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OFICIAL:

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA 'GUERRA
quedan. por reconocer de dicha relación, para que sean.
comprendidos en'otra adicional cuando se hayan reunido
los datos reclamados por esta Junta, á cuyo fin le devuelvo
los dos mencionados créditos con todos sus documentGt
justificativos.-De real orden lo digo á V. E. para los efec·
tos correspondientes; acompañándole, en cumplimiento eJ.e
lo preceptuado en los arts. 22 y 24 de la instrucción de 20-'
de febrero de 1891, un ejemplar de dicha relación cOn 10$
documentos justificativos de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y ajustes rectificados, para que puedan..hll"
cerse las publicaciones á que la misma instrucción ~é ¡;efiere;
y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordeña á la Direcoión
General de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja General de Ultramar los 434 pesos 84:
centavos que n'ecesita para el pago de los créditos reconoci·

PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
AJ30NAnÉS DE O'O'BA
7.8. SECCIÓN

Cit,eula-t'. Excmo. Sr,: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 31 de diciembre del año anterior, se dijo á este
de la Guerra lo siguiente:
«De conformidad con 10 propuesto por la Junta Superfc.r
de la Deuda de Cuba, en sesión de 3 del corriente, S. 1\1.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien disponer que se reconozcan los créditos comprendidos en la relación núm. 1 de abonarés de al·
cances y ajustes finales correspondientes al regimiento Infantería del Rey y señalados con los números 22-26-42-4751-52·64-173-246-251-263-264-326 y 351, que ascienden tí,
1.046 pesos 57 centavos por el capital rectificado de los
mismos, y á 196 pesos por los intereses devengados; en junto á 1.242'57, de cuya c~ntidad deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en efectivo, ósea 434 pesos 84 ceno
tavos. con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley
de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892;
dándose de baja los créditos núms. 1 y 232, únicos que

dos.~

Lo que de la propia real orden, traslado á V. E, para su
conocimiento y demás efectos; debiilndo darse la n1ll,Yoxpublicidad posible á dicha relación por loe Capitanes gellerales de Ultramar en los periódÍcos oficiales de S'llS distritos., y gestionar lo conveniente el Inspector de la Clija General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en 1011
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegu,
a conocimiento de los interesados. Dios-guarde'·á.V; E.
muchofil ailOS. Mll.drid 20 de mayo de 1893.
LóPEz DOMfNGUEZ
Q "'enor....
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-22
26
42
47
51
52
64
173
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251
268
264
326
351
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Pesos

Pesos

-Pio Alvarez Jiménez , .••••.••••••..••••
Salvado!' Algarra Rodríguez ••••.•..•.•..
José Vega Torralva .•••••.••.•••.•••...
Juan Villar Morcillo •••.•...••.•.•.• " .
José Virgilio Alemany , ..•••••..• .... ,.
José Barrio Rubio ..••.••.••.•..•...•..
Aquilino Castellanos Pardifias ..........
Manuel Ortales Expósito •• ,., •.••...••.
Rafael :Moreno Barba, •••••. , .. , ••••..•.
Martín :Mllrtinez Jiménez .•.••..•• , ••••.
Patricio Mora Valladares .•• , •••••••.•• ,
José Martínez Pereira ••. , .••••••••••. '.
Domingo niera Moreno .••••••••••• , .••.
Antonio Sánchez MUera. , .••..•••.•.•..
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Oit·culat'. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio r1e
Ultramar, de 31 de diciembre del año anterior, se dijo á este
de la Guerra lo siguiente:
{De conformiJad con lo propuesto por la Junta Su perior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 3 del corriente, S. M.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del R<,j·
no, ha tenido á bien disponer que se reconozcan los créditos comprendidos en la relación núm. 2 de abonarés de alcances y ajustes finales correspondientes al regimiento Ca·
balleria del Rey y señalados con los numeres 3·5·14·15·16
19-29·50-75·78·86·92·117 Y 180, Y también el del núm. 125,
que aun cuando no lo reclamó el interesado lo hizo, en 13
de marzo de 1885, el juez de Santo Domingo de la Calzada,
que lo tenia embargado para responder á las resultas de una
causa criminal que contra aquél seguia, cuyos créditos too
dos ascienden á 1.124 pesos 48 centavos por el capital rectificado de los mismos, y á 196'53 por los intereses devengados; en junto á 1.321'01, de cuya cantidad deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en efectivo, ósea 462
pesos 28 centavos, con arreglo ala dispuesto en el arto 14 de
la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de
11592.-De real orden lo digo á V. E. para los efectos corres-

pondientes; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los articulos 22 y 24 de la instrucción de 20 de fe·
brero de 1891, un ejemplar de dicha relación con los documentos justificativos de los créditos reconocidos, excepto
los abonarés y ajustes rectificados, para que puedan hacerse
las publicaciones ti que la misma instrucción se refiere; y
advirtiéndole, que con esta fecha, se ordena á la Dirección
General de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la
Inspección de la Caja General de Ultramar los 462 pesos 28
centavos que nece8ita para el pago de los créditos recono·
cidos,)
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor publicidad posible á dicha relación por los Capitanes Generales de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar, para que la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue
á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma(lrid 20 de mayo de 1893.
Lópm; DoMiNGUEZ
Señor....
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IMPORTE
resultante después
de rectificado <:l ajuste

Pesos

Cents.

IMPORTE
total de 10B intereses

Pesos

16
O

20

37
65
60
140

113
159
27
19
33
141
239
30

74
01
58
57

3
)
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17

65
60
»
24
19
90
20
70
12

9'7
50
22
9'7

2
6
:)
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13
53
20
26

19
43
3
4
6
38
43
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Pesos

CentB.

Pesos

--

~

3 Vicente Alvurez Fernández .••••• ' ..••••
á Balltist!l. V81s Trino ....................
14 Pablo Alvarez Carrasco.•• " . . . . . . . . . . . e . . . .
Iv Serapio Caballero García ••..••••••••.••
16 Pedro Alonso MartL •.••.•••.•••.••..••
19 Urbano Andrés Diaz .•.•.•• " .••...•.•.
29 Cándido Vázquez González..••...•...•..
50 Pedro Caballero Puigbert..• , .•....•••..
75 Juan Gutiérrez Torres .• ...............
78 Francisco Gómez Valverde..............
86 Agustín García Molano.••••••••.•..••••
92 Pío Huertas López.•••••••••••..•••••••
117 Pedro Marcos Rodríguez ••••••.•• , •••••.
125 . Santiago Mateo Mata...................
UO Gregario Saturnino de la Cruz..••••.••••

Cents.

TOTAL
LíQUIDO
comprendido el capital á percibir
al 35 por 100
rectificado
del
capital
é intereses
y los intereses

34
43

SO

O~

40

20
11
36
37
82
61
140
132
203
31
23
46
179
282
38
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7

44
38
67
65

~

57

59
46
16
76
33
23
32
32
25

Total •.••.••••.•••••••..

12
13
28
21
49
46
71

Cents.

-

02
)

73
14
89
54
20
36
10

11

11

8
14
62
98
13

16

452

28

OS
76
81
38
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Madrid 20 de mayo de 1893.

LÓPEZ

DOMÍNGUM

Cit·cttlat·. Excmo. Sr.: En real orden del MinisterIo de efectivo, ósea 180 pesos 74 centavos, con arreglo á lo disUltramar, de 31 de diciembre del año anterior, se dijo á este puesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y real
decreto de 30 de julio de 1892; dándose de baja, pro'Visionalde la Guerra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Supe- mente, el crédito núm. 78, porque el alcance que en el ajusrior de la Deuda de Cuba, en sesión de 3 del corriente, te resulta á favor del interesado no está dentro del periodo
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente . de la suspensión de pagos del Tesoro de Cuba; devolvién·
del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan los dose todos los documentos justificativos á la Inspeccióu de
créditos comprendidos en la relación núm. 3 de abonarés la Caja de Ultramar, para que si ha habido equivocación
de alcances y ajustes finales correspondientes al regimien- en el ajuste se rectifique y se comprenda el crédito en rela·
to Caballería del Principe, y señalados con los núms. 3·15- ción adicional.-De real orden lo digo á V. E. para los
19-34-68-76-85·108 y 110, y también el del núm. 47, aunque efectos cOl'respondientes; acompañándole, en cumplimien·
con intereses desde 1.0 de julio de 1882, en vez de 15' de to de lo preceptuado en los arts. 22 y 24 de la instrucción
julio de 1885; siendo su importe rectificado de 10'32 pesos de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de dicha relación
por el capital, 2'78 por los intereses, 13'10 por el total y 4'58 con los documentos jUli1tificativos de los créditos reconocidas.
por el 35 por 100, cuyos créditos todos ascienden á 423 pe· excepto los abonarés y ajustes rectificados, para que puedan
hacerse las publicaciones á que la misma instrucción se re1l0S un centavo por el capital rectificado de los mismos, y á
fiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la Di~3 por los intereses devengados; en junto á 516'54, de cuya
.t\8Utid.a.d deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en rección General de Hacienda de este Ministerio, que facilite
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V
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de Ultramal' para que la relación citada se inserte en lo.
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E.
muchos años. .Madrid 20 de mayo do 1893.

á la Inspección de la Oaj a General de Ultramar los 180 pesos 74 centavos que necesita para el pago de los créditos reconocidos.:.
Lo que de la propia real orden traslado tí, Y. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor publicidad posible á dicha relación por los Oapitanes generales de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distrito:"
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Oaja General

StJñor .••
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Cellts,

peso~

-i:l

3 Enrique Aguirre Sánchez .•••.•••.••••..

31

15 Andrés YilJatoros Banderas .•...•• , ••.•.
lO Juan Bengoa López .••.• , •.••• , •.•.•••.
34 Joaquín Cárceles I~ópez..•••••..••.•••••
68 Antonio Hierro Gauluz, ...•.•.•.•.••.•.
76 Kicolás Labandeira Col1. •••.••• , .••• '"
85 Juan :M:orán Barroberán •..•...•• o, •••••
108 Pedro Prats Serrano ••.•••.......•••••.
110 Juan Revuelta Luso •••••.•••••••.•••..•
47 Francisco Jarugo Pérez •.••••.. , ..••••••

53

41

26

2fl

u8

50
38
58
09

11

»

10u
29
10

45

Total •••...••••...•.

423

27
68

Número
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créditos
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rectificado

Intereses

TOTAL

35 por 100

Pesos

Pesos

Pesos

Pesos

20
58
70
109
170

57'89
88'51
175'50
179'01
134'91

0'57
7'08
3'51
48'33
17'53

14

-

58'46
95'59
179'01
227'34
152'44

-

20'46
33'45
62'65
79'56
53'35

se reconozcan los créditos comprendidos en la relación nú'
mero 6 de abonarés de alcanc6s y ajustes finales correspándientes al cuerpo de Ingenieros, y señalados con los números 4-20·21-27·30·53-58·59·62-70·81·86·88-91·93· 97-107-109118·119·122·123·124·133-134 y 170, que ascienden á 3.230
pesos 46 centavos por el capital rectificado de los mismos,
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ií8
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40
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Cit·cular. Excmo. Sr.: En real orden del1\ünisterio de
Ultramar, de 31 de diciembre del año anterior, se dijo a este
de la Guerra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Ouba, en sesión da 3 del corriente, S. Al. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien disponer que, hechas las oportunas rectifi·
caciones en los créditos que á continuación se expresan, por
estar equivocados los ajustes, siendo su verdadero importe
el siguiente:

-

51

87
09
07
78

Madrid 20 de maJTo dí) 1893.
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LóPEZ DOMÍNGUEZ

Y á 368'76 por los intereses ueveng~do~; en junto a 3.5\.HJ'22,
de cuya cantidad deberá abonarse á los inter:!3ssdos el 35 por
100 en efectivo, ósea 1.259 pesos 59 centavos, con arreglo
á lo dispuesto en el arto 14 de la ~ey de 18 da junio de 1890
y real decreto de 30 de julio de 1892.-De real Qrden lo digo
á y, E. para ~os ef~ctos correspqndientes; acompañándole,
en cumplimiento de lo preceptuado en los arts~ 22 y 24 de la
instrucción de 20 de fe9.~~ro.,de :j.8?1, un ejem)?lar de dicha
relación con los documentos justificativos de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y ajustes rectificados, para
que puedan hacerse ¡as p1;lblicaciones á qne ]a misma instrucción se refiere; y advirtiéndole, que,con esta fecha, se 01'·
dena á la Dirección General de Hacienda de este Ministerio,
que facilite á la Inspección de la Caja Genera~ de Ultramar
los 1.259 pesos 59 centavos que necesita para el pago de los
créditos reqonocidos.)
. .
Lo que de la propia real o):'den traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor publidad posible á dicha relación por los Oapitanes generalelt
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, '!
gestionado conveniente el Inspector de la Oaja General dlt
Ultramar para que la relación citada se inserte 6n 10aboletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde ti, V. E. muchal'! años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LQPEz

Señor....

DOMfN(lU.IilZ

1J. V.
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IMPOltTE
del capital rectificado
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al
o

IMPORTE
total de los intereses

LíQUIDO
á !lercibir al 35 !lO! 100
del capital é intereses

TOTAL

Nombres de 103 interesad(),l

""

...p.o

Pesos

a

4, Diego Aranzana Guillén ••••••.•••••••••
20 Francisco Vela Rivera.•••••••••••••••••
21 Ignacio Barredo Ruiz. " ••••••••••••••••
27 Mateo Britz Alonso. • ••••••••••••••••••
3Ó JoSé Viva1J,cos Socolí ••••••••.••• ; ••••••
!ja ·Pa.hlo Calvo .Mui'ioz•••••••••••••.••••••
58 ~4U'tín Escudero GÓIllef; ••••••••••••••••
159 Manuel Enríqul'lZ,4J;i§f!. ',' , •••••••••••••
62 RrancÍBCk> ,Ferreixo ..0.sPlPOS. ••• • •• •••••.
'7Q Alejo Gracia Expósito ..................
al José García Vicente ••••••••••••••••••••
86- ManueJ..G6~ Uhed.• ~ •••••••••••••••••
88 Pa.blo Hurtado Rodríguez.•••••••.••••••
tI Francisco Lóper; López. • •••••••••••••••
9.3 Manuel Loyolll. Arce••'. ~""""""""
97 Antonio Molinll. Nieves •••••••••••••••••
107 JoSé Moya..Moya .......................
109 Laureano ÍfSl'OOS Pérefl •••••••••.•••••••
118 Silverio Maríftán Rodríguez •••••••••••••
n9 Tranquilino Moya Moya •••••••• " •••••.
122 J'lllián Oliver Ramol!! •••••••••••••.•••.•
123 Ricardo Ortiz Santol!! ...................
1:64 Juan Oliva T1Tl'illo •••••••••••••••••••••
100 l\fsmiél Pinma Poblado ••• " ••• " .•••••
134 _
Pl",", ",""po••••..•••••• , ••••.••• ,
170 Juan Torres Juan ..••••..•••.••••.••••• ,

!

138
157
186
163
148
120
88
9'7
178
175
146
33
100
111#
112
53
116
179
76
113
76
'70
140
214
186
134

Cents.

-
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:

w

J ..

<1

Pesos

Cents.

Cents.

Pesos

Ccnts.

--

\12
89
90
51
04
3'7
55
12
84
50
89

25

»)

~

57
60
14

5
44
26
1
7
9

11

64

20
08
7l

»

»

3
39
3

51
66
31

47
42
24
50
69
01
M
19

»
»

»
:o

30
»
1
48
20

30

43
30
90
90
91

12
10
8
49
1
17

1

ai

163
58
192
207
174
121
95
106
178
179
186
36
100
119
142
D3

»

11'7
127
97

16
33
6'7
13
97
56
51
42

114

89
80
148
264
188
152

86

53

TOTAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92
46
50
65

3'7
46
37
67
13
64
45
31l
50
65
20
74
16
70
88
72
24
56
03
01
25

5'7
20
67
72

68

61

57
59
83
84
01
55
42
47
42
54
50
85
34
25
3í!
29
99
71
32
76
44

42
33
3'7
62
62
65
12
35
41
49
18
41
79
34
40
31
28
52
92
66
53

34

04
51
05
35

1.259

1

59

I

:Madrid 20 de mayo de 1893.

LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Il·

Circular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de un ejemplar de dicha relación, con los documentos justifiUltramar, de 31 de diciembre del año anterior, se dijo á este , cativos de los créditos reconocidos, excepto los· abonarés y
de la Guerra lo siguierite:
ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publicae De conformidad cón lo propuesto por la Junta Superior
ciones á que la misma instrucción se refiere; y aCl:virtiéndode la Deuda de Cuba, en sesión de 3 del corri<?nte, S. M. el le que, con esta fecha, se ordena á la Dirección General de
Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Reina Regente del Reino, Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de
ha tenido á bien disiioner que se recono'zcan los créditos como la Caja General de Ultramar los 219 pesos 7 centavos que
prendidos en la relación núm. 5 de. abónarés de alcances y necesita para el pa.go de los créditos reconocidos.»
ajustes finales correspondientes sI regimiento Caballeria de
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para i\U
las Villas y señalados con los núms. 11-45-73 y 94, que as- conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu,
cienden á 560 pesos 9S'centavospór el capital rectificado blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
de los mismos; y á 65'01 por lóg intereses devengados; en de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
junto á 625'99; de cuya cantidad deberá abonarse á los in- gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
teresados el 35 por 100 en efectivo; 6 gen 219 pesos 7 centa· Ultramar para que la relación citada se inserte en 108 bolevos, con arreglo á lo dispueilto en el arto 14 de la ley de 18 tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
de junio de 1890 y ~eal decreto de 30 de julio de 1892.-De conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mureal orden lo digóá V.É. p~rá los efectos correspondientes; chos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los
LÓPEZ DOMiNGUEZ
articulos 22 y 24 de la instrucciÓn de 20 de febrero de 1891, Señor...

Relación que se cita
Z

1'><>1-

'"S
!"~
: ...
:

el.

RESULTANTE
rectificado
el a:juste

de~pués de

-

Nombre! de los interesados

IMPORTE
total de los intereses

TOTAL
comprendido el capital
rectificado
y los intereses

LíQUIDO
á percibir al 35 por 100
del capital é intereses

-

:""

.• 'o"
--=-.:L.
11

45

73

94

Pesos

Cents.

Pesos

Joaquín Vaquero Rico ••••••••••.••••••
Manuel Ouevas Romo ...................
Gregorio Rodríguez Rojns .•••••••••••••.
Vicente Clemente Martín .••••••••••••••

124
112
182
J.4J

52

1
14
49
»

TOTAL •••• ~., ..........

560

!J8

G5

Madrid 20 de mayo de 1893.

92
54
»

Cents.

-

Pesos

24
63
14
»

120
127
231
141

01

025

Cents.

-15

-

17
14
52
~9

Pesos

44
44

SO

49
219

LÓP:¡¡;7; DOMÍNGUEZ

Centa.

-

15
50
89
53

-

07

..

23 rn..a.yo 1893

D. O. nÚDl. 107

CÚ·cular. Excmo. Sr.: En real orden de 31 de diciem·
bre del año anterior, se dijo por el Ministerio de Ultramar á
este de la Guerra 10 siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 3 del corriente, S. 1\1. el
Rey (q. D. g. ), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reconozcan los créditos
comprendidos en la relación núm. 4 de abonarés de alcances
y ajustEs finales correspondientes al regimiento Caballede Borbón y señalados con los números 68·85·97 y 134, que
ascienden á 436 pesos 28 centavos por el capital rectificado
de los mismos, y á 101'01 por los intereses devengados; en
junto á 537'29, de cuya cantidad deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en efectivo, ósea 188 pesos 4 centavos, con nrreglo á 10 dispuesto en el artículo 14 de la ley
da 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.
-De real orden 10 digo á V. E. para los efectos correspondientes; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado
en los artículos 22 y 24 de la iustrucción de 20 de febrero de
1891, un ejemplar de dicha reJ.ación con los documentos'

.

justificativos de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y ajustes rectificados, para que puedan hacerse lar;;
publicaciones á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la Dirección Ge·
neral de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Ins·
pección de la Cajá General de Ultramar los 188 pesos 4 ceno
tavos que necesita para el pago de los créditos reconocidos.~
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor publicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera·
les de Ultramar on losperiódicús oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en losbolé·
tines oficiales de las provincias, con el fin da qüe llegtle á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. muchQS años. Madrid 20 de mayo de 1898.
DoufNGuw..l

LÓPEZ

1

Relación
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Señor.....

qt~e

se cita

Z

<,.

El

IMPORTE

...
o'"

p,
al

...o

re!lUltante después
de rectificado el ajmte

TOTAL

IMPORTE

total de los iutereses

Nombres de los interesado~

P,
<i>

Cents.

Pesos

Centa.
.'

68 Manuel Gaspar Hernández.•••.• " .•.••.
85 Manuel Jade Gustamante••••••••.••••.•
97 Pedro Lucas Sánchez•••••••••.••.••••••
134 Manuel Permuy Vila............... _...

52
182
65
137

Total ..••••••••••.••...•••

436

Madrid 20 de mayo de 1893.

ASOENSOS
2. a

SECCIÓN

LíQUIDO
peroilllir·.lldS5 por 100
del capital é interese.

,lÍ

..

Pesos

- ¡;

comprendido el papital
rectificado
y los intereses

~
)

28

55
32

- 28

101

01

537

-.-

a

--

,

-

17
34

)

Centa.

Pesoa

Cel'lts.

52
231
82
17:1

»
49

)

Pesos

18
SO

»

14

60

28
60

29

18S

55

LóPEZ'

1

20
89
89
06
04

DOM:lNGUEi

D. Ricardo Cid Sanz.
» Antonio Martín San Pedro.
» José GarCía Iborra.
;) Gregorio Sancho Garcil}..
Madrid· 20 de mayO" de 1893.

·Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi- '
tió á eBte Ministerio con fecha 1. o del mes actual, el Rey
. LÓPEZDoIDNGUEZ
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar capitanes de Ejército, para efectos
de retiro, con la antigüedad de 1.0 del corriente mes, á los
Excmo. Sr.: En vista ,de la.propuesta que V. E. romique 10 son primeros tenientes para dichos efectos, segundos
á
este Ministerio con fecha Lo del mes actual, el Rey (que
tió
efectivos, cabos de ese real cuerpo, y se expresan en la siDios
guarde), y en su nombre la ReiDa Régente del Reino,
guiente relación, que encabeza D. Adolfo Porras Anaya y terha
tenido
á bien declarar primeros tenientes, tan solo para
mina D. Gregorio Sancho García, por haber cumplido diez y
efectos
de
retiro, con la antigüedad de 1.° del corriente, á
ocho años de permanencia en el cuerpo y hallarse como
los
segundos
tenientes para dichos electos, guardias de ese
prendidoíl en el arto 139 del reglamento del mismo.
1'eal
cuerpo,
D.
Vicente Orteg'a' Canales y D. Francisco MarDe orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
tín
Avila,
por
haber
cumplido 10 años de permanencia en
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Mael cuerpo y hallarse comprendidos en el arto 140 del regla·
drid 20 de mayo de 1893.
mento del mismo; debiendo usar el distintivo del galón seLÓPEZ DOMfNGUEZ
ñalado en 1M reales órdenes de 11 de junio de 1881 y 7 de
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala- enero de 1884.
barderos.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Relación que se cita
drid 20 de mayo de 1893.
D. Adolio Porras Anaya.
» Eusebio Miravalles Cob.
» Severiano Peral Arroyo.

LÓPEZ OOMÍN&UEZ

Señor Comandante general del Real Cuerpo de GuardiaslAla.
.
ba.rderos.
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:BAJ'AS
SUBSECRETARíA

lución, pasen á mandar los ouerpos que en la misma se les
designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Señores Capitanes generales de .Andalucía y Burgos,

Relación que se cita
D. .Tosé Guzmán Rodríguez, del regimiento Cazadores tla
\litaría, á la Remonta de Extremadura.
» Enrique Bailés Marchueta, de la Subinspección de esta-

-.-

!>

CONTABILIDAD
SUBSECRETARíA

dística y requisición militar del distrito de Burgos
núm. 11, al regimiento Cazadores de Vitorla.
Eduardo Góngora é Igea, de la Remonta de Extremadura, á la Subinspección de estadistica y requisición
militar del distrito de Burgos núm. 11.
:Madrid 20 de mayo de 18\)3.
I ..ÓPBZ Dm.riNGUEZ

COlUSIÓN LIQUlD.l.DÓ:RA DE CUERPOS DISUELTOS DE LA PENiKSl!LA

Excmo. Sr.: En vlst.a del expediente instruido en la
Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de la Península,
cm averiguación de lo!,! respons~bles al pago de 1.514'88 pe15etas que resultaron de débitos en sus ajustes á varios jefes y oficiales que iueron del disuelto regimiento Caballeria
-de Reserya-nÚm. 6, los cuales tomaron parte en la sublevación ocurrida en Badajoz el 5 d-e agosto de 1883, y de la cual
cantidad se .encuentra en descubierto la caja de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo, en 24 de abril último, ha tenido á bien autorizar á la
referida Comisión para reclamar la indicada suma en extracto adicional al ejercicio de 1883-84 y en concepto de
«Gastos imprevistos:r>; siendo incluída, previa liquidación,
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y como
Obltgac'iones que ra1'ecm de Ct'édito legislativo. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que para el abono de las
376'25 pesetas, resto de mayor -suma. anticipada por el ya
citado cuerpo al coronel D. Francisco Bermejo, y de la que
también se encuentra en descubierto la caja del mismo, se
Aplique un depósito de igual cantid[,d que existe en la Caja
Central del Ejército, por desctlentos hechos con este fin á
los claveros que fueron de dicho regimiento en la época en
que se efectu6 el anticipo.
De real Ol'den lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás eiectos.' bios' 'guarde a V. E. muchos años. Madrid 20 ele m(lYo de 1893.
. JosÉ. LÓPEZDo:uiNGUEZ
Señor Prooidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor 01'<lcnador de pflg~S. de ~u~r~a.

-. -

.,

DESTINOS
2. a SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomhre la Heina
Regente dol Reino, por rc;solueiónde 10 del actual, ha teHido ú bien disponer que los coroneles de la escnlaactivn
del áfl11fl de Cab~llcría I]nü Fíe exprüF!nn on la Riguienio re-

7. a SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.195,
que V. E. dirigi? á este lIlinisierio en 15 dQ febrero último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del ReL
uo, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de sargento
mayor de la plaza de Agaña (Idas Marianas), hecho por
V. E. ti f.avor del capitán de Infantería, D. Vicente Nevot Travez, en la yacante producida por regreso á la Península del
de igual clase y arma D. Ricardo Espi Luego, que desempeñaba dicho destino.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LóPEZ DoufNGUEZ.

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 23 de febrero último, promovida por el
guarda civil Antonio Balseiro Oroza, en súplica de que se le
conceda continuar sirviendo en esa isla hasta la terminación
de su actual compromiso, una vez que por real orden de 26
de noviembre del año próximo pasado (D. 0. núm. 261),
se dispuso su regreso á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Director general de la Guardia Civil en
25 de abril próximo pa~ado, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, en atención á que existen vacantes
de su clase en 6se distrito.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
efectos corre81fondientes. Dios guarde á V. ·E. muchos años.
.Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOlllÍNGUEZ
5eílOr Capitán general de la Isla de Cuba.

-_ _--

Señor Director general de la Guardia Civil.

.......

,~'

!
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INDEMNIZAOIONES

1que en este procedimiento se han puesto de

12.1' SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Castilla
número 16, en súplica de autorización para reclamar, por
adicional al ejercicio cerrado de 1887-88, la cantidad de
34'32 pesetas, importe de las indemnizaciones devengadas,
en marzo y abril de 1888, por el primer teniente, que fué,
di dicho regimiento D. Valeriano Lucenqui Garrote, en la
comisión de recepción de reclutas, aprobada por real orden
de 20 de junio del mismo año (D. O. núm. 138), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente, del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referida
adicional, que deberá aplicarse al cap. 8.°, arto 1.0 del preliUpuesto respectivo, se incluya, previa liquidación, en el
capitulo de Obligaciones de ejercicios cet'rados que carecen de
crédito legislativo) del primer proyecto de presupuesto que
se redacte. Al propio tiempo 1:;. M. se ha servido dispensar
la presentación del pasaporte, por haber sufrido extravío.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo (le 18:JH.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de Extremadura.

....._---

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~--_

J'O'S~ICIA

B.a SECCrON

Oit·cular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en escrito fecha 3 del corriente
mes, remite á este Ministerio testimonio de la sentencia
dictada por dicho alto Cuerpo', el día 21 de abril próximo
pasado, en la causa seguida en el distrito militar de Gra·
nada contra el capitán y teniente de Carabineros, D. Francisco Fórnica y Corsi y D. Pedro Alvarez Fernández, acusados
de los delitos de desobediencia, negligencia y fraude; la
cual sentencia, entre otros particulares, es como sigue:
eVisto el dictamen de los señores fiscales.-Considerando que, dados los caracteres con que se realizó el hecho
principal que en autos se ha exclarecido, mediando la
aquiescencia de los jefes en los actos realizados por el
teniente Alvarez, y cubiertas por éste las necesidades del
llervieio montado que sus deberes le imponian, no puede
imputarse á, dicho oficial el deliberado propósito de come·
ter @l delito previsto y penado en el arto 303 del Código de
Justicia milit~r.-Considerandoque si en este concepto no
es de apreciar la existencia del delito de fraude, el teniente
Alvarez contrajo, sin embargo, responsabilidades; no lle·
nando en forma debida obligaciones reglamentarias, á con·
secuencia, ilegún los autos revelan claramente, de la pu·
nible tolerancia que el jefe de la Comandancia de Carabineros tuvo con sus inferiores, consintiendo, con pleno
conocimiento de causa, graves informalidades en el modo
de prestar el servicio montado el teniente referido.-Considerando, por tanto, que en este sentido el capitán Fórni·
ca, conocedor también do dichas informalidades, no cumplió COn su deber al autorizarlaS por su parte, si bien la
citada tolerancia del primer jefe fué la causa de los abusos

manifiesto, y
en su virtud, en el orden de las responsabilidades gubernatinlS, deb9 reprimirse con mayor rigor la contraída por el
citado jere.-Considerando que no existen méritos para imputar al capitán Fórnica ni al teniente Alvarez el delito di
desobediencia, asi como tampoco al primero el de negligencia, se revoca la sentencia del Consejo de guerra de oficiales generales celebrado en la plaza de Granada el 19, de julio del año próximo pasado; se ábsuelve libremente, por,
razón de los delitos de desobediencia y de negligencia, al
capitán de Carabineros D. Francisco Fórnica Corsi, yal te·
niente del mismo cuerpo D. Pedro Alvarez Fernández, de
los de desobedieneia y fraude.)
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el articulo 634 del Código de Justicia llfilitar, lo comunico á
V. E. para su conocimiento y ereclos consiguientes. Diol
guarde á V. E. muchos añor;o Madrid 20 de mayo de 1i93.
LÓPEZ

DOMfNGUEl!l

Señor...

-+LICENCIAS
3.3. SEGCroN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el;
primer teniente del regimiento Infantería de Albuera número 26, D. Rafael Orús Preano, solicitando cuatro meses d.
licencia para evacuar aIlmntos propios en Guayaquil (República del Ecuador), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe- ,
tición del interesado, con arreglo á lo prevenido en las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio.; Ma·
drid 20 de mayo de 1893.
JosÉ

LÓPEZ

DOMÍNGUEZ

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

7.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la intlt&uoia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 23 de mar¡o;o último,
promovida por el primer teniente de Infantería de eáe' distrito, D. Leonardo Abril Armiñán, y atendiendo á cuanto
consigna en el certificado de reconocimiento faoultativo que'
acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle cuatro meses·
de licencia, por enfermo, para esta corte y Barcelona, con'
sujeción a lo prevenido en las instrucciones de 16' de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientC!
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos 'afió
Madrid 20 de mayo de 1893.

Ji.

y:s:'

LóPllZ DOMiNGUEz

Señor Capitán general de la Isla de Ouba.
Señores Capitanes generales de Oastilla la Nueva. Ca~~luña,
Galicia, Andalucía y. Burgos Él Inspector de la Caja Gene·
ral de Ultramar.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado en la instancÍ!l,
que V. E. cursó á este Ministerio, en 23 de marzo último,
promovida por el comisario de guerra de segunda clase
personal, oficial primero efectivo del Cuerpo de Administra·
ción Militar, de ese distrito, D. Manuel Piquer Martínez, y
atendiendo á cuant~ se consigna en el certificado de recone·
.dmiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
ooncederle cuatro meses de licencia, por enfermo, para esta
corte, Barcelona y Vichy (Francia), con sujeción á lo preve·
nido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. número 132); aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipa·
tia dicha gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
flíectós consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchol! años.
M~dd :00 d'e-mayo de 1893.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor CapitáIlg~l;l~ral de la Isla de Clf.ha.
,::. ,...... ..
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucía, Burgos,
Gallcfa y Castilla la Nueva, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.
,-

MATERIAL DE INGENIEROS
1 f.ll, SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., feoha 13 da
enero último, acerca de la adquisición de los materiales necesarios para las obras de la Comandancia de Ingenieros da
Santiago de Cuba, la Reina RegQnte del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que la expresada adquisición I!e lleve á cabo por Con.
vocatoria de proposiciones particulares, con arreglo á lo
prevenido en el arto 92 del reglamento de contratación, respecto á aquellos materiales que no sean de urgente necesidad para las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
qeroás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

~'"

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
4que V. E. cursó á este :Ministerio, en 20 de marzo último,
prom6'ri.da: por el maestro de taller de segunda clase de ese
distrito, D. Rafael Laca Fernández, y atendiendo á cuanto se
conHigna en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
¡ente d~1 Reino, ha tenido á bien concederle cuatro meses
de litleooia, por enfermo, para Mondáriz (PonteTedra), con
sujeeiort tí lo prevenido en las instrucciones de 16 de marzo
de 1885~C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para !!IU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años.
~adrid 20 dé mayo de 1893.

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 29 de
abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su norobrela
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las relaciones de alta, baja y variación de estado de los parqUe3
de campaña del Cuerpo de Ingenieros correspondientes al
tercer trimestre del corriente ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

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

-.. -

LÓPEZ DOIDNG\JEZ

$eñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia
i Inspector de la Caja General de Ultramar.

~AGAS

a.a

:DE TOOAS.

•

SECCIÓN

eco:

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. :EJ. cnreó á este Minisierio, en 8 de marzo último,
promovida por el escribiente de segunda clase del Cuerpo
Auxiliar' de Oficinas~jlitares, D. José Malfeito Cortés, y aten·
aiendo á, cuanto se consigna en el certificado de reconoci.
miento f~culta~ivo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
eede:d'e cuatro m~ses de licencia, por enfermo, para Badajoz
y Villaimeva de lá 'Serena, con sujeción á lo prevenido en
las instrucciones de 16 de marzo de 18S5 (C. L. núm. 132).
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoscon.sjglJ,i~ntes. Dios guard~ á V. E. muchos años •
.Madricí'2() (leniayo de 1893.
\.',~

"

LÓPEZ

DOMiNGuÉz

Señor Capitán. general de la Isla de Puerto Rico.
S,efiores OApitanes generales de Extremadura, Galioia. Anda.
'. lucía
.:<....y Burgos é ¡ns.pector de la Caja General de Ultramar.
,,~

~ 'lit'

•

-+-

Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), yen $U nombre la Reina
Regente del Reino, "Conformándos~ con lo expuesto por el
Consejo Supremo d1e Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes, !!le ha servido 'I:.lonceder á D." María del Camino Aguirregurralde y Bastarlica, viuda de las segundas nupcias del
oficial primero d'1. Administración Militar, retirado, D. Eu·
sebio OchaR y B a.yona, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por ref ~lamento; cuyo importe de 133'50 pesetas,
duplo de las fj6'75 que de sueldo mensual disfrutaba el
causante, se 'abonará á la interesada en la Delegación de
Hacienda (lte esa provincia.
De !:ellJ orden lo digo á. V. E. para llU COl1ocim~ento y de·
más efe(.:tos. Dios guarda á V. E. muchof!J años. Madrid.
20 de mayo de 18t13.
LÓPEZ DOM:fNGUEZ

Señor Capitán genr ~l:al de Navarra..
Señor Presidente d, ~ Oonsejo Supremo. de Guerra y Marina.

"""

- ....
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to y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchol añof¡.
:Madrid 20 de mayo de 1893.

6. a SECCIÓN
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 3 del corriente
me~, se ha servido conceder á D.a Jerónima Lagiel' y LOGtán,
viuda del general de brigada D. José GómEz y Brianqui, la
pensión anual de 2.500 pesetas, que le corre:;ponde con arreglo a la ley do 25 de junio de 18(;4 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará ti
la interesada en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valencia, mientras permanellca viuda, desde elLo de
enero próximo pasado, que fuá ellliguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. l\fadrid 20 de mayo de 1893.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Siñor Capitán general de Valencia.
Señ()r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de abril últi·
mo, se ha servido conceder a D.a María de la Encarnación Lo·
pez y Pérez, viuda del teniente coronel de Infantería,. Don
Enrique Mariné y Fernández de Castro, la pensión anual
de 1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo,
con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas. des·
de el 25 de febrero próximo pasado, siguiente día al del
óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde li V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Castilla la Nueva.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a Josefa Bermúdez de
Castro y RioI, de estado viuda, la pensión anual de 900 pesetas, que le corresponde con arreglo á las leyes de 25 de
junio de 1864 y 16 de abril de 1883, como huérfana del comandante de Infantería, retirado, D. Alejandro, y de Doña
María de los Dolores; la cual pensión le será abonada, por In
Delegación do Hacienda de la provincia de Pontevedra,
desde el 7 de mayo de 1802, siguiento clía al del fal.lecimiento de su esposo 6 ínterin CJnsel"\'e su actual ostad.o;
clln deducción de la cantidad liquida que hubiere percibido
Sil citada madre en concepto de las pagas de tocas, importantes 240 pe~~etus, que le fueron otorgadas por real orden de
1. ° de julio de 1853.
De la propia ol'den lo digo á V. E. para su conocimien-

LóPEZ DOl4:ÍNGUEZ

Señor Capitán genel'ul de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regentil del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de (fuerra y Marina, en 28 de abril último, se ha servidocollceder á D.a Amalia Pérez y Alegret,
viuda de las s.egundas nupcias del comisario de guerra de.
segunda clase D. lHanuel Rico González, la pensión anual
de 1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 d•.
julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará·
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Alicante, desde el 23
de febrero de 1892, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 do mayo de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEK
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de abril último, ha tenido á bien conceder á D. Luis, n. a maría, Doña
Faustina y D.a Mercedes Santos y Uriarte, huérfanos del capitán de Caballería, D. Pedro, y de D." Luisa, la pensión del
Montepío Militar de 625 pesetas, que les corresponde como
comprendidos en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme·
ro 278); la cual pensión Ee les satisfará en la Delegación ds .
Hacienda de la provincia de Alava, por partes iguales, des·
de el 7 do mayo de 1892, siguiente día al del fallecimiento
del causanto, haciéndose el abono á las hembras mientras ..
permanezcan solteras, y á D. Luis hasta 01 4 de agosto da
1902, en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio;
y acumulándose sin necesidad de nuevo señalamiento, la
parte del que cesare en los que conse1'''011 la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años, Ma·
drid 20 q.e mayo de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señal' Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
n1.1 Cegent'l del Reino, cGnfol'mándose con lo expuesto por
el C.JDH3jO Supremo de Ouel'ra y Marina, en 27 de abril úl·
tilDO, I:e h:t servido C'Oncl:'der á a Josefa Lópes de la Rosa
Junío, viuda del capitán de Caballel'ia, retirado, D. Francisco l\fal'tLnez y Pamba l. la pensión anual de 625 pesetas,
que le correspondo segú¡l la ley de 22 de julio de 1891
(C. IJ. núm. 278); la cual pensión se abonará El. l~ interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
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cienda de la provincia de Almada, desde el 28 de febrero
próximo pasado, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demág efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de mayo de 1893.

se abonara á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas. desde e121 da
octubre de 1892, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden l() digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DoufNGUEZ

LÓPEZ DOMÍNGUEZ
SQÚOl:

D. O. núm. 107

Capitán general de Granada.

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:

En vista de la instancia promovida por

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
RE'gente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el
capitán graduado, teniente de Infantería, D. Eduardo; con·
Consejo
Supremo
de Guerra y .Marina, on 28 de abril úl·
.iderando que el causante contrajo su matrimonio disfru·
timo,
se
ha
servido
conceder á D.S. Alejandra Salcedo Gom:átando sólo el susodicho grado. y que falleció con anteriori·
lez,
viuda
del
maestro
de taller de primera clase de Artille·
dad al <J:l de junio de 1891, por lo cual carece la interesada
retirádo,
D.
Francisco
Esteban Manso, la pensión anual
ría,
de derecho á montepío; considerando que tampoco lo tiene
de
550
pesetas,
que
le
corresponde
por el reglamento del
A los beneficios de la ley de 8 de julio de 1860, pues no
Montepío
Militar,
tarifa
inserta
en·
el
folio 120 del mismo
consta que su padre falleeiera en acción de guerra ó de re·
ilrreglo
al
sueldo
disfrutado
por
el causante; la cuai
con
,suItas del cólera adquirido en campaña; considerando que
pensión
se
abonará
á
11'
.
intere,'lada,
mientras
permanezca
el derecho álas pagas de tocas ha prescripto por haber transo
viu~a,
por
la
Delegación
de
Hacienda
de
la
provincia
de Securrido con exceso cinco años desde el fallecimiento del
gOYIa,
desde
el
16
de
septiembre
de
1892,
siguiente
dia
al
causante referido, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
. del óbito de su esposo.
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
por el Consejo Supremo de Guerra y:Marina, en 3 del ~o·
demá'il
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Marriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
drid 20 de mayo de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos año;.
:Madrid 20 de mayo de 1893.
Señor Capitán general de Cast.Hla la f1'ueva.
LÓPEZ DmIÍKGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Doña María de los Dolores Mondelli y Dnsablón, huérfana del

I

S~ñor

Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

wleñor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
~

:REOTIFICACIONES
Excmb. Sr.:

El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-

12.1\ SECCIÓN

na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
,;1 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de abril úl·
'timo, se ha servido conceder á n. a Inés Díaz Arias, viuda
del primer teniente de Infantería D. Tomás Mariscal Hebo·
llo, la pensión anual de 4.70 pesetas, que le corresponde se·
gún la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. D,úm. 278); la cual
pen.sión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Oviado, desde el 7 de diciembre de 1892, siguiente dia al
\161 óbito del causante.
Dé real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. 1\[;]..
dríd 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ D01ÚNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, fO ha servido diBponer que la relación
que sigue á la real orden ele 17 dol mes próximo pasado
(D. O. núm. 84), concediendo abono de gratificación de
efectividad de seis años a varios oficiales primeros y segun·
dos del Cuerpo Auxiliar do Oficíi!as Militares, se entienda
rectificada en el sentido de que la concedida al oficial se·
gundo D. Emilio López Gutiérrez, es desd@ 1.0 de marzo último, en vez de 1.0 de abril comO se consignó en aquélla.
De orden ele S. l\:I. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demlÍ.8 efectos. Dios gUílrde á V. E. muého:!1 aftoso IUa·
drid ;;:o <le mayo ele 1893.
LÓPEZ

D01IÍNGUE'"tl

Señor Capitán general de Castílla la Vieja.

Señor Ordenador ele pagos de Guerra.

Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y l\iiarina.

Señor Capitán general de Extreniadura.

Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), Y on sn nomhro la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de abril úl·
timo, se ha servido conceder á n. a Manuela Rico y Ruiz,
viuda del primer teniente D. Luis Molins Sada, la penI!liónanual de 470 pesetas, que:le corresponde según la ley
de 22 de julio de 1891 (O.L. núm. 218); la cual pensión

Excmo. Sr.: En vista do In Ínstanciti pl'omoviun 1)01' nI
teniente coronol de Illfantería, de la Z'.)ll(l do Inca núm. 110,
Don Juan Billón y Sena l solioitando pasar á situaoión elo

,
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reemplazo) con residencia. en Mahón' (Baleares), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti, bien acceder tí, la petición del interesado, con
arreglo á la real orden circular de 18 de enero de 1892
(O. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 18V3.
LÓPEZ DO:MfN€lUEZ

Señor Oapitán general de lar;¡ Islas Baleares.
- Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, con destino en la ZOlla de l\Iotril nú'
mero 70, D. Rafael Ahad Sevillano, solicitando pasar á situación de reemplazo, con residencia en Granada, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente d.el Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden circular de 18 de enero de 1892
(O. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. p:.nu. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
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SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Dispuesto por real decreto de 16 del mos
actual, que el intendente de ejército D. Eduardo Alonso .y
Castro, pase á situación de retirado por haber cumplido lA
edad reglall1~ntarla, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su residencia en Sevilla; disponiendo, al
propio tiempo, que ínterin se resuelve en definitiva el
haber pasivo á que tenga derecho, previo informe que emitirá el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, se abone al
interesado, con carácter provisional, y desde 1.0 de junio
próximo venidero, por la Delegación dA Hacienda de la
provincia de Sevilla, el sueldo anual de 10.000 pesetas, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. DIcs guarde á V. E. muchoB años.
Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ Do~IfNGUEZ
~eñor

Ordenador de pagos de Guerra.

~eñores

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rlIarina y
Oapitán general de Andalucía.

LÓPEZ DO:MÍNGUE7.

Señor Oapitán general de Gl·anada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.~

RESIDENOIA
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Ministerio, In Reina Hegente del Reino, en nomhre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al
general de brigada de la. Socción ele reserva elel Estado Mayor General del Ejército, D. Gregorio Valencia y Orás, para
que fije ¡:,u residencia en Barcelol1u.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 20 de mayo do 1893.
JOSÉ LÓPEZ Do:rvrfNGlJEZ

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

Excmo. Sr.: IJu Reina Regente del Roino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar
al general de brigada D. José Bandos y Cinó, para que fije su
rei'idencia, en situfl.ción de cuartel, en esta corte.
Do real orden lo digo á V. B. para ñU conooimiento y
fines cOl'rcspondientes. D10:'1 guarde á V. E. mnr:1Hls años.
]lJa(1 dd 2:J de mayo de 1883.
LÓPEZ Dm.rlNGtTEZ

e;'ñor C:'.pHán gNlCl'al tle Oastilla la tiueva.
~;eñ0l' Ord€nrtdol' de pl1gos de Guerra.

-+-

Excmo. Sr.: Dispuesto por real decreto de 16 del mes
actual, que el subintendente militar D. Agustín Sesma y Gómez Avecia, pase á situación de retirado con el empleo da
IBtendente de división, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
autorizarle para que fije su residencia en esta corte; dispeniendo, al propio tiempo, que ínterin se resuelve en defi·
nitiva el haber pasivo á que tenga derecho, previo informe que emitirá el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
se abonen al interesado, con carácter provisional, y desde
1.0 de junio próximo vonidero, por la Pagaduría de la Junta
de Olases Pasivas, los 90 céntimos del ~ueldo de dicho empleo de Intendente de división, ó sean 750 pesetas mensuales, que le corresponden pOI' sus años de servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOjj,IÍNEHJEZ

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

B.a SECCroN

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ele retiro formu~
lada á favor del sargento del regimiento Infantería de Alfonso XIII, de ese distrito, Felix Valdccañas Valdajos, el Rey
(q. D. g.), Y en ~u nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del mes actual, ha tenido :'t bien C011(~e
der al interesado el retiro para Santiago de Ouba, con los
·10 céntimos del sueldo de capitán, Ó sean 100 pesetas al
mcs, que 10 correspondon por sus años de Iwrvicios, y con
sejecióll al real decreto de Udo octubre de 188U (O. L. número 497); debienc10 abonáxsele la expresada cantidad, sin
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aumento alguno, por las cajas de esa isla, á partir de la
fecha en que cause baja en activo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo do 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

D. O.
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de 3 del citado abril (D. O. núm. 72); debiendo abonársele
la expresada cant,idad por la Delegación de Hacienda de
Urida.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
eeñor Capitán general de Cataluña.
S"ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formalada á favor del sargento de la Guardia Civil de ese distrito,
Julián Ortega Delgado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y MariI:\"a, en 1.0 del mes
actual, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro para
Tarragona, con los 40 céntim03 del sueldo de capitán, Ó
sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años
de servicios, y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497); debiendo abonársele la expresada cantidad, por la Delegación de Haciend~ de la e:xpresada provincia., á partir do la fecha en que cause baja en
activo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !tIa· I
drid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Eeñor Capitán general de la Isla de Cuba.
~eñore3

Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y Marina
y Capitán general de Cataluña.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombrelaReina
Regente del Reino, conrormándose con lo expuesto por el
Con~ejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de abril último, ha tenido á bien ccnfirmar, en definitiva, el señala·
miento provif>ional de haber pa~ivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Valentin Goldaraz Lacunza, por real orden de 24 de marzo anterior (D. O. núm. 67); asignándole
los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas
al mes, que le corresponden por sus años de servicios, y con
¡~jeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. número 497); debiendo abonársele la expresada cantidad por
la Delegación de Hacienda de Burgos.
De real oroen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 28 de
abril último, la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia civil José Mora Barra, ha tenido á bien confirmar,
en definitiva, el haber mcnsuál de 22'50 pesetas que; como
señalamiento provisional, le fué GOlJ:cedido po~ real orden,

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 29 de
abril úUimo, la propuesta de retiro formulada á. ravor del
guardia civil Ramón Gasulla Segura, ha tenido á bien con.
firmar, en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas que,
como señalamiento provisional, le fué concedido por real
orden de 24 de marzo anterior (D. O. núm. 67); debiendo
abonársele la expresada cantidad. por la Delegación de Hacienda de Castellón.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\fadrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DeMÍNGUEZ

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 28 de
abril último, la propuesta do retiro formulada á favor del
guardia civil José Goicochea Dorronsoro, ba tenido á bien
confirmar; en definitiva, el haber mensual de 22'50 pesetas
que, como señalamiento provisional, le fué concedido por
real orden de 3 da dicho mes de abril (D. O. núm. 72), debiendo abonárSlO,le la expresada eantidad por 1n, Delegación
de Hacienda de GuipÚzcoa.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáR efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de abril último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el Beí'Jalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabineros Esteban rdartinez Ruiz, por real orden de 3
de dicho mes de abril (D. O. núm. 72); asignándole los 4.0
céntimos del sueldo de capitan, ó sean lOO pesetas al mcs,
que le corresponden por sus afies do servicios, y con sujeción al ~eal decreto de 9 de octubrE') de 1889 (C. L. nÚnlel'o

r'
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497); debiendo abonársele la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1. o del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Carabineros Antonio Gallac Garcia, por real orden de 24 de
marzo último (D. O. núm. 67); asignándole los 30 céntimos
del sueldo de capitáR, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servicios, y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497); debiendo
abonársele la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ Do:ufNGUEZ

3 del citado abril (D. O. núm. 72); debiendo abonársele la

expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de Gerona.
De real ord9n lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1893.
JosÉ LÓPEZ

DmdNGuEz

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 29 de
abril último, la propuesta de retiro formulada á favor del
carabinero Eulogio Valencia Pleitas, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas que,
como señalamiento provisional, le fué concedido por real
orden de 3 del citado abril (D. O. núm. 72); debiendo abonársele la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y deIDaS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1893.
LÓPEZ IDOMfNGUEZ

Señor Capitán general de Valencia.

Señor Capitán general de Andalucía.

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

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Y en sunombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2~ de abril últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabineros BIas Sierro Gil, por real orden de 29 de mar·
zo anterior (D. O. núm. 70); asignándole los 40 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servicios, y ca. sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497); debiendo
abonársele la expresada cantidad por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo da 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su n9mbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 1.0 del
mes actual, la propuesta de retiro formulada á favor del ca·
rabinero I.orenzo Vallmajor Parella, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas que,
como señalamiento provisional, le fué concedido por real al"
den de 3 de abril último (D. O. núm. 72); debiendo abonársele la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda
de Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1893.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la NueV'a.
Señores Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

--

ExcntO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con·
Jlejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 28 de
abril último, la propuesta de retiro formulada á favor del
carabinero Pedro Fon Camadall, ha tenido á bien confirmar,
en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas que, como
15etialamiento provision'al, le fué concedido por real orden de

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de las Isl:as Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Car~bineros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nQmbre la Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo eon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 29 de
~bril último, la propuesta de :retiro formulada á favor del
carabinero Antonio Escoto Se1"dá, ha tenido tt bien confirmar,
en definitiva, el haber mensrlUI de 28'13 pesetas que, como
seiialamiento provisional, IEJ fué concedido por real orden
de 3 del citado abril (D, O. :,n'Úm. 72); debiendo abonárselo

522

D. O. mimo 101

23 mayo 1893

la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de
Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUE>t

Señor Capitán general de las Islas Baleares.

demás efectos. Dios guarde á
drid 20 de mayo de 1893.

V. E. muchos años. Ma.
JosE

LÓPEZ DOMÍNGUE:iC

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

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua
y Director general de Carabineros.
.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
~
1Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 29 de
:
abril último, la propuesta de retiro formulada á favor del
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-] carabinero José Alvarez Vázquez, ha tenido á bien confirmar,
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el en definitiva, el haber mensual de 213'13 pesetali que, como
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 29 de señalamiento provisional, le fué concedido por real orden de
abril último, la propuesta de retiro formulada á favor del 24 de marzo anterior (D. O. núm. 67); debiendo abonársela
carabinero Juan Riera Tur, ba tenido á bien confirmar, en la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de
definitiva, el haber mensual de 22'50 pesetas que, como se- Pontevedra.
ñalamiento provisional, le fué concedido por real orden de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
3 del citado abril (D. O. núm. 72); debiendo abonársele la demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de Ba- drid 20 de mayo de 1893.
LórEZ DOIDNGUEZ
leares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y í:leñor Capitán general de Galicia.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
_Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina
20 de mayo de 1893.
y Director general de Carabineros.
LóPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con·
!'leja Suprema de Guerra y Marina, al informar, en 28 de
abril último, la propuesta de ratiro formulada á favor del
carabinero Leamiro de Gracia, ha tenido á bien confirmar,
en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas que, como
señalamiento provísional, le fué concedido por real orden de
24 de marzo anterior (D. O. núm. 67); debiendo ~abonársele
la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de
Palencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1893.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, al inform.ar, en 1.0 del
mes actual, la propuesta de retiro formulada á favor del ca·
rabinero Amós Francisco Diez de Andino y González, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber m.ensual de
~2'50 pesetas que, como señalamiento pro'Visional, le fué
concedido por real orden de 24 de marZO :último (D. O. número 67); debiendo abonársele la expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de Orense.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ D0MÍNGUEZ

Señor Capitá.n general de Galleia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

LÓPEZ DOlUiNGUEZ

Señor Capitán general de Burgos.
,señorES Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

E,,-cn'lo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
ReO'enta de! Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con·
l'J€Jj~ Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 1.0 del
mes ~ctual, la propuesta de retiro formulada á favor del ca·
rabinero Juan Núñez Encina, ba tenido á bien confirmar, en
definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas que, como se·
ñalamiento provisional, le fué concedido por real orden de
24 de marzo último (D. O. núm. 67); debiendo abonársele
la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda de
Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 28
de abril último, la propuesta de retiro formulada á favor
del carabinero Benito Martínez Dermida, ba tenido á bien
confirmar, en definitiva. el haber mensual de 28'13 pesetas
que, como señalamiento pro'Visional, le fué concedido por
real orden de 24 de marzo anterior (D. O. núm. 67); debien·
do abonársele la expresada cantidad por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Ihlrina
y Director general de Carabineros.
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SU:BAS'rAS
12.& SECC.IÓN

Excmo. Sr.: No habiendo dado resultado, por ausencia
do licitadores, la primera convocatoria de proposiciones particulares simultáneas, celebrada en 12 del actual en la 12,"
Sección de este Ministerio; y en las Intendencias militares
de los distritos de Cataluña, Valencia, Aragón, Granada,
Castilla la Vieja,~Burgos y Subintendencia de Málaga, con
objeto de contratar la adquisición de 273.600 metros do al·
godón para sábanas, y 64.400 para fundas de cabezal, que
son necesarios para el servicio de acuartelamiento del Ejército, durante los años económicos de 18D2·9S, 1893·94 y
1894·95, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien 'disponer se proceda á anunciar
una segunda convocatoria de proposiciones que deberá celebrarse simultáneamente en la Sección, Intendencias y Subintendencia expresadas. bajo los mismos pliegos de eondi·
ciones que rigieron en las primeras, fi,jando los precios límites de 1'26 pesetas el metro líneal de lienzo para sábanas
y 0'87 pesetas el metro para rundas de cabezal; y reducíen.
do el plazo de publicidad á 10 días, por ser urgente la adquisición del lienzo de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. :Madrid 22 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

disuelto Cuadro de reclutamiento de Albacete núm. 28, Don
José Galvet Beltrán.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUBZ

Señor Ordenador de pagos' de Guerra.

7. a SECCION

Excmo. Sr.: En vi'5ta de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, (in 12 de enero último, promovida por el soldado del bataUón Cazadores do Bailén, del
distrito de Cuba, José Leguey Ruiz, en la actualidad en expectación de retiro, por inútil, en Elche. solicitando se le
abonen los haberes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1892, cuyos justificantes de revista f;compaña á:.
su mencionada instancia, el Rey (g. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qua
á pesar de lo dispuesto, por punto general, en la real orden
circular de 22 de mayo de 1882, continúe el recurrente percibiendo el socorro como expectante á retiro, hasta tantÚ'
qUé se ultime el rererido expediente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos.años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñores

Capitanes generales de Cataluña, Valencia, Arag6n,
Granada. Castilla la Vieja y Burgos.

..._---

--..._-

SUELDOS, IIABEBES y GRATIFICACI01.:rES
SUBSECRETARíA
COl>!II'!IÓN LIQUIDADORA DE CUERPOS DISUELTO!! DE LA l'ENÍKBULA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,de acuerdo con lo informado porV.E.,
ha tenido por conveni€l1te disponer que la Comisión liqui·
dadora de cuerpos disueltos de la Península reclame, en extracto adicional al cap. 6.°, arto 1.0 del ejercicio cerrado de
1891·92, la suma de 150 pesetas, importRJ de la paga del mcs
de septiembre de 1891, del primer teniente, que rué, del disuelto Cuadro de reclutamiento de Alcoy núm. 27, D. Miguel
Muñoz Arjona.
De real orden lo dIgo á V. E, para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOl\1ÍNGUEZ

~eñor

Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pOl'
V. E., ha tenido por conveniente disponer qUG la Comisión
liquidadora de cuerpos disueltos de la Península reclamo,
en extracto adicional al cap. 6.°, arto 4.° del ejercicio CGnado de 1891·92, la ¡milla de 300 pesctas, importe de las pugas
de mflYo y junio de 1892, del primer teniente, que fuó, del

Reñar Capitán general de Valencia.
Sefíores Capitán general de la Isla de Cuba y OrdeD.tldol' dtJ
pagos de Guerra.

i2.

&

SEccrON

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. 'tI ue V. E. remitió
á este Ministerio con recha 25 del ID es próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la YEeina Re<rente elel Reino, se ha servido disponer que al CI',pitán de la Guardia Civil.
con destino en el segundo tercio, D. Lato Martínez Navarra,
se le abone, desde 1.0 de marzo último, el sueldo de comandante, beneficio á que tiene i',erecho con arreglo al arto 3.0
transitorio del vigente re¡!)amento de ascensos, por contar
más de dos años de erecthidad en su empleo y la antigüedad de 29 de enero de 1376.
De 1'oal orden lo digo ti V. E. p!.ira su conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
t;>

tOPEZ DO~IÍN&UEZ

Señor Director general de la Guardia CiviL
Señores Capitán g~neral de Castilla la Nueva y Ürdel1ad(ol'
de pagos de Guerra.

, Excmo. Sr,: En vista de la propuesta que V. E. ¡'emi"
tió á este Ministerio Con fecha 25 del mes Y"i;óximo pasado,
el .Rey (q. D. g.~, Y El? sn nombre la Reina Regente del
Romo, ~e ha serVIdo dISponer que á los capitanes y primeros ten10ntes de la Guardia Civil indui;los en la siguiente
relación, que principia con D. Frane~ co Félix López y tor-

!J. - V.-

mina con D. BIas de la Fuente Rodríguez, se les abone Ia
gratificación de efectividad de seis años, desde las fechas
que en la misma se indican, beneficio á que tienen derecho
según la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. nÚm. 26b); debiendo tenerse pre::ente, por lo que respecta á los destinados
en el distrito de Cuba, lo que preceptúa lu real orden de 27
de julio de 1892 (C. Lo nÚm. 239).
De orden de S. M. lo :digo á V. E. para 6U conocimiento

nu:o:r.---1V ¡-

y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 20 de mayo de 1893.

:Ma~

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nueva,
Andalucía, Galicia, Extremadura, Burgos é Isla de Cuba y
Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que se cita

Empleos

Destinos

NOMBRES

Desde 1.0 de septiembre de 1892
Primer tanient" ••••••• , ••• D. Francisco Félix López

,

Distrito de Cuba.

Desde 1.° de enero de 1893
Capitán,

,

D. Ignacio Sierra Risco

Distrito da Cuba.

Desde 1.0 de febrero de 1893
Primer teniente
Otro

D. Vicente Paredes !furoto
, ) Luciano Díaz Jiménez •

4.° Tercio.
11 Tercio.

<O

Desde 1.0 de marzo de 1893
Primar teniente ••••• ; ••.•• D. José Hidalgo Gutiérrez Caviedes •••••••••••.••• 12.° Tercili.
Desde 1. 0 de abril de 1893
Capitán
D. Valentín Lobato Capusany
8.erTercio.
PTimer teniente.. .. • • • .. •• ~ Leopoldo Villar MendÍ"vil.
, l.er Tercio.
Otro..................... ) BIas de la Fuente Rodríguez ••••••••••••••••.•• 6.° Tercio.

Madrid 20 de mayo de 1893.

LóPEZ DOIDNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi·
tió á este Ministerio con fecha 2:t del mes próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, Ee ha servido disponer que á los capitanes y primeros
tenientes de Carabineros incluidos en la siguiente relaci1n,
que principia con D. Francisco López Fernández y termina
con D. Diego Calero Vélez, se les abonen las gratificaciones
de efectividad que en la misma se les señalan, desde las fe·
chas que también 8e indican, beneficio á que tienen derecbo
13egú.n la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265).

De.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMiN&UEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucía, Galicia,
Castilla la Vieja y Extremadura.

Relación que se cita
1

Clases

NOMBRES

Destino~

(RA $: i

Gratificación de efectividad que se les concede

•
Desde 1.0 de marzo de 1893
Capitán.••••.••••• D. Francisco López Fernández .••••••• Comandancia de Cádiz .• , •..••• La de seis afiolil.
Primer teniente ••• » Francisco Cistaré Taxonera ........ ldem de Gerona .••••••....•••• La de doce id.
Desde 1.0 de abril de 1893
Cllpitán........... D. José Escobar López ••••..••...•..• Comandancia de la Corufia , ••..
Otro •••••••...•••• » Eduardo Zaldívar González .••.•••. ldem de AIgeciras..••.••.••.•••
Otro.............. » Eliseo Gil Estévez.•••••••.• , •.•••• Subinspección de Zamora.••••.•
Primer teniente •.. » Facundo Casas Lladó .•. o.•.•..••• o Comandancia de Barcelona .••••
Otro .••••• o••.••• , ) José Sediles Blasco ............... , Idem de Badajazo ••••.•••.•••••
Otro •••••••••• " .,' » Diego Calero Vélez ••• : •••.••••.••• Idem., ........................

Madrid 20 de mayo de 1893.

---_........_---

La de seis Mí03.
ldem.
La de doce id.
La de seis íd.
ldem.
ldem.

.
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'rRANSPORrrES
7.1\ SECCION

Excmo. Sr.: En vista de:'la instancia promovida PQr
el capitá.n de Infanteria, D. José Moya del Moral, en Rúplica
de que se le reintegre del importe de su pasaje que satisfizo
de su peculio al regresar de esa capital á la Península, según se comprueba por el certificado de la Compañía Transatlántica que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su.nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por hallarse comprendido el recurrente en el aro
tículo 72 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOIlrfNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Granada.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2,684,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 28 de marzo último,
dando conocimiento de haber expedido pasaporte, con pasaje reglamentario, para regresar á la Península á D. a Dolores
Arcudia, en unión de sus tres hijos, á petición de su espof'o
el comisario de guerra de segunda clase personal, oficial
primero efectivo del Cuerpo de Administración Militar, Don
Manuel Piquer Martinez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20 dta mayo de 1893.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ

52P',

Castillo de Atalaya de dicha ciudad, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que las
obras se ejecuten con arreglo al plano presentado para la~
mismas y teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
l.a Que la casa ha de tener un solo piso con zócalo, pilar y paredes dc mampostería, siendo los espesores máximos: para los zócalos, 0'56 metros en altura y espesor; 0'56
de "rueso para los pilares, y 0'14 para los muros.
2.1\ Que la cubierta del edificio no sea de azotea como
expresa el plano, sino á dos aguas, de madera, hierro, pizarra ó teja.
3." Que la cerca deberá construirse con un zócalo de 0'56
metros de espesor y altura, pilares de mampostería de igual
espesor, y rastrillada de madera en la forma que se expresa
en el dibujo presentado.
4. a Que las obras de mampostería del piso y aljibe qua
sobresalgan de la superficie del terreno, sólo tendrán 0'14
metros de espesor, pudiendo llegar, como máximo, á 0'56
si la naturaleza de la construcción lo hiciera preciso, ni que
en altura pueda exceder de este mismo límite.
5. a Que la extracción de la piedra se verifique á roza
abierta, dejando las excavaciones que se ejecuten con taludes muy suaves, y que tanto éstos como los depósitos que SQ
formen con los productos extraídos, no creen ocultaciones
á los fuegos de la plaza; y finalmente, que todas las expresadas obras quedarán, además, sujetas á las disposiciones
vigentes sobre construcciones en las zonas polémicas de lall
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNG UEZ

Señor Capitán general ele Valencia.

CIRCULA RES Y DISPOSICmNES

Señarero Capitanes generales de Andalucía, Burgoi y GaHcia.

DE LA. SUBSECRETARiA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LA.S DIRECCIONES GENERALES

.... -

BAJAS

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

ZONAS POLÉMICAS
11.1\ SECCIÓN"

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en escrito fecha 27 del pasado mes de abril, al remitir la instancia promovida por D. Ignacio García Conesa, vecino de Cartagena, solicitando autorización para construir una casa,
cerca, pozo y aljibe, así como para extraer piedra, todo 1m
un terreno de su propiedad, situado en la segunda zona del

s.a

SECCION

Según noticias recibidas en este Ministerio de las autoridades dependientes dal mismo, han fallecido, en las fechas
que se expresan, los jefes y oficiales que figuran en la si.
guiente relación.
Madrid 20 de mayo de 1893.
El

G~Il.ral

e1ubseerGtlll'io,

Echa~uae

lJ.. V.- nUIU.--.LV ¡

Relaci6n que se tita
FECHA
DE Lft. DE1,'UNCIÓN

Clasca

NOMBRES

Destino ó situación cn que sc hallaban
Día

},Tes

Al10

abril.. '"
ídem •••.
ídem •.•.
ídem .....

1803
1893
1803
1893

abriL. .••
ídem ....
ídem ....
ídem .•. ,
ídem ....
ídem ....

1803 Zona núm. 27.
1803 Idem núm. Ü.
1893 Idem núm. 96.
lS()3 Idem núm. l.
1893 Idem núm. 50.
1893 Idem núm. 32.

Infantería

Escala activa
Comandante .•••••..•••.
Capitán
1.ex Teniente .••••••. '"
Otro 2.° ••.••••••• _•• '"

D..Francisco Len.l Reyes.••••••.••...•••.• ,. 8
» Víctor Oliveros López
_••. 1
»Cipr!ano Roselló Palmer ••.•••••••...•.. 2
) Gregario Martínez Moreno •••.••••••.•.•• 28

Zona núm. 59.
Idem núlll. 1.
Regimiento de Zamor!\ núm. S.
Idem de Yalencin núm. 23.

Escala de reserva
Comandante.••••.••••••
l.er Teniente ..• ,. • • • • ••
Otro
_• •
Otro 2.°.
Otro...................
Otro...................

D. Emilio I"ópez Romero •.•...••••••.•.•••.
» Pedro González Ramos .••••....•.•....•.
) Francisco Arza y Arza
..
) ~1iguel Fernández Pérez
_
.
»Manuel l\oguems Gutiérrez
.
J José Guirán Oalderón ••••. , •.•••.••.••••

29
23
27
17
24
27

Resen'a gratuíta
2.° Teniente
D. Ricardo Cauto Leitón
. 23 abriL •••• 18()3 Zona núm. 53.
Otro........ .•••.••••.• ) Lucus Fernández Fuentes .•••••••..••.•• , 28 febrero ..• 1893 Idem núm. 30.

Cv.balleria

Escala activa
l.-x l'enionto
D. Ginés Paredes Rajas... • .. .. • .. .. • • .. . • . 7 febrero
1893 Supernumerario en Mazarrón (Murcia).
Otro, .•• ,' ••••••. , •• ,.. )} Valentín Fernández Asensio ••.•••.. , .• " 12 abril..••• 1893 Regimiento de Albuera.

Escala de reSe1'va
2.° Teniento " _

,. D. Oándido Planas Náger .••.••... ,...... .• 17 abriL ..•• 1893 Zona núm. 36.
Artillería

1. er Teniente,

D. Fernando Ca:=tro Arizcun

, .•..•.

6 mayo

1893 8.° batallón de Pl:tza.

Administración Militar

Comieario de 2.!\.. _••• , •• D. Juan Rondaras Largilet .. ,
, .. 16 abril.. ,_. 18;)3 Hospital militar de Madrid.
Oficiall.°
') Luis Sánchez L-obatón
15 ídem
1893 Parque de Artillería. de Badt\joz.
Otro 2.°••••••••••• " .•• » :Franci5co Fernández Villamil............ 7 ídem ••.. 1893 Reemplazo en Madrid.
.

Distrito de Cu1:a
Artillería

COlllll.ua.:mte.•••••.•. , •• D. Enrique Fernández Guevara •. , •.•.•••••. 16 abril .•.• 1893 10,° batnllón di Pll\IIt1..
Guardia Civil
l.tr Teniente

D. Benigno Oasañas Ruíz

Madrid 20 de mayo de 1893.

26 abriL

1893 Falleció en Oádiz á bordo del vapor co-

rreo «Oataluna», procedente de Ouba.

-+-

LICENOIAS

guientcB. DiOB guarde ti V. S. rouchos años. Madrid 20
de mayo de 1893.

9. a SECCIÓN

El Jefe de la Sección,

Angel Azna1'
En vista del oficio ele V. S., fecha. 12 del actual, dándome cuenta del anticipo de ocho días do licencia que ha con·
cedido para Salamanea al alférez alumno de esa Academia,
Don Luis Vázquez del Valle, he tenido por con:veniente aprobar la expresada concesión y anticipo, en atención á lo urgente del caso.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consí-

Señor Coronel Director de la Academia de Aplicación de Ca·
hallería.

Excmo. /:leñar Capitán general de Castilla la Vieja.
------------_._----------,,~
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han da dirigirse al Administrador del mismo, así como para. todo cuanto
se refiera. al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parte adm.inistr~ . tiva.

ESLALAF~N DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y ESCALA DE LOS CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTos,
EN MARZO DE 1893

Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
De venta también, á los mismos precios, en la Carrera de San Jer6nimo núm. ro, tienda de efectos de escritorio.

Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el l. o de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantad.os.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Colecoión LGgiBlativa del afio 1875, tomos L°, 2.° Y 3.°, á 2'50 peseta.s uno. 1885, l°. Y 2. á 5
pesetas uno.
Idem iel. de 1876, 1886, 1887, 1888, I88g, 18go, 18g1 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses] se les
hará una bonificación del 50 por 100.

OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA

qua han de pedirsa directa.mente a.l Jefa del mismo '! sa.tisfacerse en libranza 6 letra d.e fácil oobro
á. favor del Ofioial ¡:lagadol'
OBRAS RECIÉN PUBLICADAS

BASES p:wa el concurEO de ingreso en las academias militares Oll el año 1893.-Precio, 25 céntimos.
Pts.

001'

inútiles (el 100).
Licencias absolutas por cumplidos y
Pases para las Cajas de reclula (idem ..................
Idem para reclutas en depósito (idem) ..................
Idem para situación de licencia ilimit'ada (reserva activa)
(idem) ..............................................
Idem de 2.' reserva (ídem) .............................
Estados para cuentas de habilitado, uno ................
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales, dell al 6, cada uno. . . . . .. . .....................

23

Reglamento para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 22 de enero atl 1883........ , ...............
ldem provisional de remonta ...........................
ldem sobre el modo de declarar la responsabilida'd ó irrssponsabilidad y el derecho á resarc¡p:¡jento por deterioro, etc .................................... · .........
Idem de hospitales militares ........................... 1
Idem de contabilidad (Pallete) .....•......•...........• 11>
ldtlm de transportes militares .......................... 1
Idem de indemnizaciones pul' pérdidas .................
Idem para la revista de comisario ......................

50
50

Memoria genoral . . . . . . .. . . . . . ... . ....................
Instrucción del recluta ................................
Idem de sección y compañía ...........................
Idero de batallón .... ".................................
Idem de brigada y regimiento ..........................

!

Táctica de Caballería
Bases de la instrucción ............................•...
Instrucción del recluta á pie y á caballo ................
Idem de sección v escuadrón ......... " ................
Idem de rel;l'imieñto ...............................•.•
Idem de bngada y división.............................

1

.&,

1
5

Pta.

Cts.

IMPRESOS
50

5
5

W

Códigos y Leyes
códi~o de justicia militar .................... '" : .....
Ley e ~ensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 18 oÍ Y3 de agoslo de 1866.........................

Idem de los Tribunales de guerra ......................
Idem de EE.jHiciamiento militar. . . . . . . . . . .. . .....•....
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado lilayor General y de Pases á Ultramar.-Reglamentos para
el cumplimiento de las leyes anteriores.. . . . . . .. . ..•.
Reglamentos
Reglamento gara las Cajas de recluta aprobado por real
orden de 2 de febrero de lS79 ............. ' .........
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa
del Ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden de 1." de febrero de l879 .........
ldero provisional de tiro ...............................
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1878 .......................
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de 10 de marzo de 1866 ........................
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo ...
ldem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U de marzo de 1879.................
Idero de las músicas 'f charangas, aprobado por real 01'den de 7 de agosto de 1875.................... " ....•
Idem para la rea~cción de las .hojas de servicIO .........
Idem para el régImen de las bIblIOtecas .•............•.
ldem ~ara el servicio de campai'ia ......................
Idem e grandes maniobras.......... . .....•.•.•.•...
Idom del re¡¡hhiento de Pontoneroil, en 4 tomoil •..••.•••

cts.
7~

r;o

00

50
ji)

Tactica de Infanteria
1
1

1

75

:1.

50

75

~
~

i
:1.

1

~5

ISO
50

50

110

Tactica de Artilleria
1

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

'!

Tomo

1

Instrucción para trabajos de campo ....................
Idem para la preservación del cólera ...................
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administración Militar ... ,...................... '. ..............
ldem para la enseiwnza técnica en las experienciatl y
prácticas de Sanidad Militar .........................
Idel1l para la ensei'ianza del tiro con carga reducida ....•.
Idem para los ejercicios técnicos combinados ..........•
ldem para. os ~a.ercicios d~ marchas:; .....•..••...•..••
Idem para los 1 em de castrametaClon ...•.............
Idem complementarias del reg~amento de grandes maniobras y eJerCICIOS preparator:lOs ...................•.••
Itiero y'cartilla para los ejerblcios de orientacion .........

1
tlO
IJO

25

~

11

50
/lO

tiO

111 ..

'!

4!/)

25
20
i/:l
!O
'ii5

'1$
1

75
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1.,528

.......::
Cta.

pta.

Estadistica y legislación

Mapa de España y Portugal, escala __1__ 1881 ...
.

Anuari~ militar

de España, años 1891 y IS9~. . • • . . . . . . . . 1i
E~ca~afon.y reglan:ento. ~e la.0.rden de San f1ermenegildo.
1
DlCClOnarlO de leglslaclOn militar, por Muñlz y Terrones. 7
Memoria de este Depósito sobre organización militar d@
España, tomos I, II, IV Y VI, cada uno................ 10
Idem tomos V y VII, cada uno..........................
7
ldem id. VllI.
,
, " ..•••. •.•. . ••. . ..•. .. .•
4
Idem íd. IX
'
"
1i
Idem íd. X
'"
6
ldem i;l. XI, XII Y XIII, cada uno......................
7
Idem íd. XlV
: 3
Idem íd. Xv
···
·
· •.... ·
,·.... &
Idem id. XVI. .. , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . •. . . . . . 7

i1l

50
líO

!lO
. 50

Libreta del habilitado..................................
Libro mayor. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. .. . . . . • .
~dem diario ........•... ·
··
·
· ..... ·.........
ldem de caja
,
'" . .. . .. ..• .. .•
ldem de cuenta de caudales.. .. .
. .. ...... . . .. .. ...

3
&

3

~5

.I.~~:~:~~~~:i.a.'.:.~.~~~~~~::::::

~

?J.lg/fd::
:(
)
ldem íd. 3.' id.. •. . . ... . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. .. (1
íl
Idem íd. 4.' íd.......................
)
.f,
Idem íd. 5.' id
"
6
Idam id. 6: id
·..............
:1

1

Escala. 200.000

50

'!

Kúmero
Punto que sirvió
de 1M hojli/l Partes do provincia. que comprenden de centro eB. los trabajos

_ _ ¡--:-------------I·--------Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y
, Medina del Campo.
Slftjlmanca
Valladolid, Burgos, Soría, Guadalajara, ~adrid y Sego.ia
Segovia.
Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria ..•.. ; ...
Calatayud.
Salama'nca, Avila, Segovia, Madrid,
AvUa.
. Toledo y Cáceres
Manrid, Segov!a, Gaadalajara, Cuenca y T!lledo
Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia,
·,· .. ····.· Cuenca.
Tóledo, Ciudad Real, Cát:eros y Badaioz
..
Talavera de la Reina.
Toledo, Cuenca, CIudad Real y Madrid
¡Toledo.
Cuenca, Valencia v Albacet~
La Roda
Valel!cia, Qastellóñ y Teruel
Valencia.
B?daJoz, Cmdad Real y Córdoba
Almadén.
CIUdad Real, Albacete y Jaén
Ciudad Real.
Val.encia, Alicante, Albacete y MurCia.•••..•••.••.•..••••••.••••••• Alicante
Signos convencionales.
.
o'

o •••••••••••••••••••

Mapa d,ezonas militares

.

ldem mural de España y Portugal escala _ i _
i~
1)00.000
Ido.m.de Italía.:
)
~
lí
ldcm de FranCIa. ..
.
¡escala
lí
IMm do la Turquía europea
" .)
Looo,ooo W
Idem de la id. asiática, escala
ldem de Egipto, escala

L85~,OOO

I)OO~

l
Idem d@Burgos,escala---

200.000

I

a

!lO

i

~

3
'!

3

¡

Memo!~a del

Mapa itinerario militar de Espaíia en tres colores

o

~

~

!lO
!lO
líO

00
50

!lO

OBRAS VARIAS

GQrta itineraria de la Isla de LuzÓ'n escala 5OO~000' . ..... 10

Rojas publicadas, cada una. . .. . . .. .. . .. .. . . .. . . . .. •• ..

ets.

2
3
2
3

Plano de Sevilla.
"
I
Idem de Burgos ...................•......
ldem de Badajoz
, .. .. .. . ... . .... . ... . .
Idem de Zaragoza
, ......
1 I
Idem de M~laga....•..................... Esca a iiOOO
ldem de BIlbao
'" . . .. . . . ..
.. . . . .
.
"
" .
Idem de Huesca
Idem de Vitoria
" ....•... , ..

1

. .. ..

••••••••••••

PLANOS

1$0

6,

MAPAS

¡~:~

IdBm itmerario de las Provincias Vascong'ldas v Navarra
.
Idem íd:de id. id. estampado en tela ..
Iuem id de Catalufia
.
Idem id. de íd. en tela
.
"
.
Idem id. de Andalucía
Idem !d. de Granada
'"
Escala __
1_
Idem Id. de Extremadura ........•. '" . .
500 000
Idom id. de Valencía... .. ..
. . ..
..
.
Idcm id. de Burgos
.
Idem id. de Aragón
.
luem id. de Castilla la Vieja.......• " .
Idem id. de Galicia ..•.............•....

'J,()()~OOO

-

:!

1.500,000

ldero de Castilla la Nueva (12 hojas)

Para la contabilidad de los c1,lerpos del Ejército

Atlas de la guerra de Arrica......

pta.

1

..

7

50

!

4
(}
IS
15
20

10
10

N~~rac?óne~¡W~;cj~I~ g~;err'a: ~~~ii;t~' d~ 'iS'69 ~. 76' 'ql;e ~
consta ~e U tomos equivalentes á S~ cuadernos 'cada
uno de estos
.'.. . .. .

i

J;ist~s panorámfcas, r.epro~upidas

por medio de la {ototipia,
que t/usn:an.1a ,!'iarraclOn ml/ttar de la guerra carlista' 'V
son las szgulentes:
'
Mañaria, Vera, Castro Urdiales, Lumbier, Las Peñas de
!zarten, 'Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta San
Ped.ro Abant~,. Puente la Reina, Be~ga, Pamplona', San
FelIpe de Ja1Jva, batalla de TreVIño Chelva BerO'a
(bis), Castellfullit de la Roca Castellal del Nucil Mo'llte Esquinza, San Esteban de Bas Valle de Galdames
Besalu, ~':Iglleta, Tolosa, Colla~o 'de Artesíaga, Puerto
de Urqmola, ba~alla de Oricam, Morella, Cantavieja,
. puente de GuardlOla, Valle de Somorrostro (bis) Seo de
U:rgel, Rernani,.Puebla de Arganzón, Peña Plata, Irún,
sIma de IgurqUlza, puente de Os tondo Guetaria Montejurra, Orio, Elizondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
de ellas.......
!
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de
los teatros de operaciones del Norte, Centro y Catalufla' .
una vista
:

(1) Corresponden á los tomos n, n!, IV, V, VI Y VII de lA Historia de la
guerra de la Indepe;ndencia.¡ quc ,¡>ublica el Excmo. Sr. Gl)n~ral D. Jo~é Góm.ez
de Arteche los ped¡dos se s¡;rVell en este Depósito.

Las Grandes Maníobras en España, por D. Antonio Diaz
Benzo, comandante de Estado Mayor
'..
Historia administrativa de la~ principiHes campañas modernas, por D. Antonio B1ázquez.....................
ldem del !l1cá~a~ de T?le~o
~. . . • . . . . . . . . . . . . . . .
CompendIo teonco-practIco de Topogrofía, por el teniente
coronel, comandante de Estado Mayor, D. Federico Magallanes
'........
La Higiene militar en Francia y Alemania.. . . . . . . . . . . . . .
Informes sobre el Ejército alemán por el general Barón
de Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edíción
francesa, por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano
Altamira............................................
T~atadp elemental de Astronomía, por Echevarría.. . . . . . .
IlIstona de la guerra de la Independencía, por el general
D. José Qómez ArtQche, siete tomos, cada uno ......•

00
75

50
50

3

.....................•..

viaje á Oriente, por el general Prim.. .... . .
RelaclOn de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
I .de las, tropas
" . . . .. . . ... . .... . ....
tmerano de Burgos, en un tomo. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Idem de las Provincias Vascongadas, en id..............
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles
Dir,ección de los ejércitos; exposición de las funciones dei
~,s,tado May~r en paz y en gll(lrra, tODiOS I y n
'
Car~l.na. de umformidad del CuerpG de Estaao Mayor del
EIEJibcI.to
:.,
.
,........
.ujante mIlitar
Estud!o de las COftservas alimenticias
.
EstudIO ~obr~ la resistencill y estabilídad de los edificios
sometIdos a huracanes y terremotos, por el general Cerero :
,
........•.......
~uer:ds fregulares, por J. I. Chacón (~tomos)
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