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REALES DECRETOS
En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar, número cua.tro c1e la escala de su
clase, Don Mariano del Villar y Llovet, y con arreglo á
lo diepuesto en el artículo octavo do la ley do diez y nueve
do julio de mil ochocientos ochenta y nueve, on nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y COlUO
Roina Rogente del Reino,
Vengo en prolUoverle, :i propuesta c101Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al emploo de Intondente de división, con la ant¡gUedad de nuevo del1ll8s actual, en la vacante producida por retiro de
Don Enrique Clausells y Mariné.
Dado en Palacio iÍ, qUillCO de marzo de mil ochocientos noventa y tres
MARíA CRIS'rINA
El ).íinistro da In Gllel'm,

JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ

Ser'uwios del subinienclente mil'itar D. 1.fariano clel TTillm'
y Llovet.

cial de Adniinistración 1IHitur en octubre de 18ií9;. se leconcedió el empleo personal de oficial segundo, por gracia
especial, en agosto de 1860, y rué promovido al mismo eI'{lpleo en la escala del cuerpo en diciembre de 1861.
Por sus servicios en el profesorado :l'll~ recompensado
con la eruz de Carlos lII, ascendiindosele en julio de 1805
al empleo porsonal de oficia1 primero.
En turno de elección le fué otorgado este empleo de la
escala del cuerpo en julio de 1866, y en igual mes de 1867
se le destinó á. la Intervención General, obteniefido el grado.
de comisaria de guerra da segunda clase en septiem~ do
1868, por gracia general.
Destinado al distrito de Oastilla la' NUe'Va en abril
de 1870, permaneció en él hasta que, en marzo de 1872, pa'Bó
á prestar serricio en la Sección de Guorra. y Marinacdel
Consejo de Estado, en donde continuó á su ascenso á coinisario de guerra de segunda clase, por antigüedad, en junio
de 1874.
Sus servicios en el mencionado Consejo fUeron premiados con el grado de comisario de guerra de primera clase on
marzo de 1876, con motivo de la terminación de la campaña
carlista.
Sub3istió en el mismo destino al :;¡~cender, por antigüedad, á comisario de guerra de primera claBo en abril de 1883,
y promovido ¡í subintendente militar, tamMén por antigüedad, en mayo de 1889, fué colocado en la In:tervenciónGeneral; sirviendo después, ti cQnsecuencia dé las reol'ganizacianea del Minis~erio de la Guena y de sns dependencias
centrales, on la 5. a Dirección de dicho departamento ministerial y 0n la Inspección General de Administración Mi.
litar.
Desde :l'ebrero del C01'l'iel1te año presta IIUS serv·icios en lo.
Ordenación de pagos de Guerra.
Cuenta 40 años y un mes de efectivos servicios, de ellos
tres y diez meses en el empleo de snbintendente militar, y
se halla en posesión de las condecoraciones signientes:
Cruces de Isabel la Católica, de Carlos II! y de 2. a clafH~
del Mérito Militar, con distintivo blanco.

Nació el dia 24 de marzo de 1836 é ingresó en el Cuerpo
(le Administración Militar 0112 de febrero de 1853, con el
empleo de oficial tercero.
Prestó el servicio de su clase en cl distrito de Aragón
hasta que, en marzo de 1854, fué destinado al de Valencia,
alcanzando el grado de oficial segundo por la gracia gene·
ral del u1ismo año.
En enero de 1855 quedó en situación de reomplazo" pr0stando, no obstante, sus servicios on la Intendencia Militar
de Castilla ]a Nueva, y por su comportamiento durante los
sucesos de estil corte 011 julio do 1856 se le otorgó la cruz
IDn 110mbre de Mi Augusto Hijo el ney Don Alfonso
do Isabel la Católica.
,
Obtuvo destino do plantilla en dicha Intendencia en jn- . XIII, y como Reina Regente del Reino,
riio de lRIí7, fué nomhmdo I'\UhPl'OIt'ROl' de la Escuela cspoVengó 011 nomhl'ltt, Intendento dol distrito militar de
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Extremadura, al intendente de división Don Mariano del
Villár y Llovet.
Dado en Palacio á quince de marzo de mil ochociene
tos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
)JI Ministro de 1& Guerra,
Lópll:z DOMíNOUEZ

JosÉ

En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Leoncio de la Portilla y Cobián,
gobernador militar de la provincia de Pontevedra, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xill, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en Pal&,cio á guinca de marzo· de mil ochocien•
tos noventa y tres~' - MARÍA CRISTINA
Jlll Minisuo ae la. Gueua,
JosÉ. LóPEZ DoMíNouEZ

En consideración á lo solicitado por el general de
brigada "'Don Luis de Gastellví y Vilallonga, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la real y
militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de le referida Orden, con la antigüedad del día ocho de junio de mil
ochocientos noventa y dos, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á quince de marzo de mil ochocient-os noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
DOMíNOUEZ

JoSÉ LÓPEZ

En consideración á las circunstancias que concurren
en Don Alejandro de Travesedo y Fernández Casariego, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, merced do hábito de la Orden
de Santiago; en inteligencia, de que el interesado ha
-de incoar el expediente que previenen los establecimientos y definiciones de las Ordenes militares, en el plazo de
un año, con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de treinta de mayo de mil ochocientos ochenta y ocho.
Dado en Palacio á quince de marzo de mil ochocientos
noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
DOMÍNGUEZ

JosÉ LÓPEZ

Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de rebre-
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ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á prop.uesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
de la manteca, vino común y gallinas que, durante un
año, se necesite~ para el consumo del Hospital militar de
Ceuta, con arreglo á las condiciones y dentro de los pre·
cios límitE¡s que rigieron para las dos subastas é igual
número de convocatorias celebradas, yen las que resultaron pendientes de remate los referidos artículos por
falta de licitadores.
Dado en Palacio á quince de marzo de mil ochociencientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
LÓPEZ DOMfNGUEZ

JosÉ

Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en aut-orizar la ejecución, por sistema directo,
del servicio de limpieza y saneamiento de los edificios mi·
litares de la provincia de Santa Clara, en la Isla de Cuba,
á los mismos precios y bajo iguales condiciones que rigieron en las dos subastas consecutivas y una convocatoria
de proposicionl3s celebradas sin resultado.
Dado en Palacio á quince de marzo de mil ochocien·
tos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMÍNouEz

Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
del pan, aves, huevos, víveres, y efectos de escritorio y
de cristal, loza, barro y vidrio, así como la ejecución, por
igual sistema, de los servicios de conducciones, lavado y
recosido de ropas en el Hospital militar de Puerto Principe, durante el año -económico de mil ochocientos noventa y dos á mil ochocientos noventa y tres, á los mismos precios y bajo iguales condiciones -que rigieron en
las dos subastas consecutivas y una convocatoria ~e proposiciones celebradas sin resultado respecto de dichos artículos, efectos y servicios.
Dado en Palacio á quince de marzo de mil ochocientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El Ministro de lit Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DOMíNlJUEZ
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Oon arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en no~bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los materiales y efectos necesarios en la Oomandancia do
Ingenieros de Puerto Príncipe, durante el año econóll~ico
de mil ochocientos noventa y dos á mil ochocientos noventa y tres, á los mismos precios y bajo iguales condiciones que rigieron en las dos subastas consecutivas celebradas sin resultado.
.
Dado en Palacio á quince de marzo de mil ochocii:mtos noventiÍ y tres.
MARíA CRISTINA
Elllinirno de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DoMíNQ-uEZ

Con arreglo á lo que determinan las excepciones cuar-

ta y sexta dél articulo sexto del real' decreto de veintisiete
de febrero de mil' ochocientos cincuenta y dos; ele conformidad con el dictunicll de la Junta Oonsultiva do Guerra,
á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con
el Oonse;jo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso Xill, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en autorizar á la Fábrica de Trubia para gue
proceda á efectuar, par gestión directa, y sin las formalidades de subasta, la compra á la casa Siemens de Lóndres é instalación de un horno Siemens, de tres toneladas,
para la fabricación del acero; debiendo sufragarse los gas·
tos que se originen con cargo al plan de labores del Ma·
terial de Artillería.
'
Dado en Palacio á quince de marzo de mil ochocientos noventa y tres.
MARíA ORISTINA
El Ministro de 1& Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ

Oon arreglo á lo que determina la excepción sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con el
dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra, á
propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey DOD; Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los terrenos y una cerca, necesarios para aislar, con una
faja de veinticinco metros, el polvorín de Rebolleda de la
plaza de Burgos, en las parcelas pertenecientes á Don
Víctor· Ebro, á los herederos de Don Valentín Muñoz y

á Don Antonio y Don Francisco de la Azuela, á los precios señalados en la tasación hecha al efecto.
Dado en Palacio á quince de marzo de mil ochocientos noventa y tres.
MARíA ORISTINA
Elll11nistro de la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ.

I

Oon arreglo á lo que determina la excepoión séptima
del ü,l'tímilo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Minis·
t1'o de la Guerra, y de acuerdó con el .Oonsejo de Minig.
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo él Rey Don Álfonso Xill,.y como Reina Regelite del Reino,
Vengo en aprobar el gasto de tres mil ciento ochenta
y siete pesetas cincuenta céntimos, á que ascendió el alquiler de veinticinco mulas para el servicio de la unidad
de puentes del regimiento de Pontoneros durante las últi·
mas maniobras de Oataluña y Aragón, según contrato directo c~lebrado co:t;l aql1el objeto. _
Dado en Palacio á qui:q.ce (le mar:?o de mil ochocientos noventa y tres.
,.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ.

REALES ORDENES
ASCji]NSOS
4.1\

SECCrON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos,á los
jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en
la siguiente relación, por ser los más antiguos de sus res·
pectivas escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se lea confiere, la efectividad
que en la misma se les asigna; siendo la voluntad'deS. M.,
que el oficial 2.°, ascendido á LO, D. Eduardo Entrala y l\íos,
supernumerario sin sueldo en el distrito de Granada,vuel·
to al servicio antivo,: cubra plaza efectiva dé llU cláse'en
virtud de lo prevenido en real orden de 28 de enero de 1891
(O. L. núm. 53).
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO:M'tRGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
eeñores Oapitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña,

Valencia, Granada é Islas Baleares.
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Relaci6n que se cita
"
Grados

Destino ó situación actual

Empleo!

NmIDRES

EFECTIVAD

Empleo
que
les concede
Dia

Comisario de
2." clase •• Oficial 1.0••• Distrito de Valencia.••••••. D. Enrique Ferrer y Roblas.•.•..••••• Comisario de 2."
clase ........
Otro 2. 0 ••••• Supernumerario en el distri»
to de Granada........... ) Eduardo Entrala y Ríos •..•••••••• Oficiall.° ......
»
Otro ........ Fábrica de armas de Toledo. ) Eduardo Abello Carb!l.jal ••.•.••••. Idem ••••••••••
10
Otro........ Museo de Artillería •..••••• ) Mariano Feito y Ruiz.••••••.•.•••. Idem •.•••••••••
»
Otro 8.°..••. Distrito de las Islas Baleares. ) Pablo Raro y Roselló ............. Idcm 2. 0 •••••••
)
Otro ........ Parflue do Artillería de Barcelona ................. ,. ........ » José Rodríguez Carballo .•..•••••.. Idem ............

-t-

Madrid 14 de marzo de 1893.

ASUN'J'OS INDE'l'EIUlINADOS
i1.t. SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, con fecha
30 de enero último, dirigió el comandante general de Ingenieros d~ esa Isla á la extinguida Inspección General dlil dicho cuerpo, dando cuenta de la terminación de las obras del
canal de Albear, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), hll. tenido á bien disponer manifieste á V. E. el agrado con que S. M. ha visto el
celo, inteligencia y aplicaaión con qut~ el comandante de Ingenieros, D. Jouqmn Ruiz y Ruiz, ha llevado á cabo la termi·
nación de las expresadas obras para el abastecimiento de
aguas de la ciudad de la Habana.
De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
14 de marzo de 1893.
LÓPEi DeJ.!ÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

-.-

DESTINOS
3.& SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regante del Reino, ha tenido á bien disponer que los
primeros tenientes de la esca.la activa de Infantería, D. Ma·
riano Reina Benítez y D. Le.poldo Serrano Domínguez, segundos ayu<1ant66 de la !fayoria de Plaza del Campo de Gibral.
ta.r,y de Sevilla, respectivamente, cambien entra /!Ji de destino.
pe real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de 1893.
LÚPJ>z DOMfNGl'JEZ

8eñor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

- ...

PENSIONES
6.~

SEcarON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el

.Afro

}'Ies

-

19 febrero ••

18~3

19
22
24
22

ídem ••••
ídem ....
ídem ••••
ídem ....

1803
1893
1893
1893

.

1803

24 ídem ••

LÓ:rEZ DOmNGUEZ

Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2S de febrero último, se ha servido disponer que la pensión de 3.125 pesetas
anuales que, por las cajas de la Isla de Cuba, percibia Doña
Mercedos Alvear, en concepto de viuda del brigadier Don
Jml.1l Saint Just, la cual se encuentra vac:mte por fallecimiento de dicha pensionista, sea trallBmitida á ~u hija y del
causante, D. Oroaia Saia! Jl1st y Alvear, .qúien la Pl3rcibirá
por las mismas cajas, y á partir del 23 de noviembre de
1892, mientras permanezca viuda, pero con la obligación de
mantener á los hijos de su matrimonio llamados D. Rafael
y D. Enrique; cesando en la misma fecha en el percibo da
la pensión de viudedad que disfrutaba en cuantía anual de
2.500 pesetas, la cual pasará á D.s Carmen y D.!. Pellcia Al·
vear, hijos del primer matrimonio del marido de la recurrente. Es asimismo la voluntad de S. M., que la pensión de
gracia que por la ley de 1.0 de febrero de 1839 se concedió
á la intere.sada, en coparticipación con su madre, en cuan·
tía de 3.000 pesetas al año, le sea abonada, también por las
cajas de Cuba, con el aumento correspondiente de moneda
y limitación 'vigente ilobre el máximo á percibir, á partir de
la misma fecha y en iguales condiciones que la anterior
pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOllfÍNGl1EZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~

Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, confo~mándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de diciembre
próximo pasado, ha t<mido á bien conceder ti, D. a María da
Belén Ellcobar y Ceniceros, viuda del coronel de Infanteria,
retirado, D. Valentin de Zárate é lela, la pensión anual de
1.725 pesetas, y la bonificación de un tercio, consistente en
otras 575, á que tiene derecho con arreglo á las leyes de 25
de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y 21 de abril de 1892
(C. L. núm. 116), y real orden de 4 de julio de 1890 (DaRIO
OFICIAL núm. 151); los cuales señalamientos, 6 sea en total
2.300 pesetas al año, le ser{m abonados, por la Delegación
de Hucienlla de la provlncin de.Sevilla, con arreglo al pro·
supueato de la Isla ele Cuba, que pagará. el gaito de giro,
desde el 21 de mayo de 1892, siguiente dia al del falleci·
miento del causante, Él ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para aq c<;mocimiento y

D. O.

núm.

otl

(Y7U

dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año61.
drid 14 de marzo de 1893.

Ma-

1864, 16 de abril de 1883 y 21 de abril de 1892 (O. L. número 116); las cuales 675 pesetas anuales les serán abona·
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
das en las cajas de esa Isla, por partes iguales, desde el 6
de septiembre de 1887, que son los oinoo años de atrasos
Señor Capitán general d.e Andalucía.
que permite la ley de contabilidad á partir de la fecha de
Señoros Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina su instancia, é ínterin permanezcan solteras y residan en
y Capitán general de la Isla de Cu,ba.
.Ultramar, pues si se trasladasen á la Península, sólo les correspondería, en concepto de bonificaoión, un teroio de las
exprosadas 337'50 pesetas; acumulándose, sin necesidad do
nuevo señalamiento, la parte de la que casare en la que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
conserve la aptitud legal, y deducíéndoselcsla cantidad que
Regente del Reino, oiclo el Consejo Supremo. de Guerra y
hubiesen percibido por las pagas de tocas importantes 184
Marina en 23 de diciembre de 1892, se ha scrvido conceder
pesos, 5 reales y 5 maravedises, que les fueron declarac1alil
á D.a Maria de los Dolores Peray Gorgoll, viuda de las se·
por real orden de 29 de enero de 1847.
gundas nupcias del teniente coronel de Infantería de ese
De la propia orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
distrito, D. Julio Peray Tintorar, la pensión anual de 1.350
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mapesetas, con el aumento de dos por una, á que. tiene deredrid 14 de marzo de 1893.
cho según la legislación vigente, formando un total de 2.700
LÓPEZ DO:MÍNGtrEz
pesetae anuales, que se abonarán á la recurrente, mientras
permanezca viuda y resida en Ultrrmar, por las cajas de Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
esa Isla, á partir del 26 de julio del año próximo pasado,
siguiente día al del óbito del causante, con descuento de la Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
cantidad total que en concepto de pagas de tocas debió pero
cibiF; Y teniendo entendido que si traslada su residencia
á la Península, la bonificación será solo de un tercio de la
Excmo. Sr.: En vista ae la instancia promovida por
pensión, consistente en 450 pesetas que, con el gasto de giro, Juana Vallarizo Cabrejano, de estado viuda, madre de Ferpagará el presupuesto de esa Isla.
nando Fernúndez, soldado, que fué, de Infantería, en soliMe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y citud de pensión; y teniendo en cuenta que por real orden
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- de 14 de abril de 1887, que ha causado estado, se negó á la
drid 14 de marzo de 1893.
recurrente análoga petición; considerando que 10 resuelto
LÓPEZ DmIÍNGUEZ

Señor Capitún general de la Isla de Cuha.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~-_.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de febrero último, se ha servido conceder á D. Amalia Quintela y Gastelarí,
de estado viuda, la pensión anual de 1.200 pesetas que, en
conc@pto de huérfana del comandante de Infantería, retirado, D. Francisco, y de D.a Hipólitu, le corresponde con
arreglo á las leyes de 8 de mayo de 1861, 25 de junio de
1864 y 16 de abril de 1883; la cual pensión se abonará. á la
interesada en la Pagaduría ele la Junta de Glasos Pasivas,
mientras permanezca viuda, desde el 28 de junio de 18!)1,
que fué el siguiente dia al del óbito de su esposo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios gmmle:t V. JD. mnohos años. Machid 14 üe mnrzo de 189R.
LÓPEZ Do:ufNGUEZ
Señor Capitán g@uoml de

C~sti11a la

Nueva.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombre la {{eina
Regonto del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Bupremo <le Gnerm y Marina, en 20 de clicir.mbl'e
de 1892, hu tenido Jt bien concrtlor 1\ D.a Maria Fel1pa y Doña
Angola Anaya Fernández, huórlaJlas del capitán do ArtillcrIa
n. Domingo, la pensión anual de 337'50 pesetas, con el aumento de dos pesetas por una, ósea G75 pesotas anuales, a
qUe tienerr qerocbo con arreglo á ]~s le?es de 25 de junio de

en casos particulares no puede sentar jurisprudencia cuando la disposición no tiene caracéer de generalidad, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 28 de febrero último, no ha tenido á
bien estimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoil. Madrid 14 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Oapitan general de CastiUa la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- -_ _
......41
_ _- -

12.& SECCION

Excmo. 8f.: En vista de la instancia cursada, en 4 d@
enero último, por la suprimida Inspección General de Inf:mteria, y promovida por el segundo teniente del regimiento Infantería de Almansa núm. 18, D. Norberto de la Fuelltu
Vázquez, en solicitud de que se le abone la mayor gratificación que le eonospondió como sargento reenganchado, que
era, en los mElses de enero á julio de 1891, que perteneció al
batallón Oazadores de Rena núm. 16, pues en vez de 30 pesetal!l mensuales por el expresado concepto sólo le han sido
f'atisfechns 15, porqne en dichos mCRf.A no exirotía, Vllc:mte
en el referido batallón, el Hey (q. n. g.), yen su nombre la
!taina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Ol'denación de Pago!¡ de Gnerra, y en atención ti que si
bien el derecho que invoca oll'ccurrouto se hanaba limHado por la real ordon de 8 de julio de 1801 (O. lJ. númcro 267), no existían cubiertaf¡ en la época citada todas las

I
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plazas de referencia en el arma de Infantería, se ha digo
nado acceder á, la expresada 30licitud; disponiendo que las
díferencia~ de gratificación no percibidas, se reclamen, por
el repetido batallón Cazadores de Reus, en estados adicionale8 á los ejercicios cerrados de 1890-91 y 1891-92, Y que sea
incluido su importe liquido en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y como Obligaciones que cm'eren de

crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1893.
. LÓPEZ Do.MÍNGUEZ

sejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 del mes de febrero
próximo pa~ado, ha tenido á bien confirmar, en definitivn.,
el señalamiento provisional que se hizo al capitán de Ejército, sargento 2,0 de Alabarderos, D. Francisco Fernández del
Lamo, al expedirle el retiro para esta corte, según real ordende 22 de diciembre último (D. O. núm. 282); asignándole los 60 cántimos dd sueldo de su empleo, ó sean 150
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden y conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUlirde á V. E. muchos años. Madrid
14 dé marzo dEl 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-+-

Señor Capitán general de Castilla la

~ueva.

" Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

:RECOUl'ENSAS
1.1" SECCION

Excmo. Sr.: En "Vista de la comunicación de esa Capit:mía General, de fecha 2 de septiembro de 1892, remitiendo á este Mini&terio la instancia que promueve el primer
tenienta del regimiento de Infantería de Mindanao núm. 71,
Don Joaquín Rodríguez de la Fuente, en súplica de recompensa por la herida grave que recibió en el campamento de
:Malabang, durante las operaciones que tuvieron lugar sobre
la Laguna de LaIiao (Isla de Mindunuo), desde el 15 de julio
al 30 de agosto de 1891, Y teniendo en cuenta el informe del
teniente general D. Valeriana Vi'eyler, que dirigió aquella
campaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por 6U resolución de 8 del actual, se ha dignado conceder al citado oficial, la cruz roja de primera clase
del Mérito :Militar, peIlBionada con la semidiferencia entre el
¡meldo de su empleo y el superior inmediato, como recompensa á los méritos que contrajo y herida grave que recibió
la noche del 19 de julio de 1891, en el mencionado campamento de Malabang, al ser atacndos por los moros juramentados.
Separadamente, y de acuerdo con lo propuesto por dicho
telJiente general, ha tenido á hi<:n otorgar al sargento del
p'(JIJio regimiento, Rafaol Huertas MoIeres, la cruz roja de
piatl' do aquella Orden, con la pensión vitalicia de 7'pO pe!>atas, como recompensa por la herida grave que también
recibió en la citada noche on 01 mismo campamento de Malnhang.
Al propio tiempo es la voluntad do ~. !vI. Eü signifique
:'t V. E., que si lo cree justo proponga para una gracia al
/Soldado Florentino Alcántara, que aparece como herido grave
por el referido hecho de armas en el parte de aquellas operaciones de guerra y del que no se hace monción en ningún
otro documento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guard.e á V. ID. muchOR años.
Madrid 14 de marzo de 18\33.
LÓPEZ DOM.fNGUEZ

S~ñor

Capitán general de las Islas Filipinas.

-+RETInos
13.& SEOOION

Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R@{€énte d.el Reino, de 8,?uerdo con lo informade P0l' el Con·

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 10 del mes de octubre del año último, promovida por el capitán de Infanterla, retirado, Don
Manuel Gestor y Garcia, en súplica de mejora de sueldo dEl
retiro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuest.o por el Consejo
Supremo do Guerra y Marina, en 27 de febrero próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del recurrente,
por no contar más qne los 32 años de servicios con sujeción
á los cuales le fué otorgado su retiro; roiendo, al propio
tiempo, la voluntad de S. M., se hagan desaparecer de la
hoja de servicios del interesado los que, indebidamente, se
le acreditan en la misma por las campañas de Cuba y Santo Domingo, por no reunir las circunstancias prevenidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas ofectos. Dios guarde á V. E. muchos añol'. Ma·
drid 14 de marzo ele 1893.
L(,PEZ DOMÍNGUEi':

f eñor Capitán general de GaUch.
Soñor Presidente del Consr-jo Supremo de Guerra y M'ariua.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consrjo SUpn'll\iJ de Guerra y ],{¡dlla, c:¡ ~¡7 (l e1 mes de febrero
ptóXÜl'.o l'¡¡'fr,k, h!l. tcnhlo ti lJiün C()nfinnD.r, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al capitán de Infantería, D. Alonso Vázquez Ramos, al concederle el retiro para
Algeciras, según real orden de 21 de noviembre último
(D. O. núm. 256); asignándole los 90 céntimos del sueldo
ele sn empleo, ó sean 225 pesetas mensuales. que por SUl'J
años de servicio le corresponden, y 75 pesetafl1 por bonificación del tercio, que 8e le satisfará por las cajas de Cuba, con·
forme á la ley vigente.
De roal orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGtrEZ

Señor lJapitan general de Andalucía.
Señores Presidente <101 Consejo Supremo de Guerra y MQrin~
y Capitán general de la Isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de la)nstancia promovida, con fe·
cha 27 del mOl!! de agosto del año último, por el capitán de
Ejército, tenionte de Artillería, licenciado, D. Diego de León
Sotel0 y Escobado, en slÍplica de cambiar su expresada situación por la de retirado con uso de uniforme, el Rey
(q. D. g.), Y en (lU nomb:r.e la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 22 de febrero próximo pasado, ha tenido á bien acceder á la gracia que el recurrente solicita,
con arreglo al arto 1.0 de la ley de 28 de agosto de 1841.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en esa capital. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 do marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNQUEZ

Señor Capitán general de Andalucía.
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Juan Mena y Corrales, en süplica de mejora de sueldo de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina, en 27 de febrero próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del recurrente, una
vez que no habiendo obtenido éste, antes de retirarse, el
empleo de escl'Íbano de guerra de segunda cla8e, debe atenerse al sueldo que le flté concedido por real orden de 28
de septiembre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JI). mucholl afias. Ma·
ddd 14 de marzo de 1893.
LÓPEZ Do:ariNGUEZ
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes de re·
bI'ero próximo pasado. ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional que 8e hizo al primer
teniente de Carabineros, D. Benito Lorences y Fernández, al
expedirle el retiro para Alicante, según rlOJal orden de 27 de
diciembre último (D. O. núm. 286); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, Ó sean 168'75 pesetas men2uales, que por sus años de servicio le corresponden y conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchos añofi. Ma·
drid 14 dG marzo de 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, con~ormándose con lo expuesto por III
Consejo SupremG de Guerra y Marina, en 27 de febrero último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al aurgento
de la Guardia Civil, Benito Bernad Sancho, por real orden de
25 de enero anterior (D. O. núm. 19); asignándole los 40 céntimos del sueldo de espitAn} ó sean 100 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicio, y con sujeción al
¡eal decreto de ~ de octubre de 1889 (O. L. núm. 497); dabientlo abonársele la expresada cantidad por la Delegación
de Hacienda de Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14: de marzo de 1893.
LÓPEZ

LÓPEZ DOMÍNElUEZ

DOMÍNGUEZ

tañor Capitán general de Valencia.

Señor Capitán general de Aragón.

~eñor

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: EIRey(q.D.g,),yel1sunombre laReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Ibupremo de Guerra y Marina, en 21 del mes de rebrero
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al primer teniente
de la Guardia Civil, D. Mamwl Mal.'tinez Domínguez, al expedirle el retiro para eSa capital, según real orden de 31 de
diciembre último (D. O. núm. 288); asignándole los 90 céntimos del sueldo do su empleo, ó sean 168'75 pesetas menI'JUules, qua por sus años de servicio le corresponden y conforme á la ley vigente.
De reó11 orden lo digo á V. E. para su COnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
14 de ,marzo de 1893.
LÓPEZ DO:M[NGUEZ

~eñor

Capitán general de Navarra.

Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio, con fecha 27 del mes de octubre del año úl~
timo, promovida por el escribano de guerra, retiJ:ado , Don

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
!tegente del Reino, conformándose con 10 expuesto pOi' @l
Consejo Supremo de Guerra y Marina, eN. 28 de febrero último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil, Domins'o Gómez Leiva, por real orden de
24: de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 284); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 peseta! al mes , que le corresponden por sus años de serv1ci08,
y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 188U
(C. L. núm. 497); debiendo abonársele la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de GuipÚzcoa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrkl
14 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán genoral de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director geu@ral de la Guardia Civil.
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Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 expuesto por elOon$lejo Supremo de Guerra y .Marina, al informar, en 27 de febrero último, la propuesta de retiro formulada á fuvor del
guardia civil Manuel Morillo Morillo, ha tenido á bien confirmar, en deftnitiva, el haber mensual de 22'50 pesetas que,
como soñalamiento provisional, lo fué concedido por real
orden de 31 de diciembre anterior (D. O. núm. 288); debien.
do abonársela la expresada cantidad por la Delegación de
Hacienda de Sevilla.
De real orden lo digo tí V. E. para sn conocimiento y
demtis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma<lrid 14 de marzo de 1893.
LÓPEZ DONfNGUEiZ

Señor Oapitán general da Andalucía.
f:;eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de GUf,rrn y :Marina, al informar, en 24 de febrero último, la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia civil Juan mareos GarcÍa, ha tenido á bien confirmar,
en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas que, como
señalamiento provisional} le fué concedido por real orden
de 31 de diciembre anterior (D. O. núm. 28S); debiendo
abonárs.ele la expresada cantidad por la Delegación de Ha·
cienda. de Cáceros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá8 efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 14 de marz,o tle 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Oapi{.;in general de Exti'emadura.

de febroro último, la propuesta de retiro formulada á favor
del carabinero Miguel Carnero Sosa, ha tenido á bien confumar, en definitiva, el haber mensual de 22'50 pesetas
que, como señalamiento provisional, le fué concedido por
real orJen de 3 de enero anterior (D. O. mimo 2); debiondo
abonársela la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mU'1hos años. Ma·
drid 14 de marzo de 1893.
LÓPEZ D01lIINGUEZ

Beñor Oapitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

.

.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 25
de febrero último, la propuesta de retiro formulada á fayor
del carabinoro Sabino Frutos Merino, ha tenido á bieil con·
firmar, en deftnitiva, el haber mensual de 22'50 pesetil8
que, como señalamiento provisional} le fué concedido por
real orden de 31 de diciembre próximo pasado (D. O. mí·
mero 288); debiendo abonárselo la expresada cantidad por la
Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de marzo de 1893.
LórEZ DonÍNGUEZ

Señor Capitan genoral de Castilla la Nueva.
S€lñores Presidente del Consejo Supr6mo de Guerra-y lttarina.
y Director general de Carabineros.

Señores Presidente del Gonaejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 expuesto por el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Consejo Supremo de Guerra y Marina} al informar, en 27
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Oon·· de febrero ultimo, la propuesta de retiro formulada a favor
tlejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 27 de fe· del carabinero Jozé Bolufer Davesa, ha tenido á bien conbrero último, la propuesta de retiro formulada á favor del firmar, en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas
guardia civil Julián González Villasol, ha tenido á bien Con- que, como señalamiento provisional, le fué concedido por
.firmar, en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas, real orden de 31 de diciembre próximo pasado (D. O. nú·
que, como señalamiento provisional} le rué concedido por mero 288); debi*ndo abonársela la expresada cantidad por
roal orden de 31 de diciembre anterior (D. O. núm. 288); la Delegación de Hacienda de Alicante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirniento y
debiendo abonárselli)~aexpresada cantidad por la Delegación
demas
erectos. Dios guarde {¡ V. E. muchos ailOS. Ma·
de Hacienda de León..
drid
14
di,) marzo de 1893:
De ¡'eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
LÓFEZ DO:.flNGUEft
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de 1893.
Señor Oapitán general de Valencia.
LÓPEZ DOMÜiGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.

SellOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabinel'OS.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dil'f,ctOI' gcmml1l.le la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomb!'", la Rei·
na Regente del Heino, de acuerdo con lo expneAto por el
Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regenta del Reino, de acuonl0 con 10 expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Harina, al informar, en 24

Consejo S1.'lprcmo do Guerra y Marina, al iniOl'mar, en 25
de febrero último, la propuesta de retiro formulada ti fayor
del carabinero Angel Fuertes Martín, ha tenido á bien con·
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firmar, en definitiva, el haber mensual do 28'13 pesetas
que, como señalamiento provisional, le fué concedido por
real orden de 31 de diciembre anterior (D. O. núm. 288);
debiendo abonársela la expresada cantidad por la Pagaduria de la Junta de Olases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio3 guarde ó, V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de 1893.
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demás efectos. Dios guarde á V.
drid 14 do marzo de 1893.

I~.

muchos años.

Ma.

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Oapitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina
y Director general de Carabineros.

LÓPEZ DOlliÍNGUEZ

Señor Oapitán genel'nl de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr(illa Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 27
de febrero último, la propuesta de retiro formulada á favor
del carabinero Francisco Moares Campos, ha tenido á bien
confirmar, 6n definitiva, el haber mensual de 22'50 pesetas
quo, como señalamiento provisional, le fué concedido por
real orden de 31 de diciembre anterior (D. O. núm. 288);
debiendo abonársele la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de la Ooruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Galioia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 25
de febrero último, la propuesta de retiro formulada á favor
del cambinero Martín Gómez Rodríguez, ha tenido á bien
confirmar, en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesotas
que, como señalamiento provisional, le .fué concedido por
real orden de 11 de enero anterior (D. O. núm. 8); dobiendo
abonársele la expresada cantidad por la Delegación de Ha·
cienda de Orense.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUal'c.te ti, V. E. muchos OOOIl. Madrid 14 de marzo de 1893.
LÓl'EZ DmJfNGUEZ

Señor Capitán general de Gaüéia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
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Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Ri:lino, en analogía con lo resuelto para la fá·
.brica de harinas de Oórdoba, por real orden de 8 de octubre
Exomo. f)r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
último (D. O. núm. 223), se ha servido disponer que las de
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Zaragoza y Aguilarejo (Valladolid), sean igualmente diriOonsejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 27
gidas, en lo sucesivo, por un subintendente militar, é inter·
de febrero último, la propuesta de retiro formulada á favor
venidas por un comisario de guerra de primera clase en
del carabinero Manuel Novoa Vázquez, ha tenido a bien concada establecimiento; dependiendo, para la gestión del serfirmar, @n definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas
vido, de este Ministerio, con arreglo á las instrucciones que
que, como señalamiento provisional, le fué concedido por
se les comuniquen.
real orden de 31 de di'liembre anterior (D. O. núm. 288);
De real orden lo digo á V. E. lJara su cónocimiento y
debiendo abonársele la expresada cantidad por la Delegademás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mación de Hacienda de Orense.
drid 14 de marzo de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :MaSeñor Ordenador de pagos de Guarra.
drid 14 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO:M:ÍNGUEZ
Señores Capitanes generales de Aragón y Castilla la Vittja.
Señor Oapitán general de Galicia.
Señores Presidente del CQllsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

-..

SUELDOS, HA:BEItES l" GEATIFICACIO!:mS
12.'" SEOC!ON

Exemo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo eXl'ue¡;;to l~or el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, al informar, en 24
de fe.rero último, la propuesta de retiro formulada á favor
(lel carabinero Angel Fernández Alonso, ha tenido ti bien con·
firmar, en definitivn, el habor memJt1111 de 28'13 peseta/'!
que, como señalamiento provisional, le fl1é concedido por
real orden de 11 de enero anterior (D. O. núm. 8); debien·
do abonárselo la expresada cantidad por la Delegación de
Haclenda de Guipt\zcoa.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y

Excmo. Sr.: En vista dol escrito de V. E., fecha 17 de
llovimnbre último, proponiendo me asigne gl'utificación para
gastos de escritorio al coronel comandante militar de Olot,
por tener que sufragarlos de fiU peculio el que d('sempefll'
este cargo, S. M. el Rey (q. D. g.), Y e11 su nomhre la Reina Regente (ld Reino, se ha servido resolver que se abone li
dicha Oomandancia militar la gratificación de 190 pesetas
anuales para. el objeto indicado, cantidad que será cargo en
este ejercicio ti. la partida dlil 1.500 pesetas que figura en el
capitulo 5.°, arto 1.0 del presupuesto vigente.
Ea al propio tiempo la 'Voluntad de S. M., que esta aten·

16 marzo 1893

684

D. O. núm. 58

1

ción se inclusa en el primer proyecto de presupuesto que se que sean consignadas en presupuesto 489 pesetas, im.porte
redacte.
de los gastos de transporte que verificó en 1889, y cuyo aboDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 no le fuá concedido por real orden de 29 de mayo de i890,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.. S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
Madrid 14 de marzo de 1893.
del Reino, se ha servido resolver se manifieste á V. E. que
LÓPEz DOMÜ,GUEZ
dicha cantidad será incluída en el proyecto de presupuesto
para el ejercicio próximo de 1893-94.
Señor Capitán general de Cataluña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~
Madrid 14 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍN(;jUEZ
Excmo. Sr.: En vista de un escrito de la supa:-imida
InSlJección General de Infantería, fecha 15 de octubre últi- Señor Capitán general de Valencia.
mo, ~olicitando anticipo de la cantidad suficien.te para que Soñol' Ordenador de pagos de Guerra.
en el disuelto Cuadro de l'eclutamiento de Gránada número 43, puedan darse las pagas del mes de junio del año anterior á loa jefes y oficiales que dejaron de percibirla por
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
falta de metálico en caja, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha: servido resolDE LA SUBSECRETARíA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
ver que, con cargo al cap. 13, artículo único, «Gastos diver·
YDE LAS DIRECCIONES GENEMLES
sos é imprevistos», del presupuesto vigento, se libre la suma
de 1.000'92 pesetas á la Comisión liquidadora de cuerpos
LIOENOIAS
disueltos de la Península, para que atienda al pago de estos
haberes; en el concepto, de que dicha suma será reintegrada
9.l!. SEccrÓN
al Elxpresa~.o capítulo cuando se obtengan los descuentos
de los jefes y oficiales á quienes corresponda, por el expe.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
diente administrativo que 8e está siguiendo; la cual canti.
esa
Academia, D. Mateo BIas Zapater, en súpliéil de que S6
dad, unida á las 316'05 pesetas que se abonaron á dicha Cole
prorrogue
por el resto del curso la licencia que por enmisión liquidadora por el saldo que ésta tema á su favor,
fermo
se
encuentra
disfrutando en la plaza de Zaragoza, y
así como á las 149'75 pesetas que el rel'erido cuerpo tiene
del
certificado
médico
que á la misma se acompana, he téen la Caja Central del-Ejército, forman la suma de 1.556'72
nido
por
conveniente;
en uso de las atribuciones que me
pesetas á que asciende el importe de dichas pagas.
están
conferidas,
declarar
al mencionado alumno en el
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
periodo
de
observación,
por
enfermo,
que dispone la regla
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1." de la real orden de 29 de diciembre de 1885 (C. L. núMadrid 14 de marzo de 1893.
mero 504), con residencia en la expresada plaza, y contado
LóPEZ DOMÍNGul'JZ
desde el 20 de enero último, época en que finalizó la licenSeñor Capitán general de Granada.
cia y prórroga que le fueron cOJ:l.cedidas; debiendo, durante
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
dicha observación, acreditar el interesado, cada dos meses,
su estado de salud en la fornta que previene la regla 2.8. de
la mencionada disposición.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Lo digo á V. S. para su conocimiento y finéS consiguien~
Reina Regente del Reino, se ha servido rellolver, de acuerdo tes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de
con lo informado por esa Ordenación, 611 oficio de 6 de fe· marzo de 1893.
brero próximo pasado, que desde luego se siga abonando á
El General Jefe de la /lección,
los obreros de la tercera compañía de Artillería destacados
Ramón Echagüe
en Cartagena, la gratificación de agua en la forma que esa Señor Director de la Academia de Aplicación dI') Administraoficina indica, puesto que no habiendo desaparecido los
ción Militar.
motivos de tal concesión, sólo un orro1; material ha podido
hacer que no figure crédito para esta atención en presu- Excmos. Señores Capitanes generales de Aragón y Castilla
la Vieja.•
puesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos añ08.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alumno
Madrid 14 de marzo de 1893.
de
esa
Academia, D. Augusto Linares y Souza, y del certifi·
LÓPEz DO~1fNGUEZ
cado médico que acompaña; vengo en concederledoe meses
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de licencia por enfermo para esta corte.
Señor Capitán general de Valencia.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo
-.-~
de 1893.
El General Jefe d& la Sección.
llamón Ecl~agile

'L'RANSPORTES
12. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en

23 de enero último, por el comandante del regimiento Infan·
tería de Espab, D. Emilio Martinaz Molina, en solicitud de

Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
....,.,...

¡

Ji.
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SECClüN DE ANUNCIC)S
GUIA D~~ ASPIRANTES YALUMNOS MILITAR~~S
PARA TODAS LAS ACADEMIAS DEL EJÉRCITO

POR D. FRANCISCO PEREZ F. RUIZ

.~

Esta interesante publicación, aprobada por real orden de 25 de m~yo 1892, /!le presenta ahora ampliada y eori'~gida con arreglo á
las últimas disposiciones sobre instrucción militar.
Es indispensable para los que hayan de tomar parte en las próximas convoca.torias.
Depósito centra.l de ejemplares: (en casa del autor) Madrid, pluztt de Sttnl\Iiguel, núm. 8, Ac:tdemia Cívico-militar.
De venta en las principales librerías y en e! Depósito de la Guerra.
Precio~ ~

pesetas ejem.plar.

Para envíos por correo (certificado) ~'50 pesetas.

QJ3JilA.S' EN VENTA EN LA ADWnsTRACIÓN DEL « DIARIO OFICI~ ~
y cuyos !Pedidos han'de' dirigfrsa al Aamiiüstrador del mismo, así c6mo para. todo cuanto
se refrera' al Dia.rio' OfiCial y Co¡ecciÓnLegislativa., en su parte ·administra.tiva
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50. pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
CQleeoión La¡islative. del año 1875, tomos 1. 0 , 2.1) y 3.", á 5 pesetas un0.
Idem íd.. de r876, 1885, r886, 1887, r888, 188g, 18go, 18gI y r892 á 10 pesetas uno.

OBRAS DE VENTA EN El DEPOSITO DE LA GUERRA
que han de pedirse direotamente al Jefe d.el mismo y satisfaoerse en libranza ó letra de fác!1 oobro
á favor d.el Oñcial pagador
Pta.
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Estadistica y legislación
~nunri~ n1ilitar

de Espafía, ~ños 1891 y 1802.. " .••.. '"
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Escalaion y reglamento de la Orden de San Hermenegildo. 1
llicci0l!ario de legislación militar, por Muüiz y Terrones. 7
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