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REALES ORDENES
ASOENSOS
5. a

ceder.el empleo inmediato é ingre~o. ~ . fl~~~ j~Siitrtt~) á lo~
jefes yoficiales c~P!en.~idoll eu:lii J3i~~~,nte relitc{ón. q,ue
principia CQD, D. ISidoro Urdaniz JaTIe y termina .con D.
cisco Novenes R086116; debiendo disfrutar ~~ SUB nl.leVOS
pl@os de l~ efectividad que á cada uno asign~
iá inén·
cionada relación.
..
.
De real orden Ío digo á V. E. p~ra i3rl cónócfniiéIJ.~ >1
€!f(lcto8. consiguientes,' pios guarde á V. E. muchos ~fiol.
Madrid 16 de marzo de 1893.

B:&CCION

Excmo. Sr.J . . 'ViiIiS de la propuesta regitbnentaria
de ascensos del cuerpo de su cargo, correspondiente al mes
actual, formulada por V. E., el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·

Señor Director general de

éh

em-

Car~08.

Señores Capitanes generales de lixtremad\l.l'a, ~án,(;'la~
luña, Andalucía, Islas Baleares y Granada.

Relaci6n que se cita

Grados

Empleos

Destiuo 6 situaoióu aotual

NOMBRES

I

Empleo
que
les coufiere

EFECTIVIDAD
.-

Dia
,.

Comandante.
Comandante. Capitán .•.••
»
l.er Teniente
Otro ........
":t
Otro 2.°.••••
:t

)

»
)

Comandancia de Cácere~ •.•
Idem de Huesca .••••••••••
Idem de Gerona ...........
Idem de Sevilla.••••.••••••
Idem: de :M:allorca..........
l\Iál&g••••••••••• ,
Otro ••••• '" Arma de Infantería ••••••••
Otro..•••.•• Idem •••••••••••••••••.•••

¡Olm........ Id"" d,

D. Isidoro Urdaniz J8011e••.•••••••••••
» Pascual Roldán Abaren. ••.•..•.•.•
» Ruperto Mezquida Orihuel, ••••••••
" Francisco Sarró Barragán •••••.•••
)
Gregorio Trallero López ••••••••••.
» Manuel Gutiérrez Reras ••.••. , ••••
» Saturnino Alvarez Santillán •••.••.
» Francisco Novelles Rosel1ó ••.•.•.•

Madrid 16 de marzo de 1893.

OLASIFIOACIONES
2.1\ SECClroN

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, con fecha 27 de febrero
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el aecenl!O,
cuando por antigüedad les corresponda, á dos primeros tenientes, '~argentos segundos, y cuatro segundos tenientes,
cabos dol Real Cuerpo de Alabarderos comprendidos en la

T. coronel .....
Comanslante.•••
Capitán........
Idem •.• ,••• : •••
1.er Teniente •••
Idem ••••••••••
Ingreso .•• '.••.•.
Idem ••••••••••,',

jr~
:;'

22 febrero ••
22 ídem ....
15 Tdem ••••
2~ ídem ....
15 ídem ....
22 ídem •• .

=
Año

-í898

1893
1898
1893
1898
1893
11) 'marzo•••• 1893
16 ·ídem •••• 1893

LÓPEZ DOMfN6UEz

siguiente relación, por ¡'eunir las condiciones que determina
el al't. 8. 0 del reglamento de ascensos de 29 de octubre de
1890 (O. L. núm. 405).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de marzo de 1893.

LóPEZ DÓWNGUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Oomandante general del Real Cuerpo de Guardias Alá·
barderos.
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Relamón que se cita
l\O!lIBRES

ClllSCS

Los tenientes, sar-ID. Evaristo Saiz Gil.

gr,ntos 2. os ••••• (
~enjentp8,

2.°2

has

.-

,

Manuel Fernánooz Alvarez.
Adolfo Parras Anaya.
ca: :t Euse~io Miravalles Cob.
; , Sevena'no Peral Arroyo.
:t RicardoCiel Sanz.
JI

~

I
I

.

D. O. mimo 60

pleo de escala, con la efectividad de 16 de septiembre de
1884, conforme previene el arto 32 de las instrucciones sobre pases á Ultramar que se acompañan á la real orden de
13 de febrero de dicho año.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáft efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO}-IÍl\<nmz .

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Í\Iaddd 16 de marzo de 1893.
LÓPEZ

- ...

DOlIÍNGt'Ez

CRUOES
3.& SECCION

s.a

SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vjsta de l~ instancil:!- promovidll , en 12
Ji,xcmo. Sr.: El Rey c'<i: ~...),.y en su nombre la Reina
de marzo del afj.o fllJ.tE:rriQr, por al prime~ teni~nt..e del r~gi~.
Regente del Reino, ba tenid.o l bien aprobar la propuesta
miento Infantería de Borbón núm. 17, D. Juan Sos y Ruiz,
que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 4 del
en súplica de antigüedad de 22 de marzo de 1876 en el em·
mes actual, y en su virtud, conceder al teniente general
pleo d~ s~ndo teniente, y por consecuencia de ello! de las
Don Joaquín Colomo Pucho, la pensión de 1.500 pesetas anuarecomp~~Ílái-que le .hub~eran correspondido á partIr d~ la
les, enexa á la Gran Cruz de la real y militar Orden de San
citaq.& 1eéha, el Rey' (q: D. g.), Y eÍl su nombre la Rema
Hermenegildo ·que posee; debiendo abonarse al interesado,
RegÉmte·del Reino, de ·acuerdo con lo informad~ por el
la pensión de referencia, por la Intendencia del distrito de
CPlll3ejo Supremo de Guerra y Marina,. se ha serVIdo des- Castilla la Nueva, desde 1.0 del mes de la fe.cha, como si€sthnar la petición del interesado, el que deberá atenerse á
guiente al en que ocurrió la vacante, motivada por falleci10 resue-Ito, en análoga súplica, por real orden de 21 de abril
miento del general de división D. Santiago Otero GarCÍa.
de 1882~
De re~l orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
. éDelade S. :nI. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· Madrid 16 de marzo de 1893.
drid 16 de maJ:zo de 1800.
JosÉ LóFEZ DOlIfNGUEZ
LÓPEZ DO~IfNGUEZ
8añor Capitán gene}'al de Andalllcía.

Sefior Presidente del Gonsajo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Marina.

Señores Capitán general de CastiYa la Nueva y Ordenador de
pagos de Guerra.

5. lt SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista do la Pl'Opu6sta de c1asi1icación
formulada por V. E. á favor del primer teniente de ese instituto, D. Teófilo Casares Galindo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponar se le expida el real despacho del mencionado empleo
{le escala, cORla-efectividad de 15 de julio de 1885, conforme á lo prevenido en el arto 32 de las instrucciones sobre
pases á .Ultramar que f>e acompañan tí la real orden de 13
dé:l't¡brero de 188~.
. .
Dala de S. !tI. lo digo á V. E. para eu conOCImIento y
demás ~fectQs. DiQs guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de marzO de 1893.
LÓPEZ D01\dNGUEZ

Be.U~)l~. DlreGt.qr

g¡¡neral de la Guaraia Civ~l.

Seiinr Capitán gellcralde la Isla'tle Cuba..

Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa AsamLlea~levó á este :Ministerio con fecha 4 del
actual, y, en su "llÍrt1.;ld, conceder al general de división Don
Juan del Río y Sánchez Anaya, la pensión de 1.500 pegetas
anuales, enaxa á la Gran Cruz de la real y militar Orden de
San H€rmenegildo que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por .la Intendencia del distrito do Castilla la Nueva, desde 1,a de febrero próximo
pasado, ·como me$ siguiente al en que ocurrió la Vacante, motivada por fallecimiento de cuatro Caballeros. cruz
sencilla pensionadas, que se amortizan con arreglo· á lo
dispuesto en real orden de 24 de abril ele 1888 eColección
Legislativa núm. 193).
De real orden lo digo á V. E. parA su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guaI;de á V. E. muchos años.
Madrid 16 de marzo de 1893.
JOSJ~ LÓPEZ DONfNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
fOl'mulada por V. E. á favor del primer teniente de ese instituto D. Manuel Esperano Fernández, el Rey (q. D. g.), Y
tn su ~lombrela' Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
difilponer se l~ expida el real despacho del mencionado em·

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador
de pagos de Guerra.

Jo!
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobnr la propuesta
que ella. Asamblea elevó á este JUinistol'io, con fecha 4 dol
mes actual y, en su virtud, conceder al general do brigada
Don Carlos Verdugo Tamayo, la pensión de 1.500 pesetas
anuales, anexa á la Gran Cruz de la real y militar Orden de
San Hermenegildo que posee; debiendo abonarse al intere·
Rada la pensión de referencia, por la Intendencia del distrito de Caetilla la Nueva, desde 1.0 de feb:::ero próximo
pasado, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
motivada por fallecimiento del teniente general D. José
Allende Salazar y lIIazarredo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e.l'ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de mUl'zo de 18G3.

J OSl~

LÓPEZ DO:rlfÍKGUEZ

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
fileñores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador
de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propue¡ta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 4 del
mes actual, y, en su virtud, conceder al general de brigada
Don José Claver Solá, la pensión de 1.500 pesetas anuales,
anexa á la Gran Cruz de la real y militar Orden de San
Hermenegildo quo posee; debiendo abonarse al interesado
la pensión de referencia, por la Intendencia del distrito de
Cataluña, desde 1.° del mes de la fecha, como siguiente al
en que ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento del
teniente general D. José Chacón Fernánclez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguienteh. Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 16 de marzo de 1803.

J OSÚ

LÓPEZ DOllIfNGUEZ

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Scñores Capitán general de Cataluña y Ordenador de pages
de Guerra.

Excmo. SI.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 4 del
mes actual, y, cn su virtud, conceder al coronel de ArtiUería
Don Manuel Corsíni Pérez, la pensión de 687 pesetas anuales,
anexa á la placa de la real y mimar orden de San Hermenegildo que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión
de referencia, por la Intendencia del distrito de Canarias,
ucade 1.0 de enero último, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento de dos Cahalleros cruz sencilla pensionadas, que so amortizan con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 24 de abril de 1888
(Colección Legislativa núm. 193).
De la do S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. JI:. muchos años.
Madrid lO do marzo de 1893.
JOSB LÓPEZ DOMiNGUEZ

SellO!' l'reElÍdonte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SOlloros Capitán general do las Islas Canarias y Ordenador
do pagos ele Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprohar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 4 del
mes actual, y, en su virtud, conceder al coronel retirado,
Don Pascual Ruiz Matheos y Socíes, la pensión de 687 pesetas
anuales, anexa ala placa de la real y militar Orden de San
Hermenegíldo que posee; debiendo abonarse al interesado la
pensión de referencia, por la Intendencia del distrito de
Castilla la Nueva, desde 1.0 de enerQ último, como mes SIguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por falleci·
miento de D. Victoriano Alvarez y D. Nicolás Cabezón, que
poseían pensión de cruz sencilla, amortizadas con arreglo tí
lo dispuesto en real orden de 24 de abril de 1888 (C. L. nú.
mero 193).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de marzo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien. aprobar la propuesta
que esa asamblea elevó á este Ministerio con fecha 4 del
mes actual, y, en su virtud, conceder al teniente coronel de
Infantería, retirado, D. Alvaro Sancho Miñano y Domínguez, la
pensión de 687 pesetas anuales, ane:¡¡:a á la placa de la real
y militar Orden de San Hermenegildo qua posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In·
tendencia del distl'ito de Vascongadas, desde 1.0 de enero
último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
motivada por fallecimiento de D. Ramón Novoa y D. Arse·
nio Arolas, que poseían pensión de cruz sencilla, amortiza·
das con arreglo á lo dispuesto en real orden de 24 de abril
de 1888 (C. L. núm. lU3).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lG de marzo de 181:)3.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas y Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propucsta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 4 del
mes ac~ual, y, en su virtud, conceder al teniente coronel de
Infantería, retirado, D. Gabriel Sorolla Moles, la pensión de
375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real y
militar orden de San Hermenegildo que posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia del distrito de Castilla la Nueva, desde 1. ° de diciembre de 1892, como mes siguiente al en qua ocurrió la
vacante, motivada por fallecimiento de D. José Navarro
Piñar.
De real oruenlo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de marzo de 1893.
JosÉ LóPllIz DOlIÍNGUEZ
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador da
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombro la Reina
na lli'gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues- Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar la propuesta
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio en fecha 4 del que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 4 del
mes actual, y, en su virtud, conceder al come.ndante de In· mes actual, y, en sn virtud, conceder al capitán de Infantería,
fantería, retirado, D. Ramón. López y López, la pensión do retirado, D. Teodoro Gándara Piedra, la pensión de 375 pe375 pesetas anuales, anexa tí la cruz sencilla de la real y mi- setas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real y militar
litar orden de San Hermenegildo que posee; debiendo abo- orden de San Hermenogildo que posee; debiendo abonarse
narse al interesado la pensión de referencia, por la Inten- al interesado la pensión de referencia, pOlO la Intendencia
dencia del distrito de Galiciu, desde 1.0 de noviembre de del distrito de Burgos, desd.e 1.0 de diciembre de 1892,
1892, como mos siguiente al en que ocurrió la vacante, mo- como mes siguiente al en quo ocurrió la vaca.nto, motivada
. por fallecimiento de D. Antonio Palacio González.
tivada por fallecimiento de D. Angel Rabadán López.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 do marzo de 1893.
Madrid 16 de marzo de 1893.
J OS}:; LÓPE~ D0IDNGUEZ
JosÉ LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Presidente del C<msejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Seííores Oapitán general de Galicia y Ordenador de pagos de
Guerra.

Señores Capitán general de Burgos y Ol'denador de pagos de
Guerra.
_..... -ó~-

bs.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á esi.e Ministerio con fecha 4 del
mes actual, y, en su virtud, conceder al comandante de Infantería, retirado, D. Félix Venetz Navas, la pensión de 375
pesetas anuales, anexa ti la cruz sencilla de la real y militar
Onlen de San Hermenegildo que posee; debiendo abonarse
al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia
del distrito de Cataluña, desde 1.0 de diciembre de 1892,
como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada
por fallecimiento de D. Juan l\Iontesinos Bringas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DIos guarde á V. E. ronchos años.
Madrid 16 de marzo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Reño! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
Señores Capitán general de Cataluña y Ordenador de pagos
de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombte l¡¡. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 4 del
mes actual, y,en su virtud, conceder al capitán de Caballería,
retirado, D. Ignacio Sanz Martinez, la pensión de 375 peselas anuales, aneja á la cruz sencilla de la real y militar Orden de San Hermenegildo que posee; debiend()abonarse al
interesado la pensión de referencia, por la Intendencia del
distrito de Castilla la Nueva, desde 1. ° de diciembre de
1892, como meJ:l siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento de D. Felipe López Bustamante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOD.
Madrid 16 de marzo de 1893.
JosÉ LÓFEZ DOMÍNGUEZ
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitr.n general de Castilla la Nueva y Ordenador de
pagos de Guerra.

12. a SECCroN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Hcina
négente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio! con fecha 4 del
mes actual, y, en su virtud, conceder al comandante de Infantería, retirado, D. Hermenegildo Salazar Jiménez, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla:de la
:rcal y militar Orden qe San Hermenegildo que posee; depiendQ :abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia del distrito de Cataluña, desde 1.0 de di·
ciembre de 1892, como mes siguiente al en que ocul'l'ió la
vacante, motivada por fallecimiento de D. Ramé'n Collado
FIaros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadri(l 16 d€ marzo d@ 1893.
JosÉ LÓPEZ

DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de una instancia que la suprimida Inspección General dc Infantería cursó á este Ministerio
con fecha 21 de octubre del año último, promovida por el
primer teniente de la Zona militar de Ciudad Real núm. 9,
Don Saturnino Serrano Navarro, en súplica de que le sea abonada la pensión de la cruz de María Cristina, correspondiente al mes de julio de 1891, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la suprimid~ Inspección General de Administración Militar, so ha servido acceder a lo solicitado y antori~
zar al habilitado de la clase de reemplazo en este distrito,
para que reclame dicho devengo en nómina adiciollfil de
carácter preferente, con arreglo [¡, lo prevenido en el arto 3.°,
letra E, ele la ley do presupuestos vigente.
De real orden lo digo !i V. .m. para su conocimiento y
efectos corl'espondientes. Dios guarue a V. EJ. muchos
años. Madrid 16 de marzo de 1893.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Cataluña y Ol'denaclol' de pagos
de Guerra.

LÓPEZ DOllIfNG. UEZ

Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~

18 marzo 1893
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l.!lSECCION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. tÍ
este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se hu servido nombrar
vocal de esa Comisión, al coronel de Artillería D. José
Bertrán de Lis y Sancho, quien seguirá percibiendo el sueldo
que le corresponde como perteneciente al Cuadro para oventualidades del servicio, donde seguirá figurando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos año~.
Madrid 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Presidente de la Comisión de Tfictica.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

2." SECCIÓN
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D. Enrique Mauduit Cossi, de reemplazo en Madrid, al re.
gimiento de Villarrobledo.
» Jaime Formall Alor, agregado ti. la Zona m.ilitar de Teruel
núm. 66, á la de Vitoria núm. 105, en el mismo con·
cepto.
l) Ignacio Canas Farreny, agregado á la Zona militar de'
Madrid núm. 1, á la Comisión de estadística y requisición militar afecta á la Zona de Orense núm. 58.
l) Antonio de la Lastra y Rojas, de la Comisión de estadística y requisición militar afecta á la Zona de Huelva
número 30, á la Zona de Madrid núm. 1, en concepto
de agregado.
}) Angel Alarcón Verc1ú, ascendido, de la Remonta de Extremadura, á la Comisión de estadística y requisición
militar afecta á la Zona de Huelva núm. 30.
,
l) Fernando Molins de ~ada, de la Comisión de estadística
y l'equisición militar afecta á la Zona de León número 86, á la ídem íd. afecta á la de Lugo núm. 53.
» Galo Colilla y Espinosa, de la Comisió¡a de estadística y
. requisición militar afecta á la Zona de Orense númoro 58, á la ídem íd. afecta á la de León núm. 86.
» Emilio López de Letona y LOilltllino, al:lcendido, del regimiento de Lusitania, á la Comisión de estadística y
requisición militar afecta á la Zona de .Bilbao número 106.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de la escala activa del arma de Caballeria comprendidos en la siguienté relación, pasen tí 801'Yir los destinos'
Capitanes
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y D. Juan de Roa Moreno, de la Comisión de egtadística y
requisición militar afecta á la Zona de Badajoz núdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mamero 91, al regimiento de Vitoria.
drid 16 de marzo de 1893.
l) Leopoldo Martínez del Rincón, de reemplazo en Madrid,
LÓPEZ Dm-1ÍNGUEZ
á la Comisión de estadística y requisición militar afecSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
ta á la Zona de Badajoz núm. m.
i Manuel Bernal Estalla, del regimiento de Vitoria, á la
Señores Capitanes generales de Cataluña, Provincias VasRemonta de E:xtremadura.
eongaaas, Erlremadura, Valencia, Burgos, Andalucía, Cas}) José Pons Rives, del regimiento de Lusitania, á la CotilIa la l'lueva, Aragón, Galicia, Castilla la Vieja y Granada.
misión de estadística y requisición militar af~cta á la
Relación que 8e cita
Zona de Castellón núm. 39.
» Angel Márquez Navajas, de la Subinspección de estadísCoronel
tica y requiBiciónmiUtar del distrito de Extremadura
D. Nict!.sio Gerontil. y Vera, ascendido, del regimiento de
núm. 9, al regimiento de Lusitania.
Mallorca, al Cuadro para eventualidades del servicio
» Donato Cabero Bandot, de la Comisión do estadística y
en el distrito de Cataluña, cobrando sus haberes por
requisición militar afecta á la Zona dtt Jaén núm. 73,
al regimiento del Rey.
la Zona militar de Barcelona núm. 14.
) Manuel Márquez Téllez, ascendido, del regimiento de
Tenientes coroneles
Tetuán, á la Comisión de estadística y requisición militar afecta a la Zona de Jaén núm. 73.
D. Serapio Riaño Castro, agregado á la Zona militar do Vi» José Sanchez Baquero, supernumerario sin sueldo en
toría núm. 105, á la Comisión de estadística y requiConsuegra (Toledo), vuelto al sOl'vicio activo, á la Cosición militar afecta tí, dicha Zona.
misión
de estadística y requisición militar afecta á la
l) Alfredo Buch Mateas, de la Comisión de estadística y reZona
de
Teruelnúm. 66.
quisición militar afecta á la Zona de Vitoria núm. 105,
»
José
Cortés
Domínguez, de reemplazo en Madl'id, á la
ti la misma Zona, en concepto de agregado.
Subinspección
de estadística y requisición militar del
» Luis Rodríguez Villamil y Hodriguez de la Flor, juez
distrito
de
Ex,tremadura
núm. 9.
instructor permanente de causas del distrito de Extre·
»
Ramón
Fernández
:Méndez,
ascendido, elel regimiento
madura, al regimiento de Mallorca.
de
Talavera,
al
de
Lusitallia.
» Bias Sanchez Pinedo y Sainz, de la Comisión de estadísl) Joaquín Vivero González, de reemplazo en Madrid, á la
tica y requisición militar afecta 1ft la Zona de Castellón
Subinspección de estadística y requisición militar del
núm. 39, á la íd€m íd., afecta á la de Burgos núm. 98.
distrito de Andalucía núm. 3.
» Gabriel Irio Urgelles, de reemplazo en Cataluña, á la
Comisión de cl:ltaaísticl1 y requisición militar afecta á
la Zona do Castcllón núm. 3U.
Comandantes
D. Miguel Núñez de Prado, dol regimiento de Villarroble·
do, al 2. o Depósito de Sementales.

Primal'OS tenien tes

D, Grügorio Baquero Llamas, de la Remonta de Córdoba,
nll'eglmiento de Borbón.
» Luis Moragues Manzano, delregimiel1to de Barbón, á la
Remonta de Córdobll..

I

712

18 marzo 1893

D. Timoteo Gómez Sánchez, de reemplazo en Córdoba, al
regimiento ds Talaveru.
~ José Nogueras Frías, del regimiento del Rey, al de Vi·
toria.
~ Lorenzo Alonso Palomino, delregimiel1.to de Villaviciosa, al del Rey.
» Carlos Gómez Alberti, del regimiento de Sagunto, al (le
Borbón.
» Luis Manglano Palencia, de reemplazo en Valenda, al
regimiento de Sagunto.
l> .José Coello y Pérez del Pulgar, supernumerario del regimiento del Príncipe, al de la Reina, en el mismo concepto.
» Angel Igea Mesonero, del regimiento de la Princesa, al
de Tetuán.
l> Miguel Valdés Maristaní, del regimiento de Pavía, al de
la Princesa.
» Luis do Llano y Puig, supernumorario del regimiento ae
Vitoria, al de Montesa, en el mismo concepto.
» Franci~co Medina Miranda, supernumerario del regimiento de Lusitania, al de María Cristina, en el mis·
mo concepto.

I

D. Antonio Ortiz y Puertas, del primer regimiento de Zapa·
dores Minadores, tí comandante de Ingenieros de Lo·
groño.
» Pablo Parollada y Molns, de comandante do Ingenieros
dE' Logroño} al prImerrcgil11icnto de Zapadores Mi·
nn<lores.
Capitáll

D.

6. S SEcaron

Excmo. Sr.: Hallándose vacante el cargo de segundo
teniente fiscal militar de ese .alto Cuerpo, por pase á otro
destino del capitán de Navío D. José ''''arIeta y Mora, que
allteriorm~mtc lo desempeñaba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
para el desempeño de dicho cometido, con arregle á lo preceptuado el' el arto 74 uel Código de Justicia militar, al de
la propia clase D. 1't!a~lllel de Acha y Olózaga, significado por
el Ministerio do Marina á este de la Guerra con fccha 1.0
del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á Y. E. mudlOs años. Mu·
dri<116 de marZ::l de 1893.
JosÉ LÓPEZ Dm.IÍ~GDEZ

Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su 'Jombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido dispc.Jller que el capitán de la eilcala de reserva del arma de Caballería, D. Manuel Amigo y Amig-o, agregado á la ZCJn8. militar de Getafe
numo 4, pase destinado á la de Mad..:rid numo 30n el mismo
concepto, y que el primer tenient~ de dicha escala y arma
Don Jacinto Velasco Fernández, ~cendido, de la de Barcelo·
na numo 13, continúe en la mifJlnU Zona cn su nuevo emplQo.
De real orden lo digo á V. E. pIna su conocimiento r
demás efectos. Dios gur.rde á V. E. muchos años. Madrid 16 de marzo de 18~3.

Señor Prcf:'idente del Consejo Supremo de Gaerra y ¡¡'ladna.

i 2. a STi:CCION

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Ordonador '.le lxlgos de Guerra.

Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cataluña.

LÓPEZ Do~riNGtmz

Reñor Ordenl1do1' de pagos de Guerra.
Bañores Capitanes generales de Burgos, Castilla la Nueva y
Andalucía.

Xavano y l\Iuzquiz, de reomplazo en Castilla
la :t\ueva, pendiente de colocación, al t,;:rcer regimiento de Zapadores Minadores.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

LÓPEZ DO.ML.'\G17E~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales del Cuerpo de Ingenieros que figuran en la siguiente relación, que empieza con D. Antonio Ortiz y Puer·
tas Y. termina con D. Fernando Navarro y Muzquiz, pasen á
servir los destinos que en la misma se les asignan.
De real orden lo digo á V. }jJ, para su couocimieutü y
efectos consiguiente5. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mndrid lG do IYU1l'ZO do lS!)n.

}1~ernando

Madrid 16 de marzo de 1893.

D. José Rich y Font, del regimiento de Pavía, al de Villa,
vicioEu.
Madrid 16 de marzo de 1893.

5.- SECCrÓN

Relación que se cita
Camand.antes

Segundo teniente

~eñor

D. O. núm. 60

o

Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de auxiliar de
primera en el Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, por
fallecimiento del de igual clase D. Mariano Rodríguez Mancebo, ocurrido en Lérida el '7 de febrero último, y correspondiendo dicha vacante al turno de reemplazo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Hegente del Reino,
ha tenido ti, bien disponer illgresc en servicio activo el auxiliar de primera clase D. Luis Pons Vergcs, que se encuen·
tra en la expresada situación en ese distrito; debiendo prestal' sus servicios en la Ordenación de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de marzo de 1893.
LÓPEZ Do.r.riNGUEZ

Señor CapiUm general do Aragón.
Señores CapHán general de Castilla la Nueva y Ordenador
do pagoH de Guerra.

-.-

IMPUESTOS
18. 11 SECCIOJI
Excmo. Sr.: En 'Vista de la illstanciu promovida pUl' (JI
capitán de Caballería, D. Fidel Iñigo Andueza, agre.gadocomo

D. O. núm. 60

profesor á la Academia General Militar, en solicitud de
exención del descuento del 10 por 100 en sus haberes, que
le ha sido aplicado por la Intervención General de Guerra,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder a lo solicitado; disponiondo, on
consecuencia, se devuelva al recurrente el importe de los
descuentos que se hayan practicado en sus haberes desdequo
causó alta como profesor en el repetido centro de enseñanzll,
y que interin continúe prestando sus servicios en el milllno,
disfrute de la exención del referido descuento.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añORo l.Ia·
drid 16 de marzo de 1893.
'
LÓPEZ DaMÍNGUEZ

Señor Capitán genéral do· Castilla lá Nueva.
8()ñor Ordenador do'pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En 'lista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 11 de noviembre del
año próximo pasado, promovida por el primer teniente de
la Sección de Caballería Cazadores de I11elma, D. Juan Muñas y Arias, en s\)lidtn,l rll) (xonci0a lb) dí:~<'tHn¡:ü del 10
por 1~ de una pún,,;ún dl: Cl'UZ del Mhito :Mi1itar que di¡;·
fruta, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la suprimida
Inspección General de Administraoión 1.filitar, se ha ~ervi
do desestimar la instancia del recurrente, una vez que -earGce de derecho según lo preceptuado en el arto 4.°, caso 1.°,
y 6n el arto 7.° del real decreto de 31 de diciembre de 1881
y real ordsn de 29 de septiembre de 1885 (C. L. núm. 383).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añels. Madrid 16 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

~añor
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Capitán general de Granada.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

--..._
.....---INVALIDOS
2. 1lo SEccroN

demás efectos. Dios guarue á V. E. muchos añol.
dric116 de marzo de 1893.

Ma·

LÓPEZ DOMÍNQUEZ

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de .Guerra y Capitán general de las Islas Filipinas.

Excmo. Sr.: En vista del resultado del expediente inl'!truhlo á instancia del sargento de la Guardia Civil de la Comandancia de Burgos, Narciso Riol Saldaña, en súplica de
que se le conceda el ingreso en el Cuerpo de Inválidos j por
haber sido declaradoin-p,til á cons~cuencia 'de la herid.. de
bala que recibió persiguiendo una cuadrilla de malhechoros, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente'del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Conl'!ulti·
va de Guerra, en 4 del actual, ha tenido á bien disponer qua
para informar sobre el derecho que asiste al interesado para
su ingreso en el cuerpo, debe éste ser sometido al riconoci·
, miento propuesto por la Junta facultativa permanente de
Sanidad :Militar, transcurrido que sea un año.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gn,mle á V. E. muchol años. Madrid 11) il.f' nwrzo de 18DB.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
~eñor

Capitán general de

Burgo~.

Señores Comandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos y Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Excmo. Sr.; En vista delresultad9 deL expea)ente i~s
truido á. instancia del guardia c~vU de"segündacÍflse, de la
Cóma~Qanciade Ciudad Real, Frándsco'lIidálgó De1gado, en
, Búplica
que se le callcada el ingres9 en el Cuerpo de In·
,validoa, por haber sido declm'udo iútttil á conllecuencia
de una caida que sufrió estando en acto del servicio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina' Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Guerra, en 25 de febrero próximo pasado, ha 'tenido á bien desestimar la petición del interesado, por no e~tar las lesiones
que Bufrió comprendidas en el cuadro de inutilidades da 8
da marzo de 1887, causando baja en la Sección de inútiles
agregada al Cuerpo de Inválidos; y que para informar a.cerCa
del darecho que pueda asistirla á los beneficios qua conceda
la real orden de 18 de septiembre de 1836, !le amplio el meno
cionado expediente y se sujete al interesado á un nuovo re·
conocimi.ento, que deberá practicarse por tres médicos militares, pasado que sea el término, prudencial de do.s ~os á
partir de la fecha en que tuvo, lugar la caida, y ql,l,Q' entre
• tanto se lo acrediten y abonen los socorros que le correspondan.
'
'
.
De real orden lo digo á V. E .. para I5U cOllocimiento y
de1UttS ofectos. Dio$ guarde á V. E, muchos afios. M:..L·
lirid 16 de marzo de 1893.

de

. Excmo. Sr.: En vista del resultado del expediente inatrufdo á instancia del sargento de Infant~¡'ía del Ejército de
Filipinas, FrancisooHerrero Conde, en súplica' de que se le
conceda el ingreso en 01 Cuerpo de Inválidos, por haber
quedado inútil á consecuencia de accidente fortuito acaecido en acto del servicio, el Rey (q. D. g.), Y 6n su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Junta Consultiva de Guerra, en 25 de febreró próximo
lJlJ.sado, ha tonido tt bien acceder á la peticióll del intereBado, por hallarse incluida su inutilidad e11 el arto ü,u del eaLÓPEZ DOl,rfN&l:lEZ
pUulo 8. ° del cuadro de inutilidades de 8 de marzo do 1877,
como comprendido en lOA arta. 2.° y 3.° del reglamento del Siiíor Capitáu generul de Castilla 13 Nueva,
Cuerpo y Cuartel ele Inválidos, npr0budo por real orden de
27 de junio de 18IJO, y por haber lllOClUdo la instrucción del ; Señor~s Presidente 4,e ~a~unta Co~.ultiv9,da· G~~ra,:C~~"
dante general d!'l Guel'poy Oua:rtel d~ Inválidos,' p.i+ecto:r:
referido expediento antes de que fuera dictada la real orden
general de la Guardia Civil y Ordenailor de pagos de
de 3 de agosto do 1892 (C. L. núm. 258), que modificó el
Guerra.
C'itado2.0 articulo del reglamonto.
,
De real orden lo digo á V. E. para E:lU conocimiento y

I
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Excmo. Sr.: En vista del resultado del expediente instruido á instancia del trompeta del regimiento Caballería
de Hernán-Corté!, del distrito de Cuba, José Estévez Garcia,
en súplics. de que Se le conceda el ingreso en el Cuerpo de
Inválidos, por haber quedado inútil á consecuencia de la
honda de bala qua recibió encontrándose, en concurrencia
con la. Guardia Civil, persiguiendo malhechores, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gue·
rra, en 25 de febrero próximo pasado, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por hallarse comprendido en el arto 4. 0 del capitulo 1. 0 del cuadro de inutili«aues
de 8 de mllI'zo' de 1877, en 10ll arts. 2. 0 i 3.(1 d@l reglamento
del cUerpo da Inválidos y en la real orden de 3 de agosto
de 1892 (O. L. núm. 258).
De l~de' S. M.lo digo á V. E.·para BU conocimiento y
demlÍ$ efectos. Diofl g'Uarde á V. E. mucho!! años. Madrid 16 de marzo de 1893.
LóPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante ge~~ral del Cuerpo y ~nartel de Inválidos.
Señores Cl:!-pit4n general de la Isla de Cuba y Presidente de
la JJUlia Consultiva de Guerra.

PASES A OTRAS ARMAS
i2. & SECCION

Excmo. ~r.: En vista de una instancia promovida por
el auxiliar <te segunda clase de Administración Militar, con
destino en ese distrito, D. Diego Peinado Gallardo, en súplica de que sean aplicado!! á los de su clase los preceptos del
real decreto de 27 de agosto de 1892 (O. L. núm. 264), á fin
de Pod9r opt~ á las racantes de segundos tenientel'l de los
CUérpO"B dala 'GmirdiaCivil y CllI'abineros, el Rey (que Dios
guard~), y en ~u nambre la Reina Regente del Reino, se ha
semdo desestimar
instancia, en razón á que el inte·
resado carece de derechó á lo que solicita.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demáÍl efectos. jjios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de marzO de lS93.
.'
,
LóPEZ DOIDNauz

diana

Señor Capitán general de Granada.

-.-

e. a

SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nembra la Reina Regente del Reino', conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo da Guerra y Marina, en 11 del co·
rriente mell, se ha servido disponer qú.~ la pensión de 2.250
pesetas anuales que, por real orden de 29 de agosto de
1888, fuá concedida á D.!lo Manuela CorreaGl1rcfa, en con·
cepto de viuda del brigadier de Ingeni~ros D. José Navarro
y González, y que en la actualidad se halla vacante por f,n.1lacimiento de dicha pensionista, B~a transmitida á B"Ufl hi·
jas y del Qausante, n~lI. ~paro, D. a ~aria Isabel y D." Eqnilia
Navarro y Correa, ~ quienes corresponde según la legislación
Tigerilie¡deoiendoseÍ'1e! abonada, por partes iguales, en la
Págadurfa'de la ·Juilta dé Clá60S l;'asivas, desde el 22 de
agosto de 1892; siguiente día al del óbito de !U referida

madre, y mientrllel permanezcan solteras; acumulándol!e en

las que conserven el derecho la parte de la que llegue á
perderlo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-.
drid 16 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Mari~a.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen!u nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24: de febrero último, ha tenido á bien conceder á D.S. Purificación DáTila López, 0n participación con sus hijas Do' JiIaria Josefa, D.a Petronila y D."' Petra Andrés y Dávíla~ yéntenada D."' Felisa
Andrés Ruvira, la pensián anual de 1.200 pesetas, que les
corresponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864. y
16 de abril de 1883, en concepto de viuda de las segundas
nupcias y huérfanas, respectivamente, del comandante de
Infantería, retirado, D. José de Andrés y Nafrfa; las cuales
1. 200 pesetas anuales se abonarán, por la Delegaci6n de
Hacienda de la provincia de Badajoz, desde 0118 de marzo
de 1892, siguiente día al del fallecimiento del caul!ante, en
la forma que se expre"a: la mitad á la viuda, mientrall con·
l5erve su actual "atado, y la otra mitad, por p~rtea iguales
entre las cuatro citadas huérIanas, interin permanezcan sol·
teras; acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento,
la parte de la hu~rfana que cesare en las demal'l, y en lag
mismas huérfanas la mitad correspondiente á la viuda, si
ésta perdiera, á l5U vez, su derecho, recayendi> igualmente en
ésta la otra mitad señalada á las referidas huérfanu, si quedare vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dtlmás ef'lOtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMiNt'lUEZ

Señor Capitán general de Extremadura.
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
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de febrero último, ha tenido á bien conced~r á D! María del Rosario Ivi·
són y Viale, viuda de las segundas nupcias del comandante
de Caballeria, retirado, D. Manuel Arrayas y Pl{'i, la pemli6n
anual de 1.200 pesetas, con lá bonificación de un terció de
dicha suma, consistente en otras 400 pesetas al año, á que
tiene derecho con arreglo á las leyés de 25 de junió de 1864
y 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116); los cuales señalamientos, ósea én total 1.600 pesetas anuales, lé serán ribonadas por la Delegación de Hacienda de la provincia dé Sevilla, con cargo al presupuesto de la Isla de Cuba, á partir
del 17 de oc.tübre de 1892, siguiente dia' al del falleciiriien':'
to del éausante; é Iilterin conserve su actual estado:
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos:: Dios guarde á LV. E. muchos año!. Ma~
drid 16 de marz(!) de 1893.
LÓPEZ DOHfNG'OEi

Señor Capitán general de Andaluoía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la ~~la de (lub~.
:,

¡'<,"

••'

715

18 marzo 1893

D. O. núm.. 60

PLUSES
12.11. SECCION

1 Infanteria de San lIIarcial núm. 46,

en plaza de médico se,
gundo, solicitando pasar á situación de reemplazo, con resi·
dencia en Madrid. el Rey (q. D"g.), y en su nombre lt1. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, con arreglo á la real orden circular de 18 de
enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de marzo de 1893.

Excmo. Sr.: En vista de una instancia que la suprimida Inspección General de InÍanteria cursó á este Ministerio
Cal: fecha 19 de febrero del año último, promovida por el comandante mayor del regimiento Infantería de San Quintin
mim.49, en solicitud de autorización para reclamar, en adicional á ejercicios cerrado!, la suma de 31'10 pesetas, devenLÓPEZ DOMiNGUEZ
gadas en concepto de pluses por individuos del mismo, en •Señor CapiUtn general de Burgos.
Toledo,durante la invasión colérica de1885,el Rey (q. D. g.),
l'Jeñores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador
Y en su nombre la Reina. Regente del Reino, de acuerdo con
de pagos do Guerra.
lo informado por la fluprimida Inspección General de Administración Militar. se ha servido conceder la autorización
solicitada para formar dicha adicional con aplicación al capitulo 9-.°, articulo único del ejercicio cerrado de 1884-85;
:RETIROS
dtlbiendo comprenderse su importe, una vez liquidado, en
el primer proyecto de presupuesto que s~ redacte y en con·
5. a SECCION
cepto de Obligaciones que Ca1'ecen ile crédito legislativo.
De real orden lo digo á V, E. para eu conocimiento y
Excmo. Sr.: Habiendo cumplidtlla edad señalada para
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- el retiro el capitán de l~ Comandancia. de Sevilla de ese insdrid 16 de marzo de 1893.
tituto, D. Tomás Mestre Arel1ano, que desea fijar su residen·
cia en Sevilla, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
LÓPEZ DOMiNEmEz
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el referi·
Señor Capitán general de Cataluña.
do capitán sea baja, por fin del presente mes. en el cuerpo
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ti, que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por
la Ddegación de Hacienda de la mencionada provincia, el
sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin el Con·
sejo Supremo de Gtlerra y Marina informa acerca de los de:RECOMPENSAS
rechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo
efecto se le remite, con esta fecha, la hoja de servicios del
3.1.\ SECCION
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, con fedem.ás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macha 7 del actual, dirigió V. E. á eBte Ministerio, dando cuendrid
16
de marzo de 1893.
ta de los e8peciales servicios prestados en esa Dirección GeLÓPEZ DOMfNGUEZ
neral por el teniente coronel de Infantería, D. José de Gracia
Martín y el comandante de la misma arma D. Bllrtolomé Ve- Señor Director general de la Guardia ~ivn.
ga y Montoya, los cuales se hallan en la actualidad, el pri.
mero, de ayudante de campo del Capitán general de este dis- Señores Presidente del Consejo Supremo d3 Guerra y Marina,
Capitán generttl de Andalucía y Ordenador de pagos
trito, y el segundo. afecto á la Zona núm. 3, cuyos jefes, por
de Guerra.
su asiduidad, celo y conocimientos especiales, consiguieron
siempre el elogio de sus superiores, siendo más de apreciar
SU!! trabajos por haber sido realizados en un servicio ajeno
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad señalada para
al de su arma, la Reina Regente del Reino, en nombre el retiro el primer teniente de la plana mayor del tercer terde su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), por resolución de 9 del cio de ese instituto, D. Lorenzo Mata Durán, que desea fijar
actual, se ha dignado concederles la cruz de segunda clase su residencia en Barcelona, el Rey (q. D, g.), yen su nomdel Mérito Militar con distintivo blanco.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
De re/u orden lo digo á V. E. para su conocimiento y que el referido oficial sea baja, por fin del presente mes,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro y abo·
16 de marzo de 1893.
nándosele, por la Delegación de Hacienda de la expresada
LÓPEZ DoMiNGUEz
provincia, el sueldo provisional de 168'75 pesetas mensua·
les, interin el Consejo Supremo de Guerra y Marina inforSeñor Director general de la Guardia Civil.
ma acerca de los derechos pasi vos que, en definitiva, le coSoñar Capitán general de Castilla la lJueva.
rrespondan; á cuyo efecto se le remite, con elilta fecha, la
hoja de servicios del interesado .
,..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchoB años. Ma·
drid 16 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO:r.riNGUEZ
4.ll. SEccrON

_...

.... -

...

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á , Señor Director general de la Guardia Civil.
'ollto Ministerio, en 8 del corriente mes, promovida por el Señorolll Presidente del Consejo Supremo,de Guerra y lYIarina,
Capitán general de Cataluña y OJ:denador de pagas de
médico mayor sraduado, primero efectivo, D. Juan Balbás y
Guerra.
Oarranza, con destino Elll. el so~undo ba.tallón del regimiento
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad señalada para
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
el retiro el primer teniente de la Comandancia de Zaragoza á este Ministerio con fecha 5 del mes actual, la Reina Re·
do ese instituto, D. Pedro Mur Andreu, que desea fijar su gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
l'os.<doncia en Zaragoza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1 (q. D. g.), se ha servido disponer que el guardia civil Franla Heina Regente del Reino, ha tenido a biEn disponer que cisco Rodríguez Ruiz, cause baja, por fin del mes actual, en
el referido oficial sea baja, por fin del presente mes, en el la Comandancia á que pertenece y pnse á situación de roti·
cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándo- 1'1Hlo con residencia en Yátor (Granada); resolviendo, al pro8010, por la Delegación de Hacienda de la. expresada provinpio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero, se le
cia, el sueldo provisional do 168'75 pesetas mensuales, ín- abone, por la Delegación de Hacienda de dicha. provincia,
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer- el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
ca de los derechos pasÍYos que, en definitiva, le correE:pon- determina el definitivo que le corresponda, previo informe
dan; á cuyo p.fecto se le remite, con esta fecha, la hoja de elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
serdcios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Do real or.1en lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientea. Dios guarde á V. E. muchos años.
demá:l CÍectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma· Madrid 16 de marzo de 1893.
drid 16 de marzo do 18U3.
LÓPli1z Dt>MfNGUEZ
LÚPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director gcneral de la Guardia Civil.
~cñorcs

Presidente del Consrjo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Aragón y Ordenador de pagos de
Guerra.

t'eñor Direotor genellltl de la Guardia Civil.
Soñores Presidente del Consejo Snpremo da Guerra y Marina,
Capitán general do, Granada j' Ordenador de pagos de
Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.,elevó á,
este Ministcrio, con fecha 1.0 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha scrvido disponer que el sargcnto de ese
instituto Alejandro López Arias, cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia á que pertonece y pase a situación de retirado, con residencia cn Lugo; resolviendo, al propio tiempo, que c105(le 1.0 de abril próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda do dicha provincia,
el habor prOVIsional de 100 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definith'o que lc corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conecimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. K muchos años.
:Madrid 16 de marzo de 1893.
L&>EZ DOJ\IÍNtiUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este MinÍf.,ttrio con fecha 4 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el guardiá civil, Vicente Latorre Ranz, cause baja, por fin d61 mes actual, en la
Comandancia á que pertenece y pase á situación de retira·
do, con residencia en Sigüenza (Guadalajara); resolviendo,
al propio tiempo, que desde el 1.0 de abl'il próximo veni·
clero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuale¡.;,
ínterin ee d~tennina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine3 consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 16 de marzo de 1893,

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general ele Ga1icia J Ordenador de pagos de

Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador de pa·
gas de Guerra.

Guerra.

L6PEZ DOMfNGm~z

Sef10r Directol' general de la Guardia Civil.

l:;xcmo. tir.: En vi8ta de la propne8ta que V. B. elevó
6. a SECCION
á este Ministerio con fecha 2 del mes actual, la Reina Re·
gente del Reino, En nombre de sn Augusto Hijo el Rey
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el tambor, ql1efué,
(q. D. g.), se ha servido disponer que el sargento de ese del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, José Valentín Picainstituto Jasé López Díaz, cause baja, por fin del mes ac- zo, contra la real orden expedida por este Ministerio en. 31
tnal, en la Comandancia á que pertenece y p3se á situación diciembre de 1890, por la que le fué negada la mejora de
de retirado, con residencia en Jete (Granada); resolviendo, al retiro que habia solicitado, el Tribunal de lo contencioso
propio tiempo, qne desde 1.0 ele abril próximo venidero se administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho
le abone, por la Delegación de Hacienda ele dicha provino pleito, con fecha 21 do enero último, sentencia cuya conclucia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin sión es la siguiente:
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor«Fallamos: que debemos dcclal'ar, y declaramos, proceme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
dente la excepción alegada por eUiscal, y, en I5U consecuenDo real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cia, que el Tribunal es incompotente para conocer de es~e
efectos consiguiwtes. Dios guarde á V. E. muchos uñas. recurso.)
1\latlrh11G <1e marzo de 1893.
y habiendo dispuesto S. M. el cumplimiento (le la anteLÓPEZ DOMÍNGllEZ
rior sentencia, do real ortlon lo digo á V. E. para su conociSeñor Director general de la Guardia Civil.
miento y demás efectos. Dios guarde á V . .F1. muchos años.
Señores Presidente elel Consejo Supremo de Guenu y Marina, 1 Madrid 16 de marzo de 1893.
Capitán general de Granada y Ornl'mac1ol' do pDgoS na
LÓPEZ DO:MfNGUEZ·
Guerra.
Sefíor Capitán general de Oastilla la Nueva.

I
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SUELDOS, RAEERES y GRATIFICAOIONES
i2. a SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito fecha 28 de noviembre del
año último, promovida por el capitán de Infantería de la
Zona militar de Huesca núm. 64, D. José Alvaro:;: Iglesias,
en i30licitud de relief y abono de la paga correspondiente al
mes de junio do 1891, que no ha percibido, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la suprimida Inspección
Genernl de Administración 1llilitar, se ha servido acceder tí
lo solicitado; disponiendo, cerno aclaración ú la real orden
de 17 de junio de 1891 (D. O. núm. 127), que concedió al
recurrente el regre¡w definitivo tí la Penímmla, en donde se
hallaba, procedente de Filipinas, en UEO de licencia por
enfermo, que se le considere en situación de reempluzo desde 1. ° del referido mes, siguiOllÍO al en que terminó dicha
lic~ncia. Al propio tiempo S. 1\1. ha tenido á bion autorizar á la habilitación de reemplazo de ese distrito para que
reclame la paga de referoncia, por adicional al ejercicio
cerrado de 1890-91; acompañando como comprobantes el
justificante de revista, cese del interesado y copia de esta
real ord€:ll; debiendo incluirse su importe, una 'Vez liquidado, en el capítulo de Obligaciones gue cm-eten de cTédUo legis~
latú'o del primer proyecto de presupuesto qne se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo [¡ V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de marzo do 1893.

ravá y Cortadellas, destinado el primero en la Comandancia
de Các1iz y de reemplazo el ~egundo en Barcelona, se les
abone, der:::de 1.0 del corriente mes, la gratificación de sei"
años de efectividad, b6l1eficio á que tienen derecho según la
ley do 1.0 do julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
oem¡:s erectos. Dios guanlc ú V. le. muchos aüos. Jl,hdrid 16 de marzo de 18\)3.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor ,Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalos de Cataluña y Andalucía.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reilkgento del Reino, se ha servido rosolver que, desde 1.0
de marzo aetual, se abone el sueldo de comisario de guerm
de primera clase, al de seguuia D. Jaime Marquet y Riera,
destinado en eee dibtrito, al cual beneficio tiene derecho por
hallarse cúmprondido en los precel)tos del arto 3. 0 transitorio del vigonte reglamento de ascensos, por llevar más do
dos años de efectividad en su actual empleo y disfrutar
mayor antigüedad en el mir:::l11o que la seüalada en real orden de 18 do febrero último (D. O. núm. 37).
De orden de S. nI. lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid16 de marzo de 1893.
l1U

Lóp:¡,;z D01\rÍNGUEZ
Señor Capitán goneral de 1m; Provincias VallCQngadR8.
So0.or OrdcrWc1Ol dé pagos de Guerra.

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

Excmo. Sr.: En vist;a de la instancia que la suprimida
Inspección General de Artillería cursó á este Ministerio, C011
fecha 3 de diciembre del año último, promovida por el primer teniente del 13.° batallón de Plaza, D.Manu.el Lépez de
Castro, en súplica de abono do la paga correspondiente al
mes de septiembre último, deducida por la Intervonción
Gl'ln~ral de Guerra por no haber justificado su existencia el
recurrente el dia 1.0 del citado mos, el Rey (q. D. g.), yen
HU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la suprimida 'Inspección Ocnerd de Admil1istración Militar, se ha servido conceder dicho abono, siem·pre qüe dicho oficial acredite, por medio del oportuno certificado de roconocimiento, que debió mfrír del 1 al 5 dol
citado septiembre, que en 1.0 del mismo se encontraba enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16 de marzo de .1893.
LÓPJ~Z DOllIÚWUEZ

Señor OallÍMn general de Granada.
Scño~'

Ol'donador de

pl.1g0fi1

de Guorra.

EXCmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Hoina Regente del Reino, Se ha servido disponer que á los capitanes d€l tngenieros D. Fernando PInja y Sala y D. Luis Mon·

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reim~
Regente del Reino, so ha servido disponer que á los capitanes y primeros tenientes de Infantería incluídos en la si~
guiente relación, que principia con D. Julio Anrich Perruca
y termina con.D. Jum.n Cabrero Arribas, se les abonen, de¡;··
de 1.° ele febrero próximo pasado, las gratificaciones de
crectividad que en la misma se les soñalan, beneficio al q tw
tienen derecho según la ley ele 15 de julio ele 1891 (C. L. llÚ~
moro 26;}). Es asimismo la voluntall de S. M., que á lo~
primeres tenientes de dicha arma D. Prancisco Romero Sala,
D. José Pérez Varona y D. Pablo Vegas Garro, que se encuentran de supürnumemrios sin sueldo, agregados, respectivamente, á ·las Zonas militares de Zaragoza nÚm. 22, Jaén número 73 y Madrid núm. 3, so les abone la gratificación de
efectividad de sois IJ.}-10S, euando por su situación les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dermis efectos. Dios guardo IÍ V. E. muchos años. Madrid lQ de marzo ele 1893.
LÓP.EZ DouiNGlJEZ
Soñor OnlenmlQr de pagos üc Guerra.
,Señores PrcRidento del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capit::mes gencrnlor, de los Distritos de la Peninsnla é
islas adyaoentes.
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lielación que se eUa
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Capitán•••••....
Otro............
Otro............
Otro............
Otro.........
Otro. •.. .• •• •.••
Primer teniente.•

Otro. .•• . .. .. . ..
Otro. . . •• . • • • • ••
Otro ...•..•.•...
Otro .......•.••.
Otro •.••.•.••...
Otro... .•.•. •• ••
Otro. • . . • . • . . • ..
Otro.. •••• ... .••
Otro. . . • • • • . • • ••

Otro. • •. . . . . . . ..
Otro....... •..••
Otro............
Otro.. .. • • • • •
Otro ••••••••..•
Otro
Dtro ••• ~...
Qtro............
Otro
Otro
Otro •••.••..• , •.
Otro. • • • • • . . • . •.
Otro ..• ; • • • . • • •.
Otro ..•.•••••••.
Otro............
Otro... •••••• •••
Otro ••••••••••• ,
Otro .••••..•••••
Otro
Otro .••.•..•••••
Otro ..••••••... ,
Otro............
Otro .•••••...••.
Otro............
Otro .••••...•...
Otro.. •. .•. ..•..
Otro. •• • . . •• • ••.
Otro
Otro
Otro .••••.•..••.
Otro ..••.•...••.
Otro. •• • • . ••• • ..
Otro
Otro .......•••.•
Otro .••..•••• : ••
Otro. . • • . • . • . • •.
Otro ......•... "
Otro. • • •• . . • . . ..
Otro............
Otro
Otro. . . •. . . . •• .•
Otro............
Otro •..•....•..•
Otro ......••••••
Otro. .••. ••. .••.
Otro .•.•..•••.••
Otro. •••••• •••••
Otro •.••••...• "
Otro
Otro •••.••••••••
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KO)IBRES

Destinos

Gratificación de efectividad
que se les concede

¡-----------------I--------------1--------D. Ju:io Anrich Perr?-ca •.•••••..••••••
»Aromo Orchells VIllaespesa.••.......
) Balbino Blasco Hernl.Índez .•.•..•.•••
»José Iborra Asensi.
}> Manuel Garcia Garcia
»Gabriel Orozco de Arascot ....• " •••.
» José Obregón Benavides .••.•••....•.
»Gerardo Villar de los Reyes..•..•••. ,
»Cándido hea Gargallo ••..•..•••.. "
l> Alejandr~ ReJes Ramallo .; •• ¡ . ; . ; ••
) Ricardo Villar de los Reyes ••.•...•••
»Eduardo lbáñez Martorel!. ..•••.....
l> Higinio Borrego Vega•....•..•......
;) Eugenio Colmeiro Ferreiroa ..••.•.•.•
}> Juan Benito Bárcena..•..•••..••.••.
»Antonio F'ernández de Córdova y Zarco
del Valle ••••••••...•...•......•.

AJudan.t~ del graI. González Muñoz'!De 12 años.
Zona mIlItar de Cuenca numo 11 ..• ~
Regimiento de Zaragoza núm. 12 •. 1
Idem de Burgos núm. 36
.
ldem de Vizcaya niím. 54
;. " ••
Ministerio de la Guerra •..•• " •• "
Regimiento de Almansa núm. lS...
Bón. Cazadores de Llerena núm. 11.
Regimiento de Andalucía núm. 55.•
Guardia provineialde Canarias...••
Bón. Cazadores de Lletena núm. 11.
Regimiento de Cantabria n6.m. 39 ••
ldem de la Lealtad núm. 30••.••..
ldem de Navarra JlÚm. 25 ••••.•.•.
Eón. Cazadores de las Navas nym.lü

Ayudante del Presidenta del Consejo
Supremo de Guerra y Marina •.••
.\} Eladio Pín Ruano .....••..••••••.•. ldem del General Pin .••...••...•.
) Gabriel Mangada HijeB.•.... ,.
Regimiento de Mallorca núm. 13 ..•
}> Alfonso Aherni l\Iartine21 ••.•••••.•.. Depósito de Ultramar d~ Cádiz ..• "
»Pedro Naveira Espiñeira
,. ¡ • • • • ldem íd. de la Coruña
.
»Benito Alvarez nodrigUe21.•.•..••..•• Regimiento de GUiptlzdoa Hilm. 57 •
:t Juan Suárez Madariaga
ldem de Baleares núm. 42
.
l> Modesto Salgado Dial'i
Idem de Murcia núm. 37,
.
»Leopoldo Gil Ramos .••.••....•••.•• Bón. Cazadores de Cataluña núm. 1
~ :Enrique Lience Pa,st4;>!
,
Idem q.e Figueras núm. 6
.
:t Joaquín Seriano M"adales
Regimitnto de Asturias núm. 31. .•
) taciano Cuervo Fernández.•..••...•• ldem de Améri<la numo 14 •.•••.••.
.\} Enrique Iniesta López.. . •• •• . . • • • ••• Academia General Militar••••.•.•.
»Vicente Req nejo Blázquez ...•....••. Bón. Cazadores de lalil ~liV¡l~ ;núm. ! O
»Mariano Mora Mur •.••.•.•••.••••.. Regimiento de Guipúzcoa núm. 5'1.
»Rafael Sagfista Aguirre ••• " •••••••. Idmn de Málaga núm. 40. ¡ •• , • • • • •
» Modesto Dlaz Moreno ..•....••••••.. Bón. Cazadores de Estella núm. 14 •
l) Adolfo Ruiz de Conejo y Jiménez ••.. Regimiento de León núm. 38 .••••• D
6 .. ""6
»Antonio Cascales Moreno ..•.•.....•. Idem de Luchana núm. 28......... e ano.
»Manuel Vidal Sáenz
Idem de Filipinas núm. 52
.
l> Carlos Mendoza Cerrada
ldem de Luzón núm. 58 ••••.....•.
»Arturo Pic!:J.tol'Jte Izailzos •.• ¡ • • • • • • • • Bon. CaMdores de Barbastro núm. 4
JI Francisco Dominguez Maidagán .•.•.• Regimiento de Mallorca núm. 13...
»Luis Feliú Artona .•...•.•..•....••• ldem de Baza núm. 56 .•.•••..• , ••
l> Mario Rodriguez Sánchez.••......••. ldem del Príncipe núm. 3
.
»Agustín Laserna Ruiz ......••••...•• Zona miljtar de Mataró núm. 15 .
}> Enrique González Toro. ¡ • • • , • , • • • , • • Regimiento de San Marcial FlÚm. 46
:t Leundro Belda Cortell
" ldem de Otutnba núm. 51. ...••..•
:& Juan Palleras Fio!.
ldero de Filipinas ntlm. 52
;
.
»Francisco Cortés García ....•..•..... ldem de Ceuta núm. 61. .•... " •• ;
> Manuel Sánchez Rebollo.•..••.••.... Zona militar de Mamesa núm. 46 '1'
»Pedro Añón Macedo .•......••••..•. Bón. Cazadores de Reus núm. 16...
»Luis O1iván de la Iglesia •••.•.•••••• Regimiento de Albuera núm. 26•••.
»Luis Arrate Navarro
ldem de Vizca~ra nÚm. 54
..
» Joaqufn GilFernández .•...........• ldem ......••.....•....••••••.•.•
» Antonio Senespleda Barrachina ••.•.• ldem de Navarra núm. 25 .••.•.•..
»Gregorio Gnrcia Miguel. •••••.•..•... ldem de España núm. 48..•..•..••
» José Barahona Pérez. . • . • . • • • • • . . . •. Colegio preparatorio de Trujillo....
»Tomás Valiente Ct:testa, .•......•..•• Bón. Cazadores de Cataluña núm. 1
l) Antonio Anaia Riera•.••.•.....•..•. Regimiento de Asia núm. 59•....••
»Alvaro Leoné Ruiz.. ,
Idem de ütumba núm. 51.
.
:& Antonio Rendón MoliRí1 ..•....•••••• Ayudante del general la Cerda ...•.
» Julián Castejón Núñez .•...•.•...••• Zona militar de León núm. 86 ...••
» Joaquín González San Germán .•..••• Regimiento de Guipúzcoa núm. 57 .
» Fernando Garrido Calvo ••.•.•......• Bón. CUl>adores de Cataluña núm. 1
» 'l'omás Canaleja Domfnguez •.••.•••• Regto. de la Constitución núm. 29..•
»I.uia :Mata Pumarino
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo n.O 7.
»Julio Smitch Cavalc1iro.••....•••...• Oolegio preparatorio de Zaragoza ••.
»Manuel Batlle Pérez ••.•.•••.••••••• Bón. Cazadores de Segol'be núm. 12.
»Edmundo Fort y Roldán
Idem de Manila núm. 20
..
»Julián Cabrero Arribas •••••••••••••• Regimiento de Zamora núm. 8 .•..•
i •••••

..1________________ . .

_----.:--"'"o-~-----

.....~~4WIli

Madrid 16 de marzo de lS00.
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Excmo. Sr.: EIRey(q.D.g.),yensunombrelaReina
Regente del Reino, se ha servido di~pollcr que tí los oficiales de Administración Militar comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Elaoio Hidalgo Saavedra y Dale
y termina con D. Julián Herrera y Bárcena, se les abonen,
desde l. Q del mes actual, las gratificaciones de efectividad
que en la misma Se les señalan, beneficio á que tienen derecho según la ley de 15 do julio de 1891 (C. Lo núm. 26G).

f
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Do real orüenlo digo áY. E. para su conoci.mientoy
Dios gum:cle á V. EJ. muchos años. Madrid 16 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
_
,
Senor Oraenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Granada y Pro"lincias Vas-

! demús efectos.

I¡
I

1

COll{;"lldss.

,

Belaci6n que se cilr,
Empleos

Gratificación
dc ef('ctividad qne se lcs
concedo

Destinos

Oficial 1.0. • . . • .. D. Eladio Hidalgo San:vedra y Dale. • •. Ordenación de pagos de Guerm •...•.... La de seis años.
OGro............ » Carlos Gareía Aguilar

Distrito de Granada

Idem.

Otro 2.°

!dem de Vascongadas

IIdem.

:t

Julián Herrera y Bárcena

:Madrid 16 de marzO de 189B.

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne Y. E cursó á ¡ efectos correspondientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
este Ministerio, con su escrito de 1.0 de diciemhre último, 1 1fIadrid 16 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGU:ElZ
promovida por el capellán segundo, en situación de reem- 1
plazo en Bienvenida (Badajoz), D. Jo:!quin VenerD y Ag'~irre, Señor Capitán general de GastiHa la l",¡'ueva.
en solicitud de relief y abono de la paga correspondiente al
mes de julio último, deducida por la fntervención Goneral
de Guerra por no justificar su existencia en 1. ° del mencioExcmo. Sr.: En vista do una instancia que la suprimida
nado mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la .Reina He·
¡
Inspección
Gcneral de Infantería cursó á cate Ministerio, con
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la supri1
fecha
16
de
noviembre do 1892, promovida por el coman·
mida Inspección General d'e Administración Militar, se ha
'
,
'
dante
mayor
del regimiento do León núm. 38, en súplica
servido resolver se considere al recurrente en uso de primo,
de
que
sean
abonadas
á dicho cuerpo 31'38 pesetas, importe
ra prórroga de licencia por enfermo durante el mes indicade
una
primera
puesta
de vestuario correspondiente al cabo
do y con derecho al abono de la mitad de su sueldo, que dedel
mismo
Eusebio
Bllrmejo
Bermejo, el Rey (q. D. g.), yen
berá ser reclamado por el regimiento Infantería de Soria á
su
nombre
la
Reina
Regente
del Heino, de acuerdo con lo
que enllonces pertenecía, siempre que justifiquo debidainformado
por
la
suprimida
Inspección
General de Admi·
mente que al terminar su licencia se hallaba enfermo, no
nistración
Militar,
ha
tenido
á
bien
acceder
á lo que se sohabiendo podido por dicha causa incorporaris8 tí su ue:7Jtino.
De real orden lo digo á V. }J;. para su conocimiento y licita, con arreglo á lo dispuesto en real orden circular de 22
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. de febrero de 1889 (C. L. núm. 74), autorizando al mismo
tiempo al referido cuerpo para que reclame dicha suma, por
Madrid 16 de marzo de 1893.
adicional al capítulo 6.°, arto 4. 0 del ejercicio ele 1891-92,
LÓPEZ DOl\1ÍNGUEZ
1 con el carácter de preferente que establece la vigente ley de
¡ prcsupuestos.
Señor Provicario general Castrense.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
Señores lJapitanea generales de Andalucía y Extremadura y efectos consiguientes. DIos guarde á V. E. muchos años.
Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 16 de marzO de 18ü3.
LÓPEZ DOllifNtllUEZ

¡

¡1

Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 30 de noviembre del año último I
promovida por el músico mayor, de reemplazo en este dis·
trito, D. José Torá y Martín, en solicitud de que se le dispense que no haya justificado la revista en octubre anterior,
para que pueda aer reclamado el sueldo de dicho mes; y
teniendo en cuenta que n~ son admisibles las razones que
nIega el recurrente en disculpa de aquella falta, el ney (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regento del Reino,
de acuerdo con lo informado por la suprimida Inspección
General de Administración Militar, se ha servido desesti·
mar la instm1cia referida.
Do real orden lo digo á V. E. para rm cqnocimionto y

Señor Ordenador ele pngos de Gllerl'a.

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 17 de noviembre dol año último,
sobre abono de primoras puestas, ti, razón de 50 pesetas, ti, elos
individuos de la Oompailia de Mal' de Melilht que contrajeron nuevo compromiso, ol Hey (q. D. g.), yen su nombre
In Reina Regellttl ded Heino, [10 ha servid.o disponer so manifieste ti V. E. que, según informe de In suprimida Inspección General de AÜministraci<,)11 Militar, dichas primeras
puestas, reclamfl.tl~s on adicionul dd semestJ:o de amplia.
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ción del pasado ejercicio, fU("iron liquidadas y acreditadas,
remitiéndose la liquidación correspondiente nI intendente
militar de ese distrito con fecha 18 del referido noviembre.
De real oruenlo digo á V. E. para su cOllocimiento y
demil.s efectos. Dios guarde tí V. E. muchOB años. Madrid 16 de marzo de 18\!3.
LÓPEZ Do!IIfNam;Z
Señor Capitán gerlernl ele Granada.

I

D. O. nlitn.

6'

orden de \) de marzo de 1888 (C. L. núm. 95), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la instancia del recurrente, por earecer de derecho á lo que solicita, una vez que percibe sueldo como médico titular,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de marzo do 1893.
LóPEZ DOllIfNGUJl]Z

Soñol' Cnpit:in g,merul de Castilla la Nueva·.
Excmo. ~k: En vista del escrito dirigido ú este Ministerio, en 1.0 de julio último, por la suprimida Inspocción
General de Infanterfa, dando conocimiento de haber sido
deducidas por la Intervención General de Guerra 110'98 pesetas al batallón Cazadores de Gran Canaria, de las cuales
DE LA SUBSECRETARíA. Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
88'35 pesetas representan el importe de socorros de auxilio
YDE LAS DIRECCIONES GENImALES
de marcha á individuos ¿, quienes se expidió licencia ilimitada, y las 22'63 restantes el de haberes devengados por reclutas Hamados á activo después de papada la reviEta de coDOOUUENTACIÓN
misario, las cuales sumas forman parte de las 12.460'98 peseta¡ cuya reclamación se autorizó por real orden de 28 de
2.0. SECCION
julio de 1891 (D. O. núm. 162), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, do acuerdo Mn lo exOÜ·cular. Los señores jefes de los cuerpos del arma de
puesto por la indicada suprimida Inspección y por la tam- Caba11eria, se servirán remitir la relación de situación de
bién extinguida de Administración Militar, se ha servido sargentos con la anticipación necesaria al objeto de que se
autorizar nuevamente al mencionado batallón para que re- reciban en esta Sección, precisamente, el día 5 de cada mes,
clame las 110'98 pesetas deducidas por la Intervención Ge- en cuya fecha son necesarios en la misma los datos con·
neral de Guerra, en adicional al ejercicio cerrado dd889-90; 1 tenidos en el expresado documento.
:Madl'irl 17 de marzo de 1893.
debiendo ser incluido su importe, previa la liquidaciór.. coEl General Jefe de 19, Seeciúlt,
rrespondiente, en el primer proyecto de pr"supuesto que se
redacte y en concopto de Obligaciones que carecen de crédito
Felipe Martínez
legislativo.
- -_ _
•·... 4_
....- - De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
RECJ.¡crTAUIE1:J'TO y :REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Madrid 16 de marzo ele 1893.

CIRCULARES Y DISPOSICroNES

LÓPEZ DOllIÍNcuEz

Señor Capitán general do las Islas Canarias.
Señor Ordenu!lor de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con EU escrito de 14 de enoro último, promovida por el médico titular de Segovia, D. Enrique Gallegos y Ronderos, en súplica de abono de los honorarios que
devengó por reconocimiento de un paisano lesionado, el
que verificó á lietición elel juez instructor ele causas de
aquella p1azaiY teniendo en cuenta lo preceptuado en real

2.& SECCtÓN

Cic1·ulm'. Los seilOteS jefes de los 28 regimientos del
arma de Cnualleda, se servirán remitir, antes de fin de mes,
relación nominal de los reclutas extraídos pertcnecientes al
actual reemplazo, expresando los segundos apellidos, Zonas de donde procedan, estatura y oficio de cada indivi.
duo.
Madrid 17 de marzo de 1893.
El

G~l1erol Jefe

de la ~ecciún,

FelilJe llfa1'{{nez

- ""---......

\
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PREUIoa DE REENGANOHE
ORDEWACION DE PAGOS É rr~rrERVENCION GENERAL DE GUERRA
PRESUPUESTO DE ISG2·()3
ARTICULO ÚNiCO

CAPíTULO 15

RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 23 de fehrero próximo pasado, para pago de premios y
pluses de reenganche correspondientes al primer trimestre de 1992·93 y últimas cuotas ó pluses del mes de febrero del año ac~
tual, relativas á los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidades
que á cada uno corresponden; cuya noticia se publica en cumplimiento de la aclaración 7.a de la circular de la suprimida Dirección General de Administración Militar de 11 de junio de 1889.

----~---------------------------------:------~----Cuotas

Kúmero
<lel
compromiso

ó liqui<laeioncs

KmIBRES Ó TRIMESTRES

CUERPOS

Pesetas

Cuba.-Inf.a-Reg. Simancas, 64, l.l'r bón •••••• / ,
.,
{
)
)
!>
Cuba, 66, l,er !> ••••¡. (Saldo a favor en el pnmel' tl'lrnestre.••••.
»
))
»
)
)>>
l> gue...
)
l>
» Hab:;ma, 66, l.er » .... a)
"/Pl
d f b .
)
~
»
gue... UBes e e rero., •.••.•.•• , .•• , •..••••
JO
»
»
»
:. Tarragona, 67, 2.° » •••••• (
í
l>
»
~
•
» » » gue.a..¡Saldo á favor en el primer trimestre ••••.. )
»
Ctlb. a_Reg. de Pizarra num. 30 •• , •••••
~

99.063
91.475
91.814
91.864
91, 867
92.686
U 122
~0.297

!>

G d'
,nar la

,

91.661
89,963
8!J.964
90.302
90.:l06
90.310
91.640
91. 641
91.6:17
92,640

»

!>

»

»

»

»

89.973
90.301
!JI.lítiS

'JI. 572
!J1.84\)
91.851
91.855
!J1.867

»)

»

90.298
90.299
\)0.300
90.307
!lO. 300
91.825
!lL 826
\)1.828
n.S29
!l1.830
J 7 .1536
91. 494
!l0.740

»

»

13.115
90.306
91.739

»

»

12.838
91.491
91.588
!11.58\)
9J .5!l0

91.082

f

•

\z.~,"" G"oía Mufi.,..................

"

Lorenzo Bárcena Pineda ••.•.•.••.•..•••
Francisco Gumbl'eo Anchaga ••••••.••...
José Góngora Alvarez , ..................
C"l c a l C' f
Florencia Barmello Alvarez .•..••••.•••.
IVI.- ,om. (e ,len ·llé,gOS, •• "Benito Orosa Cabeza .••.••.•.•.••...••••
M'roto "'",., ..•.. , ..... , .. ,.,
Antonio Aguayo Santos •....•.•••..•..••
Bartolomé SAnchez Rodríguez ••••••.•.•.•
Pluses de febrero .••.•.••..••.• , ••.•..••
Manuel Gavilán Fern:1ndez.•.•••••••••..
Gregario lIfartínez Saavedra ..•.••••••.•.
Andrés Salas l\lolina....................
Antonio Hurtado l\1artinez ... ' ••••••••..
Bonifacio Larrinaga Erundínez.•.•.•••.••
))
de Colón, ••• , •..• l1arcelino Bravo Gorricho .•.•••••••• , ••.
Francisco Casado Castilla ••••.•••••••••.
.Francisco Ubeda Ferrando ••••..••••••••
llamón Villares Lobo •• , •..•• , ..•.•.••..
,Plu¡;:es de febrero .......................
1 C ]
\Saldo á favor en el primer trimestre •.••..
»
(e
U)ll, •••• , ••• '/Pluf.es de febrero ....••••••••• , •••....•.
l'edro Solana GÓmez .••. , ••.....••..•...
Antonio Pérez Pntdo..••.••••••.......•.
Mignel Peña Elizondo ...................
.Manuel Delgado Delgado, •.•.......•••••
» (le lIfthana .. , ••.• :i\Iodesto Campos GÓmez .••••..•.•..•...•
Juan López Prieto .•.•••..•• .. ., .........
IFlo!entino I?ea L)eón ...................
FelIpe Gonzalez Rodríguez ..••...• , ••.. ,.
» de Ifolgl1iu •••.•• ¡Saldo á favor en el primer trimestre ......
'Benito Romero Gómez ..•••• , •...•••.• , .
Gregario Cordón Rojas ..••.••...•.••••. ,
Antonio Zamora Vilella •••. , .•. .,' •....• ,
C"'¡naco 1\1. al' t·¡uez 1"opez..•..•.•••.•••..••
.
.
¡i
Juan Diz Campos...................... ,
Mignel Borrell Barrango.••.• " •..•••••.• 1
1 iIf t
{Eduardo Parra Rodríguez .•...•.•••.•....
l>
le
n ¡mzft;'{ •• , •••Tuan Carreras Miguel~ ..•••....• , •......
Prudencia Garda González .•• , .•.••.••.. '
Ignaeio Daríu 1tubíes .••.•...•..•. , .• , ..
Ignacio Sánchez Risco ............... , ..•
Victoriano Gutiél'l'ez Morales ••••• , ...••. '
Felipe Anaya Anaya ..••••••••..•••••.•.
Pluses de febrero ••.••.•.•..•••••• " , ..•
P ' Simón G""oj,, ......... ' ...... ',.
Rojas C?,nales •••••••.••••. , •.••
» (1(,\ pto. Príneipe •• Antonio
Eloy González GIl. , •••••• , •••••••••.•••
Pluses de febrero •••.•••••••• , ••..••••••
\ Antonio Ain Jimeno~ .••••••.••.••••••••
Miguel Castillo Cnrmona ••••••••••••••••
lo
R
1M 1'061
,Epifanio
Beltrán Catalán., •..••••••••••
J
( . ,e .,( 1 . . . . . . qtHTlllO Cond e G·onzález..•••••••.••••.•
Pruclencio Fernández Rodriguez •••••••••
Pedro Sánchez MOlltejo .•••• , ••••••••••••

t","<hO

J

IF'Ii

.

»

)

Total
por cuerpo..

r

Cts.

1.!)\)7 60
3.016 )
90 »
370 )
140 »
914 38
277 50
2,4G3 75
300
300
300
300
300 » \
300
250
E-!)ü
300 ))
(\00 ))
300 ») I
300 »
300 »
300 •
300 »
300 »
300 »
:lOO »
300 »
3fiO ».
eSl oü)
6GO » .\
300 »
,lOO »
300 l>
BOO »
300 »
300 »
300 »)
300 »
2.292 501
300 » I
300 »
300 » \
300 »)
300 »
300 »
300 l>
300 »
300 »
300 »
150 »
300 »)
300 »
550 »
200 »
300 »
300 »
9!l0 »
200 »
300 »
300 »
300 »
300 »
300 »

Pesetas

1.997
3.015
90
370
140
914
277
2.4.G3

O{$.

60
)

:.

»
»
38
50
76

11

:\

I

3.250 »

S.OuO »

1.3-11 Vil

2.400 »

2.2\)2 líO

4.300 »

1. 790 »

1..700 »
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Total
pGr CUer¡lO:!l

Cuotas

lS"úmero
dd
compromiso

ó liquidaciones
CUER1'OS

l\O.MBRES y TRIlIíESTRES

Pesetas

Cts.

1
018.

Peutas

I

300
300
300
300
330 »)
300 »
300 »
80O »
800 1
300 »
150 :.
560 »
220 » I
122
170 ~O¡
800
435
307 5°1
20G ,.
200 »
300 »
SOO )
300 »
300 »
300 »

91.816
91.85ú
91.866
91.862

¡(

!)O.048
90.415

(J1.571
~l.GS4
~¡1.870

17.ú24

1. 530 »

2.210 »

220 »
292 líO

:(

12.382
12.387
89.855
89.868
89.86\}

89.874
89.875
89.876
89.877
89.873
89.879
91.940
91. 94.1

91. 942
'J1.944

\11.945
!)l.!)4ú
91.\147

91.948
91.949
91.950

TOTAL

~

t •••••• ".

:WO

»

300
300
800
300
300
800
300
300
300
300
300
300
300
2.206
1.328
1.967
2.325
1.643
1.486
67
1J07
300
4.263
2.890

:t

735 »
807 60

»

6.100 »

)

»

¡

•

»
»
»

»
»
»
II

»
»

25
'7i5
50
»
75

25
50
50
»
75
»

2.206
1.323
1.967
2.325
1.643
1.486

25
75
óO

6'1

50
50
»

907
380
4.253
2.890

»

75
25

75

420 »

»
420 »

173 715

173 75

-

60.832 5 6

---_-:._----------------------------.....;..--:._---.;Antonio Dominé
Madrid 14 do marzo de 1893.
lMPRE1{TA.. Y LtTOtilRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA QUERRA

