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REALES ORDENES
'. ASOENSOS
5.

A

SECCION

:ExcÍllo. SI'.: En vista de la propuesta reglámentaria
de ascensos dél cuerpo de-:-im cargo, correspondiente almea
"",-Rctual, formulada por V. E., el R¡¡y (q. D.g.), yen su nom~bre la RethaRegente del &lino, ha tenido á bien conceder
el emple6-inmediato é. Ítlgreso en ese instituto; á los jefes y
oficiales comprendidoá en la siguiente relación; debiendo
disfrutar la efectiTidad que en la ínism~ éé les sefiala, y
continuar en la Isla de Cuba lo~ segundoll tenientes que, de

dicho distrito; obtienen el empleo de primeros, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 23 de agosto de 1892
(O. L. núm. 279).
Es, asimismo, la voluntad di') S. M., que los capitanes
jon' Esteban Acosta G••ez J D. Eusebio Hidalgo Cordón, re~reserwá la Peníll~ula, eon iU'jeción á lo mandado 6n el artículo 44 del reglamento de pases á. Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121) y 1.0 de la real orden de 15
de junio del mismo año (C. L, núm. 226).
De J:eal.orden lo. digo á V. ~' para su conocimiento y
demái efoctos.~ .Dios .guarde á, V. E. muchos añ~s. Madrid 5 de abril de 1893. • .
LÓPEZ DO:lIdNGUEZ

Señor Director general de la GUllrdia Civil.
Sefiores Capitanes géneráles

de CasÚÜa la Vieja, Más Balea·

res, Castllla la Nueva, Extraíi14dui'á, Arar;6n, Granada, Valencia, Navarra, .Bütgo$ ema dé tuha y OhÍenador de

pagos de Gu~¡.a.

.

Relaci6n que se cita
¡

Grlldos

Empleos

"Destino 6 2ituacié.p. twtua,t.·~
'.

'<.

-.-

...... ......

KO::l'IBRES

.

.

.
~
T. Coronel, • Comandancia de Valladolid..'" D::;¡¡;~1rique Suárez Frene .••••••••••. Coronel; ••••...
»
Comandante. ldem de Baleares.•••••••••• » l3ai'ú 'nino Jiménez Adrovel' •.••.••• Teniente coronel
»
Capitán••••• ldem de Ciudad RElal ••••••• :t Cai .. rcÍa Hostenech.••••.••••• Comandante.•••
Capitán ..... l.cr Teniente ldem de Cáéeres ••••••••••• . » Jeróni o Garcia Cl'I.stro ••••••••••• Capitán-.•••••••
Otro ........ Distrito de Cuba ••••••••••• » Esteban Acosta GÓmaz .••••••.•••• ldem ••••••.•..
Otro ........ Idem ••.•••••••••••••••••• ) Eusebio Hidaigo ~ÓÍl' •••• ; ••••• ldllm........ : •..
»
»
Otti> ........ Ccimandancia de Segi)'Ha.••• » Juan Crespo Cres
••••.•••••.•• ldem ............
Otro........ ldém de Valladolid. .. ..... ) José Salinas Gastañaga •••••••••••• ldelu...........
."
Capitán ••••• . Otro.,••.•••• P. lVI. del 14.° Tercio....... • J Mariano de las Pefia~ Franchi...... ldem...........
l
Otro 2.°..... Comt'Lndancil.t de Toledo •••• » GregOJ;io Palácioe TÍ3llo •••.•••••••• PrimGl' teniente.
J
Otrti....... ldem de Zaragoza •••••••••• » Juan PifIaro Sicilia; ... .;........... ldem .. ; ........
ldem...... , ••.••
».
. Otro ••.•.•.•• Idern de Granada; ••.••••••
»
Otro .•••••.• ~dem del Sur ••. , •••••••••. lt Ricardo Garcia Vinuesa.. ... , •• > Ídem...........
))
Otro ........ ldemcde Granada. ; ••_. ; ; • ; . .»):Vcl'lla:lido -Ghll:cón :Benet:: ........... .Jdem... ;4 .-.,....... ;:.
»
Otro. '" _It_. Distrit6 de CubiL .••••••• ~; j Juan Usera Sánchez. ••• . •• .••.•.• Idem...........
»
-ntro ...... , • Comandancia de Granada.•• » José Valero Barragán.•••• , •••••••• Idero ..•••••••••
)
Otro ........ Distrito de Cublt ........... » Félix A¡uado Arranz •.•••••••••••• ldem ..•·••••••••
~)
Otro •• ,. 1'" Comandáncia del Nol'te ••••• » Eusebio Zamarrón Casado •••••.••• Idem.•••.•.••••
»
Otro •••••••• Distrito de Cuba ••••••••••• » José Martínez Vinsac .••••••••••••• Idem ..•••••••••
»
Otro ........ Comandancia de Murcia •• " » Juan San Nicolás Valerá ••••••••••• Idem..••.••.••.
»
Otro ........ ldeIll de Navarra .•••••••••• » Clemente Ruiz de Azúa y Eguiluz.•• Idenl .••••••••••
»
Oh·o •••••••• ldem de .A vila ............ , » Juan AlVltrel1l Rodríguez ••• _• ••••••• Idem..• /t • • • • • • •
»
Otrt •••••••• Di,hito d, Cuba •••• ,., •••• » Jo~i Agttdo PinÚtdo••••••••••••••• Idem•.•••••••••

»

•
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EFECTIVIDÁD

Empleo
que· se
les confiere

,ín".. .

Dia

Mes

2 marzo; ••
2 ídem ....
2 ídem ....
2 ídem ....
5 ídem ....
{) ídem ....
5 ídem· •••.
213 ídem ....
. 28 ideÓ>. .•••
. 2ídetrr ....
5 ídeln ••••
() ídem ••••
11 ídem ....
22 ídem ••••
.' 23 ídem ••.•
23 ídem ••••
26 ídem ••••
26 ídem ....
26 ídem ••••
26 ídem ....
27 ídem ••••
28 ídem ••••
30 ídem ••••

Aiío

-1803
18n

1893
1893
1893
18j)3
1893
1893
1893
1893
1893
189:1
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
18113
18~3
18~3
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'.

Grtldos

»
»

)

Empleos

Destino Ó situaeiól1 ae tual

2,° Teniente. Comandancia de Yalencia.. D. Bruno Sorrihas Martín •.•..•.• , .•• Primer teniente.
Otro ..•. , ..• H0g. Inf. a d~ Canarias n.o 43 » Pedro Puero Espafia .••......•.••• Ingreso .••.•.•.
Otro
I~lern íd .. de 6antabria n. 039. ) Hogeli0 TC'norio Casal. •.......•.• , Idc'm
.
Ot ro ....•... Etlcala de Reserva de Infantel'Ía de la Z011l1 de Tafalla
núm. 07 ••••. " ••••••••.. » AntoIiio Bezr..res Aidnllllle , •....•. ! I<lem ..•••.. " ..
Utro .••••••• ' IdeUl íd. de B~nt!t11tk'r n. 0100 ») IltíAeHo Alonso 1I'!artínez ...•.•.. , . ,IIdem
.
Otro ...••... Idem íd. de Oaballería de la
Zona de Madrid núm. 1,
con residenciü en Cuba •.. ) JOEt\ de ir.. Torre :Rey ......•.. , ..•. IIdem
.
Otro .•..•••. Idem í<1. <le Infantería de la
Zona de Avila núm. 83 ... ) Elll'iqúe Cm'rasco Allel' ..••. " , •.•• lIdero ...• , .••• , .
Giro •••••••. Idem íd. de C~balbl'{a de
7,ona de YillaIJUevu de la I
Serena Rúm. \)3
. ~ Fra,nciFco Yisec10 Sáncl1oJl ...•.•.•.. IIdem., .••.••. ,.
'.
Otro •••..••• Id0m íd. de Madrid núm. 1. ) Vicenle Diácono C>lrduz •..•••...•. !IdC'm
Otro •. " •. " Idem íd. de Infantería de la
Zona de Játiva núm. 38•. » Fatmhdo NaTllhete Enciso ••..••• ,. Idtlin
.
Otro •••••••. Idem íd. de Caba:Ileríá de la
Zona de :aIll.drid núm. 2,
con residencia en Cuba •.. J Ricardo Gamarra Elizalde .••.•••.• Idem.. , •••.••••
Otro•••.•••• Idem íd. de Infantería de la
Zona de Badajoz núm. 91. »Adolfo Moreno Sánchez
,
Idem
.

la

"

»
)

Empleo
que
se les eontlertt

KOMBREl'I

I

l\ladrid 5 de abril de 1893.

-+•

11,"

SEccíÓN

\

EFECTIVIDAD

Dial

jlres

Año

50 marzo ••. 1893
5 abril. •••. 1803
15 ídem ..•• 1593

15júlGin •••• 1893
Tdem .... 1893
o ulmn ••• , 1803
15 ídem .••. 1803
15 ídem •..• 1893
15 ídem •••. 1803
15 ídem ..•• lS03
6 ídem ••••

lS93

5 ídem .•••• 1893

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Para las

carga~, trayectos,

itinerarios y demás detalles

1 dará oportunamente al jefe de la brigada, la 11. a" Sección de
\ este :Ministerio, las instrucciones necesarias; quedando au-

1 torizado pal':il. usar en estM experiencias, de los efectos y
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.), Y en 81.1 nombrQ la Rei- 1 accesorios existentes en el Parque de Campamento.

I

na Hegentc del Reino, ha tenido á bien disponer que, por
De real orden.lo digo á V. E. p~ra BU co~ocimiento y
la Brigada de tropas de Administi'aci6n Militar, se proceda I demá~ ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
al ensayo del baste propuesto 110r el capitán de Artillería l drid 4 de abril de 1893.
1
Don Romim Aguirre, para las c('mpañías, de dicha bl'Ígada, 1,
LÓPEZ DOMiNGUEZ
sujetándose á las prevenciones siguientes:
.
Serán objeto do elt.e ensayo los ocho bastes, con sus ata- Señor Capitán geileral de Castilla la Núeva.
lajes, del citado modelo que, construídos recientemente por Señor OrdeJiladt>r de pagos de Guerra.
la Fábrica de Trubia y Parque de ArtiÍlería de esta corte, I
QISI . . .
existen en el de Campamento.
Por el jefe de la referida brigada M'designará 11n oficial
CLASIFIOACIONES
primero de la misma y el número de clases é individuos
necesarios para la conducción del g~nado, carga y descarga';4
3. a SECCIÓN
del m~t~rial, pr~curando que entre estos últimos figure un
guarl11ClOnerO talabartero y nn herrador.
i
Excmo. Sr.: En "Vista dé la instancia 11rom.ovit111 en 21
A eata oomisión se agregará, en su período de prepara- 1
de
diciembre
último por el 2. o teniente del regimiento Inción: el cnpitá.n de AJ'tíllería D. Romar.. Aguirre, por si apafantería
de
Baleái'es
núm. 42, D. Luis Cuenca Aparici, y cmraciese la necesidad de alguna reforma en el efecto de su 1
sada
á
este
Mihillterio
por la suprimida Inspección del arinvención, y después :s01a111e11to cuando las fuerzas m:nIWenma, eh súplica de' que €l.l tiempo que cill'so en la Academia
dan ell'egl~GSO á la corte, para que obllerve los resultad05. .'
Para la 'deLida preparaCión (lel personal, g!mado y nia~" General Militar prepal'lindose,para la de ÁpBcaéión de In·
.iel'ial se destinarán qllince días y ot,ros tantos pára las ver- gehi~ros, y el que peÍ.'than~ciÓ en ~í3ta última, se le consider6
com'o de ej,ercicio en su actual empleo cúando le corrosdaderas experienciafl.
JJ!/
El personal de referencia disfrutará las inde~nizaciories ponda ~er' cll,kJHi'é~dQ de apfopnrA ei aSCenSQ, el Rey (qUQ
DiQ$ guarde), yeh fl'u nombre la ReiRa Regente del Reiho,
correspondieJ;l.tes, solamente los días de este último pedo"
acuerdo con Íü .1nforinaci.o por la Júnta Oonsultiva de
do, yen a:nalogía con lo dispuesto en el ieglament'o de LO
Guerra ~n 14 de m~r~o último, he. tenido a bi~n acceder ala
de diciembre dé 1884 para las p'rüebas YI'' suyós práctieo'~
.'
del material de Artillería, con cargo al ca ,6.°, art,.·4." del peticióll del interesado.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
presupuesto yigente.
efectos consiguientes. Dios guarde á V.:El. ~uchos años.
Facilitará el ga.nado necesario la repetida B:r'i.gáda de
1fadrid 4 de abril de Ü393.
Administración Militar. .
LÓPEZ DOMiNGUEZ
El jefe de la comisión redactará un diario detallado de
las incidencias de la marcha y de las ventajas é inconve- Sei'í.Or CapHim general 'de Castma la Nueva.
niontes que le demuestre la práctica y considere dignas de "
~eñol' Pl'e~ident. di lit Junta (lo'nsul'liiva de Guerra•.
tener en cuenta pttt·/-' el fin que persigno.

I
I
I

de

se

l
,
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LICENOIAS
2.& SECCIÓN

Excmo. Sr,: En vista de la instancia que V. E. e11l'EÓ
á este Ministerio con fecha 22 del mes próximo prrsHdo,
promovida por el primer teniente del regimiento Cuzadores
de Galicia, D. Miguel Feijóo Pardiñas, en solicitud de d08
meses de prórroga á la licencia que para evacuar l1Sunk:8
propios le fué concedida, por real orden de 28 de diciolil ¡n'e
1'lltimo, para la Habana, Nueva York y Chicago (Estrrdo8
Unidoi), el Rey (q. D. g.), yen su 110mbre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la graei:o.
que solicita, con arreglo á la8 instrucciones aprobadas en"
l'ealorden de 16 de, marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De orden dl: S. M.lo digo á V. E. para BU l':onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afros. Madrid
4 de abril de 1893.'
" .
LÓPEZ' DONfNGUEZ'

Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitanes generales d@ Burgos y Andalucía y Ord.nadar depagos de Guerra.

_....

de 22 de marzo próximo pasado, y de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Guerrll, ha tenido á bien
conceder al citado jefe la cruz de tercera clase elel Mérito
Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á, V. E. para. BU conocimiento y demás efectos. Dios guarie á V. E. muchos añal!. Madrid
4 de abril de 1893.
\LóPJilZ DOlliNl!H,lEZ

:"'üiil)r Capitálll. general de la Isla de Cuba.

Excmo. ~r.: El Rey (g. D. g.), y én st1110mbl'e la Hd.
na Regente del Reino, por resolución fecha 22 de marzo
próximo pasíJ,C1o, y de aé:nerdo 'con .el informe de la Junta
Consultiva de Guerra que se inserta á continuación, ha
tenido a bien conceder la cruz de p-.)'imera clase del Mérito
Militar C0n distintivo blanco y-pensión del 10 por 100 del
l5ueldo de su empleo hasta su ascenso al inmediato, al primer teniente del Cuerpo de Estado :Mayor, excedente en este
distrito, D. Sehastián Mantilla é Irure, en recompensa del
mérito contraido al redáctar su obra titulada Tmtarlo de Ft-

sica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demátl efect('s. Dios g"uardo á V. E. muchoR años. Ma''lrid 4 de ahril de 1893.

ORGANIZACIÓN
SECCIÓN.

CÚ·culm·.

Excmo. $1'.: En -vista del escrito dirigido á
este Ministerio, en 16 de marzo último, por el Capitán general de Granada, manifestando que el coronel del regimiento Lanceros del Rey entiende que las licencias ilimitadas
que correspondan alos individuoi ae tropa de su regimiento, con destino en la Zona militar de Almaria, deba expedirlas el jefe de ésta; y teniendo en cuenta que aquéllos, no
obstante el expresado destino, siguen pGrten~ciendoal cuero
po de que proceden, la Reina Regell:te del Reino, en nombre
de su Augusto 'Hijo el Rey (q. D. g.), se ha. servido resolver que los jefes de los cuerpos s'on los que deben expedir
las licencia!! á los individuos dlt que se trata y á los que se
encuentren en analogas circunstancias, conforme previenen
las instruccion~s provisionales, circu:1adas por este ~:finiste
rio en 6 del propio mes, para cumplimienio del real decreto
de 18 de enero último (O. L: núm. 1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4: de abril de 1893.
LÓPEZ DO}~fN«UEZ.

Señor ...
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- .. REOOMPENSAS
8. a SECCION

Excmo. Sr.: En vieta de la comunicación que, con fecha 19 de junio último, dirigió V. E. a este Ministerio, en".
" .
. .
cdatec~endo los serylClOs prestados para ~.ext:nclóndal band
oftmsmo en esa Isla por el coronel de JU;Jér:lto, comunante del Cual'po de Estado Mayor, D. José Garcla Aldave, y pro·
poniéndole para una recotilp.e1'l.sa por ellos, 01 Rey (q. D. g.),
y en su nombre la R&imt Regente' del Rein-o; P01"l'!'lI!l{)'lucióll

LÓPEZ Dm,IiNGm;Z

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Informe q.tte se cita"
Excmo, 81'.: De real orden se remitió á informe de la .Junta
Superior Consultiva de Guerra, en 19 de julio del año próximo
pasado, el «Tratado de Física) escrito por el primer teniente del
Cuerpo de Estado Mayor, D. Sebastián Mantilla é Irme, acompañado de la hoja de servicios del interesado y del informe de la
Junta facultativa de la Academia General, á la que pertenece
como ayudante de·ptofesor.-El plan de In obr!! á que se refiere
este infOrme, consiste en abordar desde luego la aplicación de ltt
física con arreglo á lfiS teoríM científicas más recientes, definiendo desde el primer momento la materia y la energía, bases de todo
estudio físico.-Derivándose de aquí, lógicamente, la división ue
la Física en dos partes.-Subdivídese la primera parte en otras
tres, referentes á los tres estados de la materia, sólido, líqui<Ío y
gaseoso, y en la segunda se estudian las energías calorífica, sonora, luminosa ó r¡¡,diante y eléctrica.-En la exposición de los fe.
nómenos relativos á los líquidos sometidos á la acción de la grao
vedad, se obsel'va la tendencia á explicarlos de tal suerte) que sil'.
van de símiles convenientes en el estudio de la energía eléctrica,
harl'lloniz,índose así, desde el principio al fin, el sistema de explicación de toda la obra, familiarir.ando al alumno, desde luego,
con la moderna idea del potencial, fundándose todo ello en la
analogía que existe entre las leyes de la gravitación y la de las
acciones eléctricas.-Las teorías refel'M~tes á la energía caloríficlt,
se apoyan en las halSes aceptadas pOi' Sippman y Bertl'and, teniéndo su fundamento científico en los principios de la equivalencia ó
de Mayer, yen el de la caida del calor'ó de Car:O:ot, que se eXl'lican
de. un modo elemental, así como la expresión geolllétric~ del estado térmico de los cuerpos.-En.la energía radiante ó luminosa,
se siguen· las teorías de Gariel, sobre todo en lQ l'ef~rente á lentes,
dando principio al estudio de éstas por los Dióptricos.-Lo relativo ála energía eléctrica, se tJ;lIt~ con gran extensión, haciendo
un estudio prelill1ina:r lJ,ue s~ aplica luego á 1& transformación de
la energía qUilllica e~ eléctdca por ml¡}dlo de los generadores Uamados pilas, y del nlislllo mQdl} fln cuanto á la manera de convertir la ellergút mecflni('\~ en elécti'ica p.'01' medio de las. máquiuIl6
llilJl'lM'ht,¡rd'il'l1\l'1íoa. -A e~te' t'íltini(i eiliuuio' se'hl\ ai)l!cado la" 111l1,-

I

6 abril
j'or atención, procurando haceÍlo' con gran rigor, salvando los es·
callos con que la consideración de los campos magnllticos lo entor·
pecía por sus numel'osas reglas muemotéticas, y logrando explicar
todos los fenómenos de la inducción, apoyándose' tan sólo en las
lpyes de Ampere y Saellz.-Termina la obra con un resumen de las
m¡lgnitudes y unida(les eléctricas, y de los instrumentos apropiador; tí. sn medición, dedicando los últimos cfipítulos á la luz eléc·
trica, td(of0110, it'Mgrafo y noeíones de meteorología.- En Yistn de
Jo expuesto, b Junta opina: Primero, <lue el trabajo nevado á
{?abo por el primer teniente de Rf.ltado Mayor, D. Sebastián Mantilla, tiene indudaJ>le mérito, pues apartándose el autor del C:1,mino generalmente segui<lo, ha escrito su obra con arreglo á 1011
últimos conocillliento~, prescindi,endo el!i. llits~luto de lit descdpción de aparatos que podrían tener imp.rbmcia. para el estudio,
pero no constituyen la ,esencia y fundamento de la ciencia física.
y segundo, que dicho oficial ha demostrado inteligencia, aplicación y laboriosidad dignas de aprecio, y que 11aHándose ~ompren
dido su (Tratado de l;'ísicaJ en el caso 10 del arto 19 delreglamentGl
de l'eeompensafl, se ha hecho acreedor á que se le conceda la cruz'
del Mérito Militar pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
empleo, caducanqo la pensión por a.scenso a.l 1lIDIJleo inmediato.Y. R. no obstante, rellQiv~rá lo más conY'enient~.-Madrid2-5 de
febrero de 181l3.-El general secretarlo, Maria.no Oapdepón;-Visto hueno.-Puel'to Rieo.-Ha.y un sello que dice: (.Tunta Commltiva de Guerra.)

n.o,

i~93

demás erectos. Dios guarde
drid 4 de abril de 1893.

;i

núm.. 7.3

V. E. muchos años. MaLÓl"EZ DOMfNGUEZ

Señor Oapitan general de la Isla de Cuba.
B~la(i6n

que

8~

cita

1
Clasps

('Jase

<1ij lll,cruz

NOMBRES

que
se l~. ecñc~de

Coronel, 1. n jefe D. Antonio Yefill. y Fillart .•.• , ..•. De S.a
Comandante.. •• • :Manuel ZalllÓl'll Linares •.•..• "/D 2 a
O~,ro: ~......... »José de Jesús Perdomo y Olivera) e .'
eapItan,.. . .••• » Antonio Hernández y Agnial'..•• '
Oh:o.. •• .•••••• J) Agust!n Cas~le8 y Heniández .• , ¡
Oho .••. , •.•.•. »Aureho ReYJlla y Pel'domo •. -" .I D 1 a
Otro •.••..•..•• » F,idel Aglliar y R,odr4¡uez .••.... \' El •
~.~r.Tehi(mte ••• »Filomeno Z!ildívar y Guerrerq •. :
u.
ldem .•.• ".. »Manuel Velasco y Diaz •••. ' ••.. ¡
Hargento .•..• " » Pedro Garcia y Acosta ....•...•.
Otro... .••••••• ) Cnlixto González y Linares ..•••.
Cl.fuo •.••..•• " ¡ Miguel Rodríguez López • _•....•
Otro .••••••• " " » Feliciano Verasco Ortegl'" . _••.••
Otro........... J José Castillo C¡¡.lderón ..•.....•.
Otro. . •. . • • . • •• ) Antonio Hernández .Í{odrígnez.••
Otro........... ) Sants, :María Sala~ar Gordillo, ••.
Otro........... J Delfín Garcfa Pérez .• "
..
Voluntario..... »Rafael Martínez González •..•.•.
Otro •..••••...• J) Cruz Ferréra GuiUama •..•..•..
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe- Otro......... .. :J Francisco Martínez Ruiz .••..•..
cha 7 de diciembre último, á la que acompaña copia de la Otro ••.• , ...•.. »Andl'és Marrero Mal·tínez•.•.•••
Otro •.•.••.. ,. }) Manuel Ortega Riweio: ..••.•.•.
que le dirigió el alcalde de esa ciudad, manifestando el bri- Otro...•.• , •••. "Benito Martínez lIfartínez••••.• ,
llante comportamiento de las tropas de Adl~inistración:Mi- Otro •...•.•.. " » José González Medero •••. "
.
.
litar, merced al "cual pudo.conjurarse el conflicto que en el Otro........... ) Nazario Caballero Gil..
9tro .••••.•.. " »F1'lluciBCO Díaz Arma,s ••.••...• _
mea de septiembre anterior ie promovió con motivo de la Otro .••••..• '" ¡ :Manuel asta. Cabalhiro........ .
De llffit:t,
subida del precio del pan, haciendo dicha autoridad local Otro........... »Manllel Cardo Fuenteg
'
especial mención del comisario de guerra de 2. a clase Don Otro. •. ...•.••. ) Julián García Betancourt.......
Otro .•.•.•••• " ) Basilio Ruiz Linares ..••.•••••.
0
Domingo GGrcés Jaén y oficial 1. de dicho cuerpo D. Luis Otro .• , • . . . • • •• »Benito Izquierdo Rodrigue\! •..•.
Garbajales 'Cantero, a1lministi:adoc é interventor, respectiva· Oh·o. . . • . . • . • .. ) Francisco Bravo Guillatna ..••..'
011'0........... ) Juan Bravo GuiUama •••.•••••.
mente, de la Factoria de subsis~encias, los cuales también Otro...........
»Vicente :Martínez Pérez .••••••.•
fueron recomendados á este !Iínistedo, por el p:¡i¡;mo ser- Otro......... . »Antonio Sosa Pérez .. :
..
vicio, en comunicacip~gp.ediJ:igi? la s~r4nida,Inl}p,ección Otro. ' •••.•. '" ) Antonio Gar,cí,a Elot~ •...••.•••
gtt:o •.•....... , ;t Ayelino Gu¡oue-ro DQmingu,ez.•••
General de AdmiJ}jst.r~ciÓn MHiiar eJ;l~2 del citado meS de , ho........... ) llafael1\1adruga Perdomó ••..•••
diciembre, lp. Reina }.i.egente del Reino,~I:\ l).pmQl'e de S)l , Otro........... ) Mariano Linares OriÍmela••.
gt!'o. • ... • • . • • •. ) Santillgo Linares Hnare!! ••••••
AUgllst~ JIijp el Rey p. g.), por rooolucj1Jn de' 22 de inarto otro.
" .•••••• " ) ;rosé León Olivlj-..•..••.•... ~ ..•
próximo p.Il<lado, se :ha senido conced,eil.' al ('}xpreEado comiiro •••••.••.•. '.» Felipe Ferrer:;, Delgado ..•• ;; ••.
sario de guerl'~ la cruz de 2. a clase del Mérito ,Militar con Otro •.•••••.. " ) José Granado Delgado ..•••.• "•.
•• ~, .•• " ':'" ) .D¡<!si,díJ~,io :?o~rÍgt¡e:li I!irp~,
.
distintivo blanco, é igual condecoración, de 1.!lo clase, al p~ro
Olro........... ) José León Barcía Fraga
i
v
pficial1. D. Luis Oarbajales.
I
J-• • •

«,1;

De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lÍ V. ]l. muchos añoliJ. Ma.drid -4 de abl'il de 1893.
Señor Oapitán gener¡;ol de

<ialicia.

MadriéJ, 4 de abril de 1893.

Excmo. Sr.~ En vista de la propuesta que cursó V. E.
á este Ministerio con SJU comunicación núm. 1.807, de 2 clo
enero último, á favor d@ varios jefes, oficiales y tropa pedoExcmo. Sr.: EJn vista de la pr(j'ppesta que cursó V. E. ~ necientes al 2.° batallón de Matam:as del Instituto de V6este Ministerio cap. su comqniqación PÚ01. ¡ .,810, f¡¡cpl¡l 2 luntaríos de esa Isla, el Rey (q. D. g';' yen su nombre la
de eUero iJ-lti¡:no, oí fl,l.vor de vario.s lefcs, oficiales y tropa Reina Regente del Reinq, se ha servifJ,o Goneeder la cruz del
del regip:¡.ieIlto Oaballeria de Jaruco; pertenecient.e al [nsti- Mérito Militar con distintivo 'blanco; al coronel, comandantuto d,e'VoluntariQS de esa Isla, @lRey (q. D. g.), yen st't te, seis oficiales y 28 €lIMeS y v()h1l1tarios qne aparecen en la
nombl.'e!~ Reina Regent¡} ttel ReiM, seha s61'vido'col1'CEfder siguiente relación, con arreglo ti lo prevenido en el arto 147
la cruz del Mérito MHiw:r con distintivbbláMb á loscom~ del.r~a..~.e~~po ,Q.,o .q.ic!J.o insti~uto, ~PF,oh..a~o por l·.e.al decreprendidos en la 'siguiente relación, que comienza con pon to d,e 7d!3 ju~ioúl~hILO (O. L. núm. lQ2j.
p~ 9rfi~~ de .S!" M.¡p .digo 4 V. E. p¡>ra su C9I:l,ocin;¡r,e.ntR
Antonio Veáa y FílIart y termi,na con D. Joséteóil 'Garoía'"
Fraga,cotr'áhtegl'o ido prevenido
'el arto 141 del regla: y ~~m~1q .;ef!'lcteo,tJ~ pioe gu~rde ,tí v. ~.Jt-l.u:c40s ap.Q.s. ~~,
.
mento del citado im3~ituto, aprob?odoPQr real decreto él~ 7 dri,4 4d.e abri,l. d~ aS93. .
. .
'
IJ6~Ez Do~fÍNGpE~
de julio último ·'c0. L.núm. ÚJ'2);'
, '
',
ord!Úí de S. M. ci.iio
E. p.a).'~ B11 CQ,pl?cimiento Y , Safior Aip.i~.iD ,g~~~rlj¡ de la Isla 40 cupa,

en

De

io'

v.

:o.
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Belaoi6n que se cita

Clase

Qpron~l.. '"

Comandante.
(',fl,pitán. • • •.
Otro.. .•.•.•
l.ér teniente.
Otro ••..••. ,
Otro ••....•
2. o teniente..
f'argento. •••
Otro. • •• .•••
Otro........
Otro ........
Otro ••.••.••
Otro. • • . • • ••
Cabo.. ••••.
Otro........
Otro, .•.•.• ,
Otro
Cúrne'hl. ••• ~.'
Voluntario..
Otro. • . • • • • •
Otro .•• , ••••
otro:. ~. .. ••
Otro
Otro •• : •••'.:'
Otr.QIo .... '-.

Otro.•••• ,..
Otro........
Otro........
Otro ••..•• ;.

"

Clase de la cruz
que ~e les eonc('de

NOMBRES

:p. Joaquin Ca~ta:qer y SvJieru

D!'l 3."José Garcia y 1"el'llández.. De 2. a
'1> Pedro Amp~lclia1\1úTtínez,'¡'
~ Pedro ~brdones Lejarcegn}
) Juu!,. Hernández Barazar .. 'De La
J EmfllO Aballe Alonso •••. ~
.) FelIpe Redenaque Marcos.
"Pedro Romero Diaz.. • • • . .
,
J Cosme Gue1'ra Samohaho. '1
J Miguel Sarria MazasteguL .
»José FerJ:!ández Arena •...
~ Saniiago'Bello Hernández.
»Faustino Cuer;voFerná-ndez
»Francisco González Gómez
»Rafael TU(1urí F!'ld,!lic~~ ••.
:¡, Pedro Fernández Garda ••
»Manuel LóI!¡¿z VUerr¡;r9~"
»Juan Pbllo·Núíielli~:•••. ;,
J R~fa'el R'l,H Nrez: .....•.•
»Benito Davega Dochas .
» Antonio Montero Síerra .
»Ladielao López GiL ••••• ,
, FelipelJrizAguirrebeitia. De plata.
,:Manuel López Górnez..... <
)) 'AndréS .Jordán Galván .
~ Isidro Baez Benavides ..
»Jua¡1 Gurcía Cabrera ••••.
J' Antonio 01'ta Llano ••.•.•
:ti José Villoria y Posada ••••
~, ~:¡t~cis.co~odr~g,uez11 Fer»

. , . n..tn.dez ........ ., ~ .......;

e ..

Otro. • • • . • .• ) José :Martíne~ y Pérez
.
Ot1'o .••••..• »Manuel Folch y Mas •...•
Otro. ••..••• ) Victor Cabrera Uec1ré •.•••
Otro... .•••• J Antonio Alvarez y Hemández •.•••.••..•.•••••..
Otro........ »José Guerrero Pérez ..•.•.
Otro .••...••' ; José 'Padilla González ••.•

1
Madrid 4 ele abril de 18'93.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, con fecha 3 de febrero último, dirigió V. E. á este Ministerio, dando cuenta del hecho meritorio llevado á cabo por el cabo,
comandante del puesto de La Roda (Albacete), José Gil
Marnnez y personal á sus órdenes,. los cuales consiguieron
en pocas horas el descubrimiento y captura de cuatro mal·
hechol'€fl que el día 14 de enero último aSflltaron y robaron
una Cllsa en el pueblo de Bás&s-Ibáñez, cuyo extraordinario
resultado se debió, en primer término, á la actividad y
acertadas disposiciones del mehci011u-cro eabo, el Rey (que
Dio'S guarde), y en su npmbre la Reina BegentG del Reino,
3@ ha servido conceder al referido p,orsonallas recompensas
que expresa in siguiente relación.
De orden de ~t M. 10 digo a V. E. para sa eonociroiento
y demás efeQtcs. Dios guarde tí V. E.m'llch05 ~B~S. Madrid 4 de abril de 1003.
LóPEZ DOMfNGUEZ

Señor Dil'ectorg,e.neraJ. ile la Guardia Civil.
Señores Capitán generlll (W
de Guerra.

V~~Ii'e~

y qrdel11l.dorde pagos

Relación que se cita

'J_~

,._C_10_S_t'S_,

J:\_;{)_M~B;-R_~_~_"_'

L;m>;~:

--"'-'-'\

, Cruz de plata del Mérito l,n,utal' con distintiY(j 1l1¡ulCO y p~n6ióu
,
Cttho .•• José Gil Murtín<'z.•.•....••••../' mensual de, 2'~O, ,pe.
setae, mientras pero
manezca en llanicio
,
activo.
, "
Otro •• '~ Oipríano Anende Llano ...••'.. ; ' "
,.
,' .. 'C0rneh¡, .E'I,sebio.$larií'll 01\OOñas ...., • • . .,. , ".(" ..
G,uarc1ill:Jq~é ~?-rtmrZ~at~jl1.~;¡;."""" . '. :~i" " . ; ,,, ,'"
Otro. ., F1'anC1¡'co Vll1ar Plll111as ••••••.
Otto • •• júai\~af!ínéz WRI'í:e,..:
~ 'M:e;¡~ióil hOllOi:ificll.
Otro. 1" P.¡¡.mlanJ~P.J.~p:ezf3;uti~r~z .••,:".,,:- ,i'"'' , " , ' , . ' ;"
Otro ••• Pío Godoy Pullo ..... , •••.•• ;.
OtrQ. •• José Vázquez 1\ioreno •.••. ; ••••
,Otró ..... Luis Gnmbao Sánch~.•••••.. '.• '
Otro
. ••• Alonso
'..'" .Gturido
" Cabafiero
, . ,', .•••••• I

"

l,

Ó, . . .

;

Madrid 4 de abril de 1893.
iLÓPEZ

Clases

Clase ,de li!, crt¡z
quo se les concede

NOMBRES

Comandante. D. Pelayo Villa¡'ó Jirnel'lín.ez.¡.
a
Capitán. • • • • »Manuel Ruviera Mufiiz.••• ¡De 1.
2. o teniente.. J Raimlll}9-0 :¡:J¡;tmll,~ Balbín.
,
,
Sargent\).... ) Celestino Dlaz Gonz{¡¡e~ .•• De pInte..

Excmo. Sr.: En \Tista de la instancia que, con fecha 21
de noviembre último, cursó V. E. á este Ministerio, promo'vida por el cabo de la Guardia Civil, Ignaoio lluiz Sahango",
con destino en la Oomandancia de RJ.:wrtoP.ríncipe, en l3o~i
citud de qne se le otorgue alguna recompensa, por ~l hec:I:Jo
que llevó á cabo el dia. 11 de marzo de 1890, s,alvando con
exposición de su vida la de una niña que había caido .~ÍllU
pozo en la colonia «Sagasta»; y r~conociendo que el acto
mencionado es meritorio y digno (le p¡'emio"e-lRey '(que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
)Se ha servido otorgar al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con 2'50 pe·
setas al mes mientras permanezca en el servicip activo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de abril de 1893.
L6pIl,"Z DOMfNGUliJZ
,~eñor

Madrid 4 de abril de 1&'93.
J:.,ÓPE?:

DOMfNOUEZ

DÓMfN'élUEZ

Capitán gelleral de la I.sla de Cuba.

Sefior Director general de la Guartlia Civil.

ti abril 1~93
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Excmo. ~r.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio en 28 de febrero último, proponiendo para nna recompensa al cabo de la Comandancia de Tarragona del instituta de su cargo, Manuel González Méndez,
por el acto humanitario de salvar á una niña cuyas ropas se
habían incendiado, para lo cual sufrió graves quemaduras
según atestigua el certificado facultativo que V . .El. acompaña á su citado oficio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), considerando el
hecho meritorio y comprendido en los arta. 4. 0, 6. ° Y7. o del
reglamento de recompensas para tropa, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1890 (C. L. núm. 407), se ha servido
conceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco y pensión mensual de 2'iO pesetas mientraB permanezca en el servicio activo.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para au conocimiento
y demáll efecto!'. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 4 de abril de 1893.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ

Excmo. Sr.: Accediendó ti lo propuesto por V. E. en
la comunicación que, con fecha 9 de marzo próximo pasado,
dirigió á este Ministerio, el Rey (g. D, g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Heino, se ha servido conceder las rocompensas que se expresan en la siguiente relacióp., al cabo
y cuatro carabineros de la Comandancia de Cádiz que on
ella aparecen, pOr el mérito que contrageron batiendo y
dispersando, el 23 de enero último, á un grupo de 12 contrabandistas, aprehendiendo 16 bultos do tabaco después de
sostener media hora de ¡qego.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demas efeetos. Dios guarde á V. E. muchos añof:l. Madrid
4 de abril de 1893.
LóPEZ DO:M:iNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de Andalueía.

.Belaci6n que se cita

Señor Director general de CaraBineros.
Señor "apitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerelo con lo propuesto por V . .El. á este Ministerio en su comunicación fecha 6 de marzo próximo pasado, ha tenido á bien conceder
á los guardias de la Comandancia de Gerona de ese instituto, ~tín Blázquez y Blázquez y Antonio Rome~o PlJrede~, la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco y pensión mensual de 2'50 pesetas mientras pormanezcan en el
servicio activo, como recompeDl'¡~ por su condJlcta el dí~ 16
de enero último, con ocasión del vuelco de la diligencia de
Puigcerdá á. Ripoll, auxiliando á, los viajer.os, condp.ciendo
:1 los que resultaron heridos á la «Cantina de los Pirineos~,
y sufriendo
estas operaciones grandes fatigas y contusiones que les impidieron prestar s{¡l'viqio en algunos días.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 dQ aoril de 1-893.

en

LÓPEZ D01l.dN.uEz

beñor Dire~tor general da la Guardia Civil.
Sefiores Capitán general de Cataluña y Ordenador de pagos
de Guerra.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación fecha 27 de febrero úl·
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein~ Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder á los guardIas de la
Comandancia de Almería de ese instituto, Juan Medina Ri·
vera y Raf!\el Cintas Cintas,la cruz de plata del Mérito Milital" con distintivo blanco y. pensión mensual de 2'50 pesetas
mientras permanezcan en el servicio activo, como recompen$a:por el arrojo y abnegación de que dieron prueba el día 21
de diciembre último, sacando á dos niños que habían caído
al río Almanzora, para lo cual tuvieron que echarse al río,
lo cual ofrecía gravepeligro por lo impetuoso de la corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. mucholi afios. Madrid 4 de abril de ,1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

l3eñor Director genenll de la. Guardia. C.ivil.
Señores Capitán genel'al de Grjl.J)ada y Ordenador de pagos
ele Guerra.

NOMBRES

Cabo ••..•••

Carabinero .•
Otro .•.•...•
Otro .••.•••.
Otro.....•••.

¡

Cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo
.
blanco y pensión JHell'
JustIllO Gonzalo A.ndré!!.. su~l de 2'50 pel!letM
mientras permanezca
en servicio activo.
.
Salustian~ Fr~as GarcÍ!' . ~crUZde plata del Mérito
Manuel FranCISCO Antune
Militar con distintivo
Manuel Japón Adamén... bI
Juan Gurcía Ballester....
anco.

I
Madrid 4 de abril de 1893.

- ...

LÓPEZ

DOMrnGUEZ

SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
7.1\ SECCroN

Excmo. 81'.: En vista de la instancia qua V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de no.viembre de 1892, promovida por
el coronel de Infantería, destinado al Ejército de Cuba,Don
Eduardo Guichot Romero, en solicitud de que se le abone l'u
paga:del mes de octubre del citado año, que devengó como
expectante á embarco por enfermo; y acreditándose por el
certificado de reconocimiento faculttltivo que se acompaña,
la imposibilidad en que se halló el reCl1l'rente de embarcar
á su debido tiempo, el Rey (q. D. g,), y' en su nombre la
R~ina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el expresado jefe; debiéndose reclamar
el sueldo del citado mes de octubre, en las nómina13 de expectantes á embarco para Ultramar, C011 aplicación al capi.
tulo 6.°, art, 4.° del actual presupuesto, justificada en la
forma reglamentaria.
De real Ol'den lo digo á V. E. para su conácimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos año!. Madrid 4 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general dG Andalucia
Señores Capitán g@:Qétal de la Isla de Cuba l Ordenador de
pagos de Guerra é Inspector de la Caja General de Ul·
tramar.

--.._
......---
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TRANSPORTES
12. a
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i
i

12.8. SECdION

SECCrON

Excíno. Sr.: En visth de la ihstahCiit l)i'óiIiovida í)orel
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada a este
presidente del Ayuntamiento de Agés (Burgos), eh SoliCitud Ministerio por la suprimida Inspección General de 1niande dispen%á dé plazo para 'presehttir a Uquidabióíi un reci- teda, y promovida por él cl\pitán, de la Zona militar de
bo de suministro hecho en el mes de octubre de 18~2, a ' Ciezs. núm. 48, D. Federico Delchós y Lloréns, en súpliea de
iuerzas del regimiento Lanceros de España, el Rey(q. D. g.), reintegro de 311 '40 pesetas por su pasaje y el de su familia
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo desde Barcelona á la citada plaza, y transporte de muebles
con lo iniormado por la Ordenación de pagos de Guerra, se y equipajes, con motivo de su destino a dicha zona; y careha servido deseJ3timar tHcha soHcituli, por ha expresarse ciendo el recurrente de derecho á lo que solicita, por no eslas causas que motivaron el no presentar el r@cibo á liqui- tal' comprendido en 10 que previene el arto 34 de las inedación en tiempo oportuno y con arreglo á lo preceptuado trucciones de 22 de junio de 1892 (C. L. núm. 176), puesto
en el arto 7.° de las instrucciones aprobadas por real orden que no procede de unidad orgánica disuelta, el Rey (que
de 9 de agosto de 1877.
DioE guarde), yen su nombre la ·Reina Regente elel Reino,
De orden de S. M. lo tUgo a V. E. para 1m conúcihi.í~l\to se ha ¡rorvidtl deBeJltimlái' la ref-erida instancia.
y demás eicctos. Dios gua.rde' á V. E. muchos añoi. MaDe real orden lo digo á V. E. para su con,ocimiento y
dríd 4 de abril de 1893.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. .Ma·
urid 4 de abril de 1893.
LÓJ?EZ DOlliÍNG UEZ

l'

LÓPEZ DOllífNElUEZ

Señor Capitán gellflral de Burgo!.

Señor Capitán general de Valencia.

Beñor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
presidente del Ayuntamiento de Villanueva de Arguilla
(Guadalajara), en solicitud de dispensa de plazo para presentar á Íiquidación uh recibo de suministro hecho á fuerza
de la Guardia Civil en el mes de septiembre de 1892, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo iniormado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien conceder, como gracia especial, la
dispensa solicitadá.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. mnchos años. ~laélrid
4 de abril de 1893.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el convenio
formalizado por él comisario de guerra de Sévilla con Don
Manúel Valero, para el transporte de 4.000 granadas desde
dicha plaza á Barcelona, ¡rOl' el precio total de 1.152'12 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de abril de 1893.
LÓPlllZ DOMÍNGUl~Z

Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Cataluña y Ordenador de pagos
de Guerra.

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos deGuerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio en 17 de eneró último, promovida por el
Ayuntamiento de eeha (Gerona), en solicitud de dispensa
de plazo para presentar a liquidación recibos de suministros hechos ti fuerzas del Ejército desde el 16 dé abril al 20
de agosto de 1891, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Ordenació1'l. de pagos do Guerra, ha tenido a bien conceder, como gracia especial, la dispensa solicitada; debiendo
acreditarse el importe de los suministros en adicionales á
los ejercicios cerrados de 1890-91 .y 91-92, Y previa liquidación, incluirse aquél en el primer proyecto de presupuesto
quo se redacte y como Obligaoiones de ejercioios cen'ados que
ca~'eoen

ele crédito legislativo.

De real orden lo digo á V. E. para su cono~imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de abril de 1893.
JOSI~ LÓPEZ DOMÍNelUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E·. cursó a
Ministerio con escrito ffJCha ¡lO del mes próximo pásado,
promOVIda por el escribiente de segunda clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, D. Rafael Llofríu Siela, con
destino en esa Clilpitanía General, solicitando se le reintegre el importe del pasaje de su esposa y transporte (le equipaje, que satisfizo de su peculio al incorporarse á ese distrito procedente de la extinguida Inspección General do Infantería, corno consecuencia de la organización de la Administración Central; y teniendo presente que, si bien por real
orden de 8 de febrero último, se concedió pasaje por cuenta
del Estado á los individuos de dicho cuerpo destinados á
los distritos por el indicado motivo, y á sus familias, no se
concedió el mismo beneficio en cuanto al transporte de
equipaje, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado respecto
al referido pasaje, desestimando la instancia en cuanto al
mencionado transporte de equipaje.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eieotos. Dios gnarde tí Y. E. muchos años. Ma~
drid 4 de abril de 1893.
LópJ;)z DollfÍNGUEZ

.Señor Capitán general de Cataluña.

Señor Capitán general de Granada.

S@ñor Ordenadol' de I)U~OS d6 Guerra.

Seño¡' Ordenador de pagos do Guerra.

~
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próximo pasado, se han observ:adolas diferencias que mar·
ca el siguiente estado:
señores primeros je.
fes de los cnerpos que se expresan, remitirán tí este centro los
estados rectificados si hü:{iugar á ello, acudiendo en caso
necesario á lel parqu.e¡¡ Q.e-AJ;til1eria"qUl:¡,cOrr$IlOn~ ...para
ooníroutar el cuaderno de avalúo.
Dios guarde lÍ V. S. muchos año~: M~dl;j,q.. 4.;de abril
de 1893.
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