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I\1INISTERIO

DE
Cuerp o, se h all an en p osesión del correspondiente título ,
según previene la real orden de 1. ° de febrero del a ño actual (D. O. núm. 24).
De la de S. M. lo di go á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gua rde á V. E . mu chos años. 1\1adrid 27 de. julio de 1893.

REALES ORDENES

J".¡ÓPEZ D 0~,rlNGUE! -

ABONOS DE TIEMPO

Señor Capitán general do Burgos .

3./\ SECarO! '!"

Excmo. Sr.: En vist a de la instancia pro m ovida, en 20
de marzo último, p or el comandante do l a escala do reserva
de Infantería, agregado á la Zona militar de Madrid núm. 3,
Don Ramón Sáenz de Inestr íllaa, en solic itud de abo'no de
t iem po para los efectos de retiro, el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regento del Reino, de acu erdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se h a
servido des estimar la instancia del interesado, por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1893 .

Excmo. Sr .: En vista de l a instancia cursad a p or V. E .
en 30 de junio úl timo, promovida por el segundo tenien te
de la escala de reserva de Infantería, agregado á la Zona m ílitar de Lugo núm. 53 , D. r'IIanuel Lépes Cabarcos, en sú plica
do mayor anti gü edad, el Rey (q. D. g.), yen su no mbre la
Reina Regente del Rein o, no h a teni do IÍ, bien acceder á lo
solicitado , por oponer se á ell o lo dis puest o en el art o7.° de
l a ley adicion al á la consti tuti va del :DJj ército d e 19 de j ulio
de 1889 (C. L . núm. 341).
De real orden lo digo á V. E pa ra EU conocimient o y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 27 de julio de J.893.

LÓPE2 DO:r.rlNGUE13 ,

Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
ASOE1~SOS

Señor Capit án general de Galic]tl..

2 . a SECCIOlif

Excmo. Br.: En vista de la in stancia quo V. E . CUl'¡¡'Ó
á.este Ministerio en 23 de junio próximo pasado, p ro mo'Vl~~ por el aspirante á profesor t ercero del Cuerpo da Equi·
taclOD Militar, hoy licenciado absoluto, D. Ildefonso ]l;!ig'ua!
Excmo. ¡j~.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Re íMaté, en súplica de qu e se le conceda el empleo de profesor
tercero en las mismas condiciones que se le conc edió á Don , na Regente dol Reino, ha tenido á bien conceder 01 i:n~TC¡;O
Demetrio Rojo Nogal es, por real orden de 24 de mayo últi- defini tivo en el Cuer..po 11tt:d l:€c:!.\ (l~) ú:~ciF:i ~s riili~2r~s , com o
mo (D. O. núm. 110), 01 Hoy (q . D. g.), y en su nombre la 1. escribientes d o tercera cl ase y con la cúwl;ividnd d e est a feReina Regente del Roino, ha tenido á bien conceder al in te- ch a, {¡, los sargentos que figuran en la sigui ent e rela ción, q ue
resado la consideración de profesor tercero supernumerario, d a princi pio con D . Sah)'Q,dm' !..,¡u:;cn:.,o D¡;I,~cé!1 y t0;;:min a. con
con la antigü edad de 1.0 de febrero último, que es Ia gracia Don Teófilo Se d~no Ordófiez , qno l?Ol" zenl oI'(,on c: n 5 de oc..
concedida al individuo :l. que h ace referencia en su instan- t ubro de 1892 (D. O. n úm . 2:Z0) , 01 pl'i'J.:r::ro, y p or c iíl'i'. ¿":' 30
cia y la ú nica á que tiene dere cho; te nien do entendido que de d íeíembro del mismo a~iü (1). O. núm 9~~) l ~'"\s fl ('~n 'í('!'
en la situación de licenciado en que se encuentra debe con- f~Ieron.110!:n]:\)~9.do% ezc:db:\Dn't ~,3 P3?úTi:,io;~¡,~~: 'y- " ' ~l;;i;~
tinuar ínt erin se resuel va por las Cortes el ascenso de los causaran bnin en los cuernos ! !() one <';~t.t~o ""~f'·J J:'"'' ''' ('A".~ ouieeí ón
nspiralltes que , procedentes de Ir. extinguida Es cuela del tí lo displ'C~to 0"2 o] r~~t'l ~n;l~t;l ~~:'3r ~;;;i~l"(~d~"Ó~~:;~~
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Auxiliar de Oficinas de 26 de junio de 1889 (C. L. núme- 1
ro 284).
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
28 de julio de 1893.
1 su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido nombrar
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
ayudante de campo del teniente general D. Romualdo Palacio y González, Director general de la Guardia Civil, al
Señor Ordenador de pagos do (i·uerra.
comandante de Infantería D. Bartolomé Vega y Montoya, que
Señores Capitanes generales de Oataluña, Isla de Cuba, Cas- so halla agregado á la Zona militar de Madrid núm. 3 y
tilla la Vieja, Andalucía, Castilla la !'Jueva, Navarra y Exprestando sus servicios, en comisión, en la citada Dirección
tremadura, Inspector da la Caja General de Ultramar y General.
Jefe del Depósíto de la Guerra.
1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
t
efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Relación qtte se cita
I Madrid 27 de julio de 1893.
D. Salvador Lazoano Baldeón, sargento del regimiento InLÓPEZ DO:MfNGUEftI
Iantería de la Habana núm. 5, hoy núm. 66, con desSeñor
Oapítan general de Castilla la Nueva.
tino en el distrito de Cuba.
» 'I'elesfore Sánehez Sacristán, sargento del regimiento ¡II Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador d
pagos de Guerra.
Infantería de Toledo núm. 35, con destino en la Oa- I
pitanía General de Oastilla la Vieja.
'» Loopoldo Vega Alfaro, sargento, maestro de taller de la
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
Brigada Obrera y Topográfica, con destino en el Desu
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar á
pósito de la Guerra.
las
inmediatas órdenes del general de división D. Pedro Gí» Antonio Cabos Pérez, sargento del regimiento Iníantería de Castilla núm. 16, con destino en la Capitanía rón y Aragón, duque de Ahumada, que se halla en situa..
General de Andalucía.
ción de cuartel en esta corte, al comandante de Caballería
» Isaac Garoía Aguado, sargento dol regimiento Infan- Don José Pastor Sanz, ascendido por real orden de 7 del mes
tería de América núm. 14, con destino en el Go- actual (D. O. núm. 146), el cual desempeñaba en su antebisrno Militar de Cuenca.
rior empleo el mismo cargo á la inmediación de dicho Ge» Dámaso Encinas Gómez, sargento del regimiento Iniante:rül, de Zaragoza núm. 12, condestino en la 00- neral.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
misión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba.
}) José Ortal Siurana, sargento del primer batallón de 1 efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Artillería de Plaza, con destino en el Gobierno Militar Madrid 27 de julio de 1893.

I

I

i

de Montjuich.
» Dado Casado López, sargento d131 batallón Cazadores de

Manila núm, 20, con destino en el Gobierno Militar

de Madrid.
» Teófilo Sedano Ordóñez, sargento del regimiento In-

Iantería de América núm. 14, con destino en la Capítanía Generar de Navarra.
M:adrid 28 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de abril último, promovida por el escribiente provisional de tercera clase del Cuerpo Auxiliar da
Oficinas lY7ilitares D. José Clavijo Lépes, en súplica de que se
le conceda volver como sargento al arma de Infantería de
que procede; teniendo en cuenta lo dispuesto en las reales
órdenes de 21 de agosto de 1891 (D. O. núm. 182) y 23 de
abril de 1892 (D. O. núm. 89); y atendiendo á que en la fecha en que el interesado promovió su instancia aun no habían transcurrido los seis meses prefijados para el ingreso
definitivo en el mencionado cuerpo, el ' Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente; debiendo cubrirse su
vacante en la forma prevenida en el reglamento del citado
cuerpo, aprobado por soberana disposición de 26 de junio
de 1889 (C. L. núm. 284).
De ordende S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1893.
LÓPEZ DO:MfNtiOEZ

-. -

Señor Capitan general de la isla de Cuba.

©Ministerio de Defensa

I

rASPEZ Eor,ríNGUEZ

~

!

i

Sorl0!' Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
2. a SECCrON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el primer
teniente supernumerario del escuadrón de Escolta Real, Don
Juan Lillo y Sánchez de Molina, ocupe plaza efectiva en el
mismo, en la vacante que de su clase existe, y que el de
igual empleo D. José 00e110 y Pérez del Pulgar, supernu..
merario del regimiento Lanceros de la Reina, pase destinado al mencionado escuadrón en el mismo concepto.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de julio de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Oapitán general de Castilla la Nueva y Comandan"!
te general de Alabarderos.

--<>-Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio en comunicación de 14 del actual, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bíen disponer que los profesores primero y se..
gundo del Ouerpo de Equitación nIHital' D. Ramón Faleó Galán
y D. Bonifacio Sánchez Sáaohes, que prestan sus servicios en
el Depósito de recría y doma de potros de la' Remonta de
la Guardia Cívil y en la Oomandanoía de Caballería del
14.° tercio del mismo instituto, respectivamente, cambien
de destino.
De real orden lo digo tí. V. E. para su ccnooímlento y
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demás efectos. Di os gua rd e á V. E muchos añ os.
',],7 de julio d e 1893.

Madrid

L ÓPEZ D OMÍ NGUEZ

Señ or Director Gene ral de la Guar dia Civil.
Señores Capitán gene r al de Castilla la Nueva y Ordenad or
pago s de Guer ra.
'

do

4. a SECCtoN
Ex cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rein a
Regento del Reino, so h a servido disponer que los jefes y
oficiales de Administ,r¿¡.ción ¡¡¡mtar comprendidos en las dos
siguientes relacion es , que princip ian con D. Ramón Iranso
'Y Veneras y D. Rafael Díaa Som a , y terminan con Don Jos6
r~artín Hidalgo Y D. f'licolás Díaa Velasco, respectivam ente,
. pasen á servir l os d estin os qu e en las mismas se les señalan .
De- r eal orden lo digo á V. E . p ara su cono cimiento y
d emás efec tos . Di os gu arde á V. E. much os años. Madrid 27 de julio de 1893.
LóPEZ D OMÍ NGUEZ

Señ or Orden ad or de pagos de Guerra.
Señ ores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nueva,
Andalucia, Valencia, Galicia, Aragón, Castilla la Vieja,
¡;xtramadura, Burg os Islas Canari as Y Comandante goneral de Ceuta,
é

D. Bonífaoio P al acios YS áenz, d e este Ministerio, al P arque
d e Artillerí a de Zaragoza , como en carga do de efectos y
caudales .
Oficiales segundos

D. Salv ador Lorenzo Aleu, ascendido, d el di st rito de Castílla la Nueva , á la Orden ación de P agos.
» Jo sé Rodrígu ez Tejedor, de la Ordena ción (le Pagos, á
primer teniente de la 1,a com pañía Montada d e l a Brígada de tropa s.
» J osé Oíriqui án Y Gen , de la Brigada d e trop as de Administración Militar. al d istrito de las Islas Can arias.
" Luis Ducasí Y Och oa, de la . lt'úbr.iea do harinas de Zara goza , al d ist ri to d e Aragón ,
» Ni colás Díaz Velasco, del distrito de Aragón, á la F abríca d e harinas de Zar agoza, com o auxiliar.
» Sal vado r Madrigal Y Meseguer , del di strito d e Valencia,
al Parque de Artillería de Alican te , como encargado
d e efectos Y caudales.
» Alberto Berenguer Y .Alberti , d el Parq ue de Artillería de
Tarragon a, al di strito de Cataluña.
) Toribio 'I'ab emer y Lázaro, del distrito de Cataluña, al
Parque de Artillerí a d o 'I'arragona, como enc argado de
efectos Y caudales.
» F rancisco Miera y Carrasco, del distrito de Andalucía, al
Parque de Artillería de Tarifa, como encargado d e
efectos Y caudal es.
» Bern ardo J nan Burriel, de la Ordenación de pagos, al
d istrito de Valencia .
Oficiales t ercer os

Relaci6n núm. 1
Comisa r io s de guerra de s egunda clase

D. Ra mó n hanzo Y Ven eras, d e esto Ministerio , al distrito
d e Valencia.
) Jo aquín Salad o y Ohibras, de l distrito de Gnl ícín, al
de Casti ll a la Vi eja.
\) E usebio 'I'eíj eíro Y Sánohes , d el distrito d e Gal ícía, al
P arque de Art illería de.l a Coru ña, como interventor.
» Ignacio Moren o Alonso, del Parque de Artillería de la
Coru ña, al del F errol, como interventor.
» An gel Sudel Y Alsisnallis , dol Parque do Ar tillería d el
F errol, al di strito de Gal ícia .
» Jo aquín Gon zález Aupet ít , d el P ar que de Art illería de
Bu rgos, al distrito de Burgos .
» Jacinto H ermú a y Sánchez , d el di strito de Bu rgos, al
Parque de Artillería d e Bur gos, como interven tor. "
l) Antonio Claro s y Cresp o, d el Parq ue de Artillerí a d e Al·
gecíras, al distrito de Can arias.
» Ad olf o Ipol a y Súnico, del di strito ele Canarias, al pa rq ue de Artillería de Algeoira s, como interventor .
» Emilio Lledó s y Mar tín , de l d istrito de Castilla' la Nue va, á la Ordenación de Pagos. "
.

D. César J!\}ITer YFranchi-Al íaro, d el dist rit o d e An da l ucía ,
al ele Valencia.
» J osé Martín Hidalgo , del di strito d e Andalucía, !Í la 1<1.30
compañ ía Montada de la Briga da de tropas, como au xiliar d el detall.
Rel aci án núm. 2
BRIGADA DE TROPAS DE AI>~II NISl'ltAC!ÓN 1>Ur.I1'Alt

Ofici al primero

D. Rafael D íaz Souza, el de ca pitán de la 2.1\ sección s uelt a
d e Mont aña , en -relevo de D. Antonio Olíver Y Ale ázar .
Oficiales segundos

D. Emilio Casanovay Esealante, el de primer tenien te ele
la 3.&'c om pañía Montada, en r elevo de D. J ulio Pérez
Pítarch.
'
» Nicolás Díaz Velasco, el de primer tenien te de la s.a compañia Montada, en rel evo de D. Luis Ducasí y Ocho a,
.Madrid 27 d e julio de 1&93.
LÓP EZ DOMi NGUE1

Ofi(liales primeros

D. Carlos Robl es Y Ju área , ingresado en act ivo , de reempla.
zo en el di stri to d o Valencia, al d e Extremu d ura.
» Antonio Quílez y Albesa, asce ndido, del P arque de Ar tillería d e Tarifa, á la Sub intendenc ia Militar de Cauta
» Eduardo Conde Y Sírvc nt , in gresado en acti vo, do reemplazo en el di strito d o Castilla la Nueva , á la Ordenación de Pagos.
» Pas~ual Aguado y González, d e este Ministerio, á ad miU1strador del E st ablecimiento Cen tral de los ser vicios
administrativos y capitán de la 2 .~ compañía Mon t ad a do la Brigada d o t ropas.
.
» 'Vence~lao Alvar ez García , d e l a F ábrica de harina s de
Agullarejo (Valladolid) , al distrito de Castill a l a Vieja.
» Manuel López Vaquero , del distrito de Oastilla la Vi ~ja,
á la F áb ri ca d e h arinas de Aguilarejo (Vall ad olId),
como ad mi nist rad or .
! Pedro Lampérez y Romea, del P ar q ue d e Artillería de
, Zaragoza, al d istrito de Arag ón .

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), yen en nombre la Reina
Regen te d el 'Reino, ha tenid o :.i bien disponer qu e el ay uda nte te rcero d o la Brig ada Sanitaria D. Juan Durán y Polo,
en situa ción de reemplazo en Toledo, 'p ase á prestar sus servicios á la Academia de Infantería, cobrando sus h ab eres
conforme Io dispues to en r eal orden de 17 del actua l.
De la d o S. .M. lo digo á V. E . para BU conocimien to y
dem ás efectos. Dios guar de á V. E . muchos año s . Madrid 27 de julio de 1893.
á

LóPEZ D m ITNRL"EZ

Señor Capitán general de Oastilla la riue va.
Señor Ordena dor d e pagos de GUGrra.
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SE e or ox

Excmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente
del Reino, aprobando lo propuesto por V. E.
Excmo. 131'.: - El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
en
su
escrito
de 15 del pres ente mes , ha tenido á bien nomRegente del .Reln o, aprobando lo propuesto por V. E. en
secretario
permanente de cansas do esa pla za al capíbr
ar
sus escrito s de 15 del presente m es, ha t enido á bien nomo
tá
n
de
Infantería,
con destino á lit Zona militar de Vera núbrar secretarios permanentes de causas de ese distrito á los
72,
D.
José
S
ánehea Garda, en substitución d el pr imer
mero
capitanes de Infantería, agregados á la Zona de Barcelona
teniente
ele
la
propia
arma D. Eladío Ortiz Villajes , que
núm . 13, D. Enrique Novi Inglada y D. l1'Iiguel Gotarr edona
desempeña
dicho
cometido,
yen el cual cesará por fin del
González, y a l os de igual clase y arma D. Gonzalo de Vera
me
s
de
l
a
fecha,
con
arreglo
tí lo dispuesto en la real orden
y García y D. P edr o Romero y Ramir ez, con destino en el
11
del
corriente
(D. O. nú m. 148); debiendo el
circular
de
Depósito de Ultramar de ESa pl aza y batallón Cazadores de '
el
sueldo
entero de su empleo porIa
nombra
do
percibir
Fi gueras 'n úm . 6, resp ectivamente, on substitución de los
Zona
á
que
pertenece
otra
an
áloga :
cuatroprimeros tenientes que d esempeñan dí oho'comotid o,
De
orden
de
S.
M.
lo
digo
á
V.
E. para su conocimiento y
y que , con arreglo á la real orden circu lar de 11 del mes acfines
coneíguientes.
Dios
guarde
á V. E . muchos años.
t ual (D. O. núm. 148), cesará n en él por fin del mismo; dede
julio
de
1893.
Madrid
-27
biendo los capitanes nombrados percibir el sueldo entero de
su empleo , los dos primeros, por la Zona á que pertenccen, _
L ÓPEZ DOMfNGUE~
y los otros dos por la áque se les destine, para lo cual causarán baja en el mes de la fecha en sus actuales destinos . Señor Coman dante general de Cauta.
Da ord en de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien- Señores Capitán general de Granada y Ord enador de pagos
to y efectos consiguie ntes , Dios guarde á V. E. muchos
de Guerra.
a ños. .Madrid 27 de julio de 1893.
6 ."

ú

J osÉ

LÓPE~ DOMÍNGtíE~

7. S. SEccr ON

Señor Capi t án general do Cataluña.
Señores Insp ect or de la Caja General de Ult.ramar y Ordenador de pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), y en sunombre l a Reina
Regente del Reino, aprobando lo propue sto por V. E. en
escrito do 18 del pr esente mes , ha t enido á bien nomb rar
secretari o permanente de causas de ese distrito al capitán
do Infantería, con destino en la Zona militar de Cartagena
núme ro 47, D. Pedro Segado Sánchea, en substitución del
primer ten iente de la propia arma D. Jo sé Alaj arin Cánovas , que desempeña dicho cometi do, y en el cual cesará por
fin del mes de la i echa, con arreglo á la real ord en circular
de 11 del corri ente (D. O. núm. 148); d ebiendo el nom brado porc íbír el sueldo entero de su empleo por la Zona á que
pertenece Ó por otra á que sele destine.
Do ord en de S. M. lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios gua rd e á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 18tl3.
LópE!& D ÓMfNGU:E3

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

Excmo . Br.: Para ocupar 60 vaca ntes de cabo del arma
de Infantería que ex isten en ese distri to, el Rey'(q, D. g.), Y
en su nom bre la Roina Regent o del Rein o, ha t eni do á bien
dest inar al mis mo á los de esta clase comp rendidos en la
relación que á continuación se publica, q ue principia con
Apolinar Gal'cía Jiménez y termin a con José Pér ez M-aldona~
do, por ser los aspirantes ll, quien es h a correspond ido ocupar dichas pla zas on los turnos de antigüedad y elección ;
los cuales serán baj as on sus cuerpos por fin del presente
mes y altas en esas islas, en los términos r eglamentarios,
debiendo hallarse con la anticipación deb ida en Barcelona,
lÍ fin de verificar su embarc o el). el vap or que saldrá de dicho pu erto para ese Archipiélago' el día 18 de agosto próxi mo venidero.
De real ord en lo di go á V. E . para su ' conocimiento ,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dr id 27 de julio de 1893.
LÓP EZ DO Mf-NGUE2

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de los Distritos, Comandante
general ds Ceuta, I nspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra .

Relación que se cita

NO~IJlRES

Regím íento de Covadouga mim , 41 • , , . ••.•.•.•
I dem de Córdoba n úm. 10 . . .. • • • . . • • • . . • • • , ..
Id¿m de Ouenca nú m. 27, . • "., ...•..••.••••• ,
Idom de Gra nada n úm. IhL•••••• • , . , ••••••••••
Idem de Cun arí as núm. 4.3 , .• .• •••. • • •..•. , .•..
Idem de Ceutn n úm . 111 , . .. , . • • . . . . • . • • • • • • • • ..
I dem de' Gra nada nú m . 3,1. , ., • •• •• • • • • . . • . . • • .
Cazadores de Reu s n úm. 10
' , ••. , ...•.•.
Regim iento de I sab el II nú m . 32 . •.•••.• . :

4polinar Gareía J i.mé llf:Z,• ••..••.•.••• •. , . . . ••• . .. •.
J osé L uen go Beltri .•.• .•••••••••••.••••••••. •• , ••..
Lui s Gamboa Oarpízo ••••••• : •••..••• • .•••.•.• , •.•. .
Juan P érez Hornero
,.
Nícomedes I glesias S:ín chez • •• . • • •• , .. ••• •••••.••• • •
~l(\nuel Gurd a ,l\, randa •• ••••...•.•.... ..• , .• •. •• . . • •
Fernando de las Cuevas Enriques • •••• •• • ' • .•.• , • • , ..
F ranci sco T,orrente Paz .. ".•• • , ' .•..•.... ••. , •..•.••..
Jo~é 8állchez Ru íz• .:
Idem de C órdoba n úm. 10 •....•.•• • •• • •• .•.•• • 7.-0110 de las lleras Jíménez ••..••. •..••.•••. •.• • , • • . ,
Idem de Luz ón n úm , 58 ••. .• .••.••.•'..•. ••.• • . Alfredo V ilnrlño Incógnito •• ' •• •.••• •... .. •.... , .•• .
Idom del Rey nú m . 1.
, Félix Ib áñes Velandía
:.:
Cazado res de Ciudad R odrigo nú m. 7
'.
Diego 1YIuñoz Vercarret
;
,
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d em:,
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Antigüe dad.

Ide~.u:

Ele~Cló n,

An t ígüednd .
I dem ,
E lecci ón
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· - - - - - -1------- --·Itogímíento de Cantabri a núm. 39.•••••..••.••• Marcos Gnsc ón Rodrígue z•.. •.......•.....•••.•.•••. rAnt igüedad .
I dem ,
Jd em de Cuenca nÚ1l1. 27•.•••••••..•••• •. .•.•• Juan Loren zo Echandt .
, •••• Ramón Roldán L ópez ..••....•...• ••••••••. ••.•.•••. E lección .
Cazad ores de Reus núm. 16 .• 'ldem de Arapiles núm. 9. • • • • • • • • • • . • . • • • • • • . • Luis Gonzáles H ern ández
Ant íg üedsd.
Regimiento de Córdoba n úm. 10 •••••.••••.•••. Joaquín Gurda Or tega ••• .•.....••.••.•••..••••••••• Id em,
Idem de Borb ou núm. 17
Dom in go Yiete Martines
.
Elección.
Bernardo Catal inas H íj ón
Antigü eda d.
Cazadores de Alb a de Tormes núm. 8
Regimiento de Córdoba núm. 10 .••••..••.••••. Carlos Benomar Rodrí gu ez ••••. .••.• •••• •••.•••...•. I dem .
Cazador es de Tarifa núm. Ó• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Daniel Vkuií,l, Magr i ñén • • • • • • . •• • . . • . • • . • • . • • . • • . • . Elección.
Zona 52.-1{egimiento de Zamora núm. 8 ••.•.•• Adolf o Rub ínas Mad aríaga . .• . ; • . '. ..•..•..... .. .•.. ' Antigü ed ad.
Cazadores de Ciudad Rodrigo n úm. 7. ••••••• ' " Antoni o Martín Pé rez .••. . •...• ••••....•••...••.••• Id em
f, U,Rll Torres G~rc~a. :
Elc ~ci.ón .
Regimiento de :i\Iall or ca núm. 13
Cazadore s de Alb a de Tormos núm. 8 ••••••••.. Sal vador GarcíaRoaique ••••.••.• •.. .••.•••••••.• ••. Antlgüed:ld .
ldem d e Ciudad Rodrigo núm. 7
Jo sé E sp in a D íaz
Idem,
.
Idem de Tarifa núm. 5 .•••••.••••..••• •.•.•••. Benito Pérez Sánch ez ..•••.••.••• •.••• .•. ••••.• •.••. Elección;
I dem de Reus núm. 16
Ar turo Lóp ez Castro
'
Antigüedad .
ldem de :Madrid núm. 2 • ••.• , ..•... , " •.•••..• Anton io Bríos Peralta .. " •••••..••• , .• '; .. .• .•. , . . . •. Idem ,
Hegimiento de Can arias n úm. 43 .••..•..• • ••..• Ri cardo Med el Rep aras. . . • • • • . • • • . •• • • . • . . • : . ••••.•• Elección .
ZOlla 79.-Reg. de l a Con stitución núm. 2íl...••. Es t un ísla o An drés H errero . • . . • . . . , . .• •• , .. ......•• . Antigüed ad.
I dem de Zamora núm. 8..••••••••..•••••..•.•• E duardo Lardí Quell o.•...••.•.••.•..• ••..•..•••.••. Idem .
I dem de Seria núm. \)•..•. •.•.•• .•• .•••..•• , • • Fern ando Cam po ti Garzón ..•••..••.••• .•.. ........•• Elección,
ldem de Zamora núm. 8
_
Gregario Luz ón Retort íllo
An tigüedad .
ldem de E sp a ña n úm. 48
Emilio F olguera Vázquez
Idem .
ldem de las Antillas n úm. 44 ••.••.•.•.•••...•. Carlos Mall orga Garc ía ...•••.•. .••. , ••••• .••••.• ••. Elec ción .
, • José Durb án P érez
,
Antig üedad ,
Zona 42. -Filipinas n úm . 52
ldem
, Bar tolom é Banrell Munar
Id om ,
Idem de Garellano núm . 4.:;. • •..•. •.• .•••.•• • Pedro Jiménez Martín. •• . • . . • • • • •. • • . . • • . • . . . • . . • •.• Eleeción .
l dem de Gerona n úrn, 22 •••• ••••.••••••••••.•. Gregar io Alfaro Serran o .; .••......••.• ••. •..•.•. .•.. Anti gü edlHl.
Idem •.•......•..•••... •.. , ••.•.••.•••••• '. •.. Emilio Alv ar ez Moru ••.. .•••.••.• .. - •..• •.• ..•. .•. •• Idem ,
Idem de Aeturias núm . 31.
Bonifacio Sánc he z 'I'oríbío
Elección .
Jdem de Granada núm. 34
Val er ínn o Gil Rey
Antigü ed ad.
Id em de Córdoba n úm. 10 .. , ....•.•. , .•. , .•. l ' Anton io Pucho Muñ oz ...•.•••. " .••.•••• ~ .•. .•.•... Id em ,
Idem de Cuenca núm. 27.•.•••••••... ...•.•. ;. Fra n cisco P érez Bautista .•.•..••..•••••••• ••. •..•• " Elección.
ldem de la Lealtad núm. 30
Ant onio Rubín Gesto
nfigü ed ad.
Idsm de Córd oba núm. 10..•.•••.•.•••....•... Hilarlo San Migu el F ues te rra .•..... •.. ..• ........•.• Idem ,
Cazadores de Maníln núm. 20 •••••...•..••• , . • • Jo sé de las Doblas Tonecill as .•...•••.•.•.. •.•...••.• El ección.
Regimiento del Príncipe núm. 3 .•.. .•..•••••• , Domingo Sánch cz Herná n dez . • . . . . • . . . . . . • . • . . • • . • •. Ant lg üed nd .
Idem do Cas tilla núm. 16
J osé Malfeito R am írez
Idem ,
ldem de Covadonga núm. 41.
Val entín Puer tas Gonzál ez
¡EleCeión .
Zona.-América núm. 14
Don at o Sarasa P érez
,
An tig üeda d .
Regimiento de E sp a ña núm. 48 .•••.•..••••.••. Frnn cisco Martín Mere ño.••••• •.•.•• . ••• ••.•..• •.•. . Id em,
Idem de Córdoba n úm. 10 ..••••.••...• •.••..• . 'I'elesfor o Carras co Pérex •••.•••.•.•.•..•• •...••..• •. El ecci ón .
7¡Qua 91.•.••.••••.••••.•••.•••• • ••.•.• ••. •.. J ua n Mendíola Coronado •••••..•. ••• .• ; ..•.••••.•••. Antigüedad.
Regimiento de Zamora núm. 8 •••..••••••••••.. Antonio Ferro Gon z ález .••.••.•••.••••.••••••.•••. , . Id em,
Zona 6
:
J osé !lIaría ArelJalillo Gabald ón
Elección.
Regimiento de Cuenca núm. 27..•.•••••••••••• Ricardo Br azal Almansa •.•.••.••.•••.••••••••.•••.. Antigüedad,
Idem . • • • • • . . • • • • • • •'. • • • . • •• • • • •• • .••••••••• José Pérez Maldonado . • . • • , ., •.•••• , ., •.••••••• , .••• Id em ,
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Madrid 27 de julio d e 18113.

I.()PEZ D Ol\lÜmtU;z

PENSION:ElS

E:M::BAnCOS
1. a BECCrON'

Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), y 'en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al capitán
de Infantería D. Rafael Mosteyrín Morales, destinado al dístrito de Píllpíuaspor real orden' de 18 de abril último
(D. O. núm. 84), un mes de prórroga de embarco por asuntos propios, sin sueldo alguno, con arreglo á 10 dispuesto
en el art , 37, del reglamento de pases á u lt ramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orde n lo digo V. E. para su conocimiento y
de~~ efectos. Dios guarde á V. ]J}. muchos años. Ma·
dríd o¿7 do julio de 1893.

¿:

LÓPEZ DO¡¡'ÚNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

6.

A

SEccrON

Exorno. Sr.: En vista de la instan cia promovida P('¡f
Doña Amalia Bienvenga y CaIlterao, huérfana d el br igadier de
Caballería D; ,Juan Miguel; en solicitud de m ej orado pen sión, con arregló á la real orden d e 4 de julio de l SDO
(D; O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), y en su nombre In Reina
Regent e del Reino, con presencia de lo di spuesto en la do
8 do febr ero de 1892 (C. L. núm. 46), y d o conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de "Guerra y Marina en
11 del corriente mes, no ha tenido á bien estimar el referido recurso.
Do real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madrid 27 'de julio de 18!J,3.
LÓPEZ DOlll:ÍN&UEZ

Señores Capitanes generales de Cataluña é Islas Filipinas,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ord enador de Señ or Capitán general de Gali~ia.
pagol'l de Guerra.
, Señor Presidente del Consejo Supremo
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei'l
na Regente del Reino, conformándos~ con lo expuesto. por
el Consejo Supremo de Guerra y Marma en 12 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Lucia Zapatero y Bartolomé, viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Manuel Víllarrubia y Esgueva, la pensión anual de l.100 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío Mi·
litar, tarifa inserta en el folio115 del mismo, con arreglo al
sueldo y empleo disfrutados por el causante; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolid,
desde el 18 de marzo próximo pasado, 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
27 de julio de 1893.
LÓPEZ D0:Mfr"GUEZ
Señor Capitán general de Burgós~
Señor Presidente de Cónsejo Supremo de Gu'}rra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Reget:te del Rein~, conformándos? con lo expuesto. por
el Consejo Supremo ue Guerra y Marina en 12. del corl'lo.n.te
mes, so ha servido conceder á D." Florentina Batlle GUl'eés,
viuda del primer teniente de Infantería D. Márcelíno Fernández Moreno, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo dísfrutado por el causante; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca. viuda, por la Delegación de
IIacienda de Barcelona, desde el 14 de marzo próximo pasado, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. pum su oonecímlento y
demás erectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Mudríd 27 de julio de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOlfÍNGUEZ
Señor Capitán. general de Cataluña.

I

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y iliarina.

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 11 del corriente
mes, S3 ha servido conceder á D." Marcelina Montoya y Sal·
cedo, viuda del oficiall.° de la Secretaría de dicho Consejo,
retirado, D. Carlos Gutíérrez y Lozano, la pensión anual de
1.350 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25
de junio de 1864y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. número 151); la cual pensión se abonará tí la interesada, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde 0125 de febrero próximo pasado, que fué
el siguiente día al del óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ei. muchos años. Mal dric1 27 de julio ele 1893.
I..óPE2 DOMiNCWEZ

. Señor Oapítán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del: Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Bupremo ide Guerra y Marina.' en 6 del corriente
mes , se ha servido conceder tí D. a Patrocinio de Nicolás .Eseríhano, viuda del comandante de Infantería D. FranCISCO
. Benedicto Meseguer, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde por el reglamento dol ~Iontepío Militar, tao
l'ib inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo
dísírutado por el causante; la oual pensión se abonará á la
por.
Ia Delegación
interesada ,.mientras permanezca viuda, .
do Hacienda de la provincia de 'I'oledo, desde el 17 de septiombre de 1892, siguiente dia al del óbito del causante.
De real-orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.JiJ. muchos años. Madrid
27 de julio de 1893.
.

.

..

LÓPEZ DOMíNGU:¡¡:Z

Señor Capitán general ele V~l'tlncia. .
.
Señores Presidente del Consejo Súpremo de Guerra y Marina
y Capitán ·general de Castilla la Nueva.

©Ministerio de Defensa

Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del corrien~
te mes, ha tenido á bien conceder a n.a Maria de la Soledad
García y Hel'nández, viuda de D. Rafael Gaatón .y Gastón,
oflcíal L", que Iué, de Administración Militar, la pensión
anual de 375 pesetas, con la bonificación de dos pésetes por
una, Ó sea en tota1750 pesetas anuales, que le corresponde
con arreglo al reglamento del Montepío Militar, real orden
de 22 de agosto de 1887 (O. L. núm. 336) y ley' de presupuestos de Cuba de 1885.86(0. !J. nÚ111. 295); las cuales
750 pesetas anuales le serán abonadas, por las cajas de la citada isla, desde el 12 de noviembre de 1891, siguientedía
al del Iallecímieato del causante, ínterin conserve su actual
estado y permanezca en Ultramar, pues si residiese en la
Península sólo tendría derecho, en concepto de bonificación,
á un tercio do las expresadas 375 pesetas.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demá"s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 27 de julio de 1B.S3.
LÓPEZ DOMÍNGU:¡;¡Z

Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
3eííol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

D. O. núm. 161

2.e julio 1893

247

I nforme que

J ernTA CORSUJ.TlvA DE GURRt1A.- Excm o. Sr .:- De real orden

9." SECCIÓN

.Excmo.

Sr . ~

En vista do In in stancia que V. ITI. curs ó

tí este Minist erio en 11 del mes actu al, promovida por el
cabo, en situación de re serva activ a , Bernardo Peinado Sán chea, perteneciente á la Zona militar de Motril núm. 70, en
solicitud de qu e se le admita la renuncia de su empleo, con
objeto de poder presentarse como substituto, el Rey (qu e

. Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti. bien conceder al' interesado la gracia que S0 ·
licita.
De real orden lo digo á V.E. para su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos.
Madrid 27 qe julio de 181)3.
LópÉZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán.general de Granada.
Excmo. 'Sr.. : En vista de la instanci a que V. E. cursó
ti'este Ministerio en ·15 del mes actual, promovida por el
cabo, en situación de reserva activa, Francisco Estraña 1\'Iu·
zas, perteneciente á la Zona militar de Barbastro núm. 65,
en solícítudde qu e. se le admita la renuncia de su empleo,
con objeto de poder pre sentarse como substituto, el Rey (que
Dios guarde), yen su n9:IDbre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado l a gracia que solicita.
De real orden lo digo-á V . E . para su conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
lUadrid 27 de julio de 1893.
LÓPEZ Do~rlNGT:lEZ

Señor Capitán general de Aragón.

- +-

s

.>

se 'oitct

SE C C r ON

so sirvió V . E . remitir, en 'l d el m es próximo pasad o, ú ín íormo
do esta Ju nta el expediente instrui do para recomp ensar l os Ser vicios prestad os p or el ten iente coronel de la Gnurd ía Civil D. Emílio E l íus y Ortega, jefe del batallón de Orden Público de la Hahans , y esp ecialmen te el mérito que contraj o en Ia n oche del 30
de marzo del afio nctucl .i--Del examen :de di ch o expediento resul ta que teniendo notí cía el jefe de qu e se trata de que se proyectaba un r obo en la carnicería do la calle de San Rafa el de dich a eiu d ad , ado ptó las medidas conducentes á evlta rlo y cap turar á los
crim ina les, á cuyo efe cto se apost ó en siiio conveniente con un
in spector y cuatro celad ores . Desdo el sitio que ocupaba pudo observar la ll egad a sucesiva de los criminales, un o de los cuales
ab rió la puerta de la casa; poco después ap areciero n dos h ombres
qu e, síu va cil ar, pen etraron en ella, mi entras el p rimero quedab a
en l a pu erta vi gil ando y otros h acían lo luismo en l as bocacalles
~mediatas. Transcurridos unos di ez minutos; el teniente cor one l
Elías dió orden á SU B sub ordina dos pa ra que sor p re ndiera n al vi.
gilante de la pu ert a , lo que efectuaron, p ero sin. po der evitar que,
con gritos, di ese av iso t\ los que dentro do la casa estaban roban. do. Entonces el jefe de q ue se trata penetró en la casa revólver en
m ano intimó la rendición á los ladron es , qu e se parapetaron é hícíeron fu ego, h ír íéndole. El teni ente coronel Elíashizo fu ego' también hirió á uno de los malhechores (que también r esultó herido'
recibiendo él en este mo mento otra herida. A pesar de la s d os h eridas recibidas, n o se retiró el me ncion ado jefe hasta dejar cumplido el serv icio que iba tí. prest ar, m ata ndo á uno de los criminales, prendiendo á tres hiriendo á otro qu e, dejando un rastro de
sangr e, logró escnpar. c--E n vista de lo -expuosto, la Junta opina
que el hecho realizado por el teniente cor onel de la Guardia Civil,
j efe del bat all ón de Ord en .P úbli co do la H abana, D. Emilio Erías
Ortega, es di gno de recompensa, y qu e dicho j efe se ha hecho
acree dor tí. qu e se le conc eda l a cruz del Mérito :i.\Iil it ar, con d ístintivo blanco, pensionada con ellO p or 100 del sueldo de su actual
empleo, conservando dicha p en si ón (sin aumentar por ascenso)
ha sta que el interesado obten ga su retiro, licencia abs oluta ó ascenso á oficial gen eral, con arreglo á lo di spuesto en el párrafo 5.o
del arto 20 del vigente reglamento d e recompen sas .-V. E. , no
obstante, resolver á lo más conveniento.-Madrid 1.0 de julio do
1893 .-El General Secretario, Marlano Capd epóll.- V. o B.o-Puer.
to Ric o.-Hay U11 sell o que dic e: «J unta Consultiva de Guerra»•
.-...coe-é

é

é

Excmo. Sr. : 'I'omando en consideración la propuesta
Excmo. Sr. : En vistade la instancia promovida por
formulada por V . E. en la comunicación que, con fecha 10
el
comandante
graduado, capitán de Ingenieros, en sit uade mayo último, dirigió á este Ministerio, dando cuenta de
ción
de
supernumerario
sin sueldo en este distrito, D. r~e 
los brillantes servicios lle vados á cabo por el teniente coromesio
Lagarde
y
Carriquiri,
en sú p lica deuna recompensa por
nel de la Guardia Civil, jefe, en comisión , de la policía y del
batallón de Orden Público de esa plaza, D. Emilio Elías y SUB obras «Material de puentes reglam entario en Esp aña »,
Ortega, y en particular del que prestó en la noche del 30 de «Manual de Zapa », «Cuatro lecciones de perspectivas
marzo anterior, sorprendiendo un robo qu e se estaba verifi- «Ideas generales sobre armas po rtá tiles », así como por si ete
cando en la calle de San Rafael , de cuyo hecho resultó con folletos descriptivo s de los fusiles reglamentarios en los
dos heridas; de acuerdo con lo manifestado por la Junta principales paises de Europa; de acuerdo con lo propuesto '
Consultiva de Guerra en el informe insert o á continuación, por la Junta Consultiva de Guerra en el informe inserto á
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regentedel Rei- continuación, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
no , por resolución de 18 del actual, se ha servido conceder Regente del Reino , por resoluci ón de 18 del actual, ha tenido á bien conceder al expresado eapítén la cruz de prial expresado jefe la cruz de segunda clase del Mérito Milimera clase del Mérito :Militar con distintivo blanco y peno
tar, con distintivo blanco y pensión del 10 por 100 del suelsí ón del 10 por 100 del suel do do su actual empl eo, la cual
do de su actual empleo, conservándola hasta su retiro Iícaducará á su. ascenso al inmediato, como comprendido en
cen
'
. oía abso1uta ó ascenso á oficial general, como comprenel caso 1.0 del arto 19 del vi gente reglamento ele recompend ído en el párr afo ? o del arto 20 dol vigente reglamento de
sas
en tiempo de paz.
.
recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años . Ma·
demás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años . Madríd 27·dc julio de 1893.
drid 27 de julio de 1893 .
é

LÓPEZ DOMiNGUEZ

LÓPEZ DOMÍNGUEZ .

Beñor Capitán general de la Isla d~ Cuba. .'
~eñor Pre sidente de la Junta Consultiva de Guerra .
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Beñor eapitán general de Castilla la Ií-jueva.

1Señores Presidente de la Junta C.onsultiva de Guerra y o-.
1

donador de pagos de Guerra .
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preten siones de estudio científlco, resulta muy práctica y completa. para los cono cimientos que deban tener de estas fuentes los
J'UR TA CONSULTIVA DE GUlmRA.-Excmo. Sr .:- De real ord en
oficiales del arm u qu e los emplean, y con ell a ha quitado á esto
'se sirvió V. E . remi tir á Informe de est a J unta , en 23 do m ayo
estudio l as dificultades con que tropi ezan los que quieren aprenúltimo , varias obras del cap ítún de Ingeni eros D. Nemesío Lagardel' y necesitan leer t rabajos más técnicos, cuyos conocimientos
de y Carrlquirl, cuyos títulos son : «Descri pción tlel mat eri al del
n o todos alca nzan . - Aplicando ext ríctamente el reglamento de
tren de puen tes y ligera rese ña de sus príncípales aptícecíones», recompensas Jilas obras presentadas por el coman dante graduado,
«Cuatro lecciones do perspectiva Iíneab , «Man ua l de Zapa ílus- capitán D. Nemesio La garde, teniendo en cuenta que algun a de
trado», «Ideas gen erales sobre armas portátil es y descripción de
éstas, según informe del General Director de la Acad emia Genelos mod elos de fu sil es, inglés, austro-húngaro, alemán y sui zo de
ral Mílítar, h an sido estudiadas p or los alumnos, y que todas
1880, portu gués de 18M, francés del' mismo año y Mnu ser espn- ellas se refieren á las materi as que como profesor explicaba el
fioL-La descripción del material del tren de puen tes se hace en
interesado, el cua l tuvo á su cargo las cla ses de organización miun folle to de 33 p áginas, con grabados en el texto; y aunque como litar, t eoría del tiro, armas portátiles , de gu erra, fortificaciones Y.
Re compren do l a re seña h a de &01' muy ligera, está. expuesta con , ' castrnmet ací ón y clase de dibujo d urante siete a ños, y nueve
t&l claríd ad , que p ara el que no haya de dirigir la operación de
años sólo la de dibujo; aten dien do al mérito persona l reconocido .
t ender un puen te, le aprovech a la lectura de est os apuntes liucho " por todos, de que es una notabilidad en el dibujo, cuyas excepmás que la descrip ción detalla da y metódi ca de los manuales co- cíonales condiciones utiliza el Estado, y á lo que se dispone en el
no cídos, y mm para el oficlal <le pOní On01'0S le sirvo p ara con ocer
articulo 19, caso l.o del reglamento de recompensas vigentes para
l a relati vo, ímport ancla de cada una de las operacion es del ma - trabajo s oxtrnordínnrí os al pr ofesor ado, la Junta opina que el ca.
nunl .i--Oomo el an t or se ci ño al materi al regiamentnrío y serv í- p ítan D. Nemesío. Lagard e y Osrríquírí se h a hecho acreedor á
dos que pu eden h ace rse con 61, este foll eto es muy conveniente
que se le con ceda la cruz dolMer íto Militar correspondiente á su
para dar Idea de Ir. ímpor tan eía de los traba jos en comendados al
clase, condist íntivo blanco, pensi onad a con ellO por 100 del su elrogtml onto de Pcntcneros y de In utilidad qu e prest a el Ej érc ito,
do de su ac tu al empleo, cad ucand o la p ensi ón CUándo el interesa.
con cretand o {¡ lo vorded ersmente práctico Ios conocimi entos qu e do nseíendaal inmediato.- V. E., no obstante, resolverá lo más
deben h,:ólCl' Jos oílclales do to das crmns e n e¡:tlJparto del m atoríal I1certl1do ,-:Mr.dricl 1.0 de julio de 1893.-El General Seoretarío,
de {"irw r.¡.'V, . - l.iK! cn ct ro Ieceíones el" perspectiva se ex pli can en
Mari ano Capdepón. i--V v? B.o-Puerto Rico.-Hay un sello qUQ
ot ro :i'olloío de ¿S J}I:gi:'.lm~ , con mnlti t nd <lo grabados en el texto.c-- dico: «J unta Consultiva de Guerras.
In capitán Lagnrd o es , sin <luda Gl g'l1l1~" un o de los mejores d íbuj a.:ü'(03 conocidos 011 I~ . ..pr:.fiet.-- ':r ieJl0 port entosa lnci lilia d IHtr:t
Excmo . Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
mnnejar ol I ápis , y concibe sus as untos con una ,prccísí ón tal ,
teniente
de la escala de reserva de Caballería, agregado á la
que l'::I1'lt YO" tiene que re to car ó modificar algo <lo lo que con inZona
militar
de Sevilla, D. Fernando Hinojosa y Serrano, en
imitable solt ura bosqueja de pri mera tnton cióu.i--Con esto se caínínstnnoíe
que
cursó á este Ministerio la suprimida Inspecpren derá l a ímportancín que pueden t ener las lecciones no pers p ect ívc explic adas por quien concibe 1:1.11 perfectamente las re- ción General de dicha arma, en 20 de enero último; y de
glns del dibu jo) y como cuando eo compren do una cosa bien , se acuerdo con el informo de la Junta Consultiva deGuerra
ex pli ca con clar ídud , el folleto del capitán Lagarde resulta tan que se inserta á continuación, el Rey (q, D. g.), Y en su
bien con ceb ído como expres ad o, y su lectura aho rra el tener qu e nombra la Reina Regente del Reino, por resolución de 18
estu diar esta s lecciones en obras de má s imp ort ancia , cuy a com- del actual, ha tenido á bien conceder al expresado oficial la
pren sí ón exije ' ll1!! ;) Ol'OS conocímíentcs.s--Oasí lo mismo puede cruz do primera clase del Mérito Militar, con distintivo .
decir se del J\:Im1Uul de Zap a, folleto de 61 páginas. En él cita
blanco y pensión del 10 por 100 del sueldo de su actual
todo lo qu e necesit a ~u1J 01' un zapador , y lo conci so del texto lo
empleo,
la cual caducará á su ascenso al inmediato, en vez
suplen con creces las fignras , qu e demuestran prrictlcnmont e la
de
la
cruz
de plata de la misma Orden y con igual distinp osici ón que han de oeupur los soldndos en cada una de las opetivo,
con
pensión
de 1'50 pesetas mensuales, que obtuvo por
raciones qu e han de ej ecutar, y m odo de ll evar éstas ti cab o.Para exp licar con palab ras esas mí smas opera ciones, se necesi ta- real orden de 16 de septi embre último (D. O. núm. 205),
rí an vnrías pá gin as, y aun así no se tendría id ea clara de la dí s- una vez que el interesado h abía ascendido al empleo que
posición del trabajo: los dibujos ahorran expli caciones y permi- hoy disfruta con anterioridad á la fecha de la citada sobet en hacerse cargo de cuanto se necesita snber.i--Laa ideas gen erarana disposición.
l es sobr e armas portálrles está n eontenídss en un volumen de 06
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
púginu s.-La exp osició n es metódica y clara , presentando una demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Maclasificación n atural de todas las armas por tá tiles de fu ego conodrid 27 de julio de 1893_
cidas; clasificación que ayuda en gran man era p ara agrupar la s
LÓPEZ POMiNGUU
arm as por las diferen cias esenciales qu e l as caracterizan, dando
Señor
Capitán
general
de
Andalucía.
conocimientos generales sobre todas ella s.-La obra del coronel
Schmit d sobre las nuevas armas portátiles de fu ego, suplemento Señores Presidente de la Junta Consultíva da Guerra y Ordedo 1891, contiene la descripción de los nuevos fusiles, cuyos monador da pagos de Guerra.
delos estudia el capitán Lugarete, y contra la costumbre de copiar
Informe Que se cita
y traducir las obras extranjeras, el r eferído capitán) ni aun aprovecha los detallados dibujos que da ésta, y presenta otros, con
J UNTA COSSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr. :-En real orden
vi stas y cortes distintos, y todo s apropiados par a dar completa fechl1 3 de abril so remitió á esta Junta, para qu e, con devolución,
idea de los mecanismos, y e111a deserípcí ón, qu e la hace comple- inform e lo que se lo ofr ezca y parezca, nna instancia promovida
ta y b:ljO otro plan que el referido autor, se ciñe :í'lns reglas que por el segundo teniente de la escala de reserva del arma de Oabada en su folleto sobre estas armas, de modo que el est udio do los
ller ía, D. ]j'ernando Hinojosa y Serrano, en súplica de que le sea
nuevos modelos vi ene á ser complemento de aquel otr o trabnjo.·- permutada la cruz de pÍata del Mérito Militar con pensíón vitaUTodas la s pelabrns que emplea en In rese ña que hace de las dífe- cía de 7'50 p esetas m en suales, que le fué concedida por real orden
r entes pi ezas, son las técnicas y apropiada s, las qu e se dan en
de 16 de septiembre últímo, por la de primera clase de la misma
España á cada una de ell as , lo cual demuestra el conocimiento orden, pensionada con el l Opor 100 del su eldo de su "empleo has,
del autor sobre el asunto qu e trata, pues en gen eral est as descrip- ta su ascenso al inmedi ato.-Por real orden de 16 de septiembre
ciones se resienten de su ori gen, y en ,ellas se suelen VOl' algunas del afio próximo pa sado, previo informe de la Junta Superior
piezas h aut ízadan con nombres efrnn eesndoe ó designadas, por , Consultiva, y como recompensa á los servicios que prestaron en
giros de palahras que indican la f"lta del conocimiento en e¡" :' la Escuela práctica de Torregorda el día 26 de octubre de 188G,
:J.SU1ÜO Cine se trata de reseñar.-Tal como está esta ol)ra, sin .;con motivo de la explosión de una granada", se concedió al ca-
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mandante D. Roberto Berriozabal y White, capitanes Do Mat ías

de la Pefia y D. Juan Sirvent, la cruz de primera clase del l>Iérito
l1ilitar, con el l Opor 100 del su eldo de los empleos que en dicha
fecha disfrutaban, t~niendo en cuenta que de CO:l~edérse.l a con
arreglo á los quo tCl~Ut~ c~ando . pr:stl1ro~ el serVlcI~ que se r?
compensaba,• la grncia h ubi era SIdo ilusoríc. i--Estu cír
cun at nn cíu
•
•
•
que conc ur n a en el recurrente, que con mucha anterí or íd ad a la
real orden citada, y aun al informe de la Jun ta, ya había sido
promovido á oficial, no se tuvo, sin embargo, en cuenta para In
recompensa, sin duda alguna por desconocerla, otorgándole la
eruz del Mérito Militar, vitalicia, con 7 'lí O pesetas, en vez de_la
que , con arreglo al empleo que disfrutaba, le correspondía; por
todo lo cual, y considerando al recurrente en igual caso que el
coman da nteD. Roberto Berrlozábnl y los capitanes D. Matí as do la
P eña y DoJuan Sírvent, y con arreglo lÍ lo que viene practicá ndose en casos an álogos , la Junta opina que al segundo teniente de
la escala de reserva del arma de Caballería, D. Fernando Hinojosa y Serrano, se le debió conceder la cruz de príme ra clase del
Mérito Militar, con el l Opor 100 del sueldo do su empleo, y que,
por consigu íente, es acreedor á la gracia. que f'olicitao-V. E., no
obstan te, resolverá lo más couvení ente.c--Madnd 1.0 de julio
d~ 1893.-El General Secretario, Mariano Capdepón.- V.o B,oPuerto Blco.s--Hey un sello que dice: (Junta Consultiv a do Gue í r l\h
-~

!UlIEU!'LAZO
4.& SE c crOI'J"
Excmo. Br.: En vista d e la instan cia que V. E. cur só á
á este Mini sterio en 6 del actual, promovida p or el médico
primero D. Federico Sol y Abreu, con destino en el prim er
batallón del regimient o Infanter ía de Luohana, solicitando
pasar á sit uación de reemplazo, con residencia en Barcel ona, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rein a Regente del
Reino, h a tenido á bi en acceder á l a petición del interesado,
con arreglo á la real orden circular de 18 de enero de 1892
(C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. pa ra su conocimi ento
y demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos añ os. Madrid 27 de julio de 1893.
J osÉ LÓPEZ DO:MÍNGU¡;¡:i
Señor Capitán general de Oatal uña.
Señor Ord enador de pagos de Guerra.
5. a SECCIÓN

Excmo. Sr. : En virtud de 10 dispuesto en la real orden de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accedi endo
á lo solicitado por 01 capi tán del 5.° batallón ele Artillería
de Plaza D. José Morales y Guerrero, la Rein a Regent e del
Reino, en nombre de su Augusto H ij o el Rey (q . D. g.), se
ha servido resolver que pase á situa ción de reemplazo con
residencia en Eeija (Sevilla), por tiempo indeterminad o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñn es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 27 de julio de '1893.
L ÓPEZ ,D 01IÍ NGUEZ

í Bilbao, ·en sú pli ca del emple o de segundo t eniente de la re-

I
I

serva gratuita , el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, h a t enido á bien conc eder al interesado el
referido em ple o, p. 01' ¡·e.unir las condicion es prevenidas en
el art. 2. 0 del real decreto de 16 de diciembre d e 1891
(C • L • nu. m o 4~8)
'
d: d
d á In, ZClon a nnil 1ít .H
r. 1
I
I ,que an o ao"rega o . <
LO
\ .. n '
.,
. ,
n.
o.
,
Bilbao nu mo 1_06 ~ ~ebIenCto disfr utar la antigü edad de 8
dc enero del an o ú ltim o,
De real orden l o digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. m uch os años,
Madri d ~7 de julio de 1893.
.

.L

•

•

L ÓPEZ DOMí NGUEZ

Señal' Capitán gene ral de las Provincias Vascongadas.

5.1\ SECCION

Excmo. Sr .: H abiendo cumplido la edad señalada para
el retiro forzoso el capit án de ese institu to D. Pantaleón
Ochoa Ariz urrieta, que desea fij ar suresid énoia en Pa mplona (Navarra), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, h a tenido á bien dispon er que el referi do capitán sea baj a, p or fin del presente mes, en el cu erpo
á que pertenece; expidiéndole el retiro y a bonándoselo por
la Delegación de Hacienda d e dicha provincia, el sueldo
provisional de 225 pesetaa men su al es, ínt erin el Consej o
Supremo de Guerra y Marina inf or ma acerca de los derechos
pasivos que , en definitiva, le correspondan .
De rea l ord en 10 di go :.í V. E . p ara su con ocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . mucho s años . Madrid 27 de julio de 1893.
L ÓPEZ D O!lIÍNGUEZ

Señor Director general de Carabíneros.
Señores Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y rl'larina
y Capita nes generales da Extremadura y !{avarra.
~

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formulada por V. E ., por h aber cumplido la edad reglamentaria
el pri mer t eni ent e D. Fructuoso Rodríguez Rivera, que desea fijar su residencia en Málaga, el Rey (q . D. g.), Y en su
nom br o la Reina Regente del Reino, ha te nido á bien di sponer que el referi do p rimer t eniente sea baja, por fin del presente mes, en 01 cuerp o á que pertenece, expidiéndole el
ret ir o y aboná ndos ele , por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el sueldo pro visiona l ele 168'75 pesetas
mensuales, ín t erin el Consejo Sup remo de Guerra y Marina
in form a acerca de los derechos p asivos que, en definitiva,
le corresponda n .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíeato y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1893.
LÓPEZ Do:r.IÍNGmtz
Señor Director general de Carabinero~.
~e ñores Cap íta nes general es de Andalucía y Aragón.

Señor Capitán general de Nav arra.
Excmo. Sr.: E n vista do la propuesta q ue V. E. elevó
Sell.ores Capitán general de Andalucía y Ordenador de pa- o
á este Mini sterio con fecha 10 del me s actual, la Rein a Rogas de Guerra.
gent e del Reino , en nombre de su Augusto H ijo el Rey
- -_ _
....0 0 ) 0 > - _
(q. D. g.), se ha servid o disp oner que el sargento de ese insRESERVA GRATUITA
titut o Facundo Alc araz Asonsio cau se b aj a, por fin d el mes
actu al, en l a Comandan cia Ji que p ertenece, y p ase á sítuaa . » SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la in st ancia cursada por V. E. . ción de retirado con resid encia en Sauz (Barcelona); resolen 23 de junio último, promovida por el sargento 1ic~n~ia viendo , al pro pio ti emp o que, desde 1. o d e agosto próximo
do del arm a de Infantería, D. Juan Huarte Pozueta, escribíen- venidero, se le abone, p or la Delegación de H acienda de dite de la secretaría del instituto de segunda enseñanza ce cha pr ovincia, el h aber provi sion al de 75 pesetas mensua-
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01 h aber provisional do 100 pesetas me nsuales, ínterin so
deter mina el defini tiv o que lo corresponda, previo informe
del Consejo Su pr emo de Guerra y Marina.
Do real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y .
c:
unes consi guientes . Dios gu arde a V. E. muchos añ os. .
I Madrid 27 d o julio de 1893.

les, ínt erin F.O determina el definit ivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E . p ara su conocimient o y
fines consiguient es. "Dios guarde á V. E . much os años. 1
,
Mtv:li'id 27 de j uli o de 1893 .
Se ñor Director genera l de In fiuardia Civil .
Señ ore s Pr esidente del Consejo Supremo de (km.'l'a y l\!ar-ina ,
Capitán general de Catalufia y Ordenador de pagos de
G Uel'l' i\..
---e~--

Excmo. Sr .: E n vista de l a propuesta que V. E. elevó á
est e Mini st erio con fecha 10 'del mes 'actu al , la Reina Regent e del Reino, en n ombre de su Augusto Hijo el Bey
(q. D. g.) , se ha servido dispon er que el sargento de ese
insti t uto J uan Cuesta S áez caus o baja , por fin del m és actual, en la Coman dancia á que pert enece, y pase á situación de retirado con residencia en Ruerrero (San ta nder); resolvi endo, al propio tiem po que, desd e 1. 0 de agosto pr óxímo v enidero, se le ab one: por la 'Delegación de Hacienda
de di cha provi nci a , el haber pro visional de 100 pesetas
m ensuales, ínterin' se determina 01 d efiniti vo que l e corr esponda, previo in forme del Con sej o Su premo de 'Guerra y
Mari na.
Do real ord en lo digo á V . E . par a su conocimiento y
fines consi guient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 27 do j ulio de 1893 .

LÓ:i?EZ DO m HGUEZ

I

Señor Director gen eral c10 1;1 Gm¡¡"dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Suprem o de Guerra y Marina,
Capitán general de Burgos y Ordenador de pagos dll
Guerra.

I

Excmo. Sr .: E n vista de la propuesta que V. E . elevó .
á este Ministeri o con fech a 10 del mes actual, la Reina ' Regente del Rein o, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q . D. g.), se ha servid o disponer qu e el sargento de ese
in stituto Valént ín Robles "Genzález cause baja, p or un del
mes actua l , en la Comandancia :i qu e pert enece, y pase á
sit uación de retirad o con -res íd en ei a 'en Burgos ; resolviendo,
al prop io tiempo que, desd e 1. 0 de agost o <próximo venidase le abone , por la Delegaci ón de Hacien da da dich llo
pr ovincia, el h aber pr ovisional do 100 p esetas mensuales,
ínterin so determina el defi nit ivo que le corresp ondavprevio in formo dol Consejo Supremo de Guerra y M~rina . .
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años. '
Madri d 27 de julio de 1893.

ro,

I

L ÓPEZ DOl\IÍNGUEZ

L ÓPEZ DOMÍN('!UEZ

Señor Dir ector general ele la Guardia Civil.
Beñ or Director general d e In ~ uardia Civil.
Señ ores P residen te del Consejo §ul~rem() de Guaira y IBar inl! , . Se ñor es P res i den te del Consejo Supr emo de Guerra y nIarina",
Capitán genera l ele, Burgos y Ordenador de pagos de
.Oa pitan general de Burgos y Ordenador de p agos ele
Guerr a.
Guerra .
~

Excmo. Sr.: En vista de la pro puesta qne V. E. elevó
á est e Mini st erio con fecha 11 del actual, la Reina Regento
del Rein o, en n ombre do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se h a servi do disp oner que el sargen to de ese instituto Pedro Marrod án Pisón cau se baja, p or fin del mes actual, en el
cuerpo á qu e p ertenece, y pa se á situación de retirado con
resid encia en Cedilla (Cáceres): r esolviendo, al propio tiempo que, desde 1. 0 de agosto próximo venidero, se le abone,
por la Delegación de H acienda de a quella provincia, el
h aber provisional de 75 peseta s mensu ales, ínterin se determina el definitivo que le corres pon da , previo in forme d el
Consejo Supremo do Guerra y Marína.
Do real orde n lo digo á V. E . para su conocimiento "y
fines consigui en tes. Dios gua rde á V. E. muchos año s.
Madril z7 de j ulio de 1893.
LÓPEZ DOlIl::fNauEz
Señor Director general do Carabineros.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I\IIarina
Y Capitá n general de E xtremadura.

Excmo. Sr .: ;En vista de la propuest a q ue V. E. elevó á
esto Mini sterio con fech a 10 del roes actu al, la Reina Regent e del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se h a ser vido dispo ner que el sargento de ese instit uto Pedro Lejárc egui Ló pes cause baja, p or fin del roes
actual , en l a Comandancia á que p ertenece, y pase á ' sítuací ón de retirado con residencia en Ví toría (Al ava): resol" vien do, al propio tiempo que , desde 1.0 do agosto próximo
venidero, SE) le abon e, por la Delegación de H acienda de
dich a p rovincia, el h aber provision al ele 100 peset as menanales, ínterin se determin a el definitivo que le eor resp on da, .pr evio informe del Cons ejo Supremo de Gu erra -y Marína.
De real orden l o di go tí V. E . para su ccnocímíento y
fines ccnsiguiontes. Dios gua rd e á V. E. muchos afias.
Madrid '27 dé julio de 1898.
LóiPEZ DO:MÍNGUEI

Señor Director gener al do la Gnal'dia Civil.
Señores P resi den t e del Consej o Supi'em o de Guerr a y flIarina,
Capitán gene ral do las Provincias Vascongad as y Orden ad or de pngos de Guerr a. '

,~

Excmo. Sr. : En vista de la propuest a qua V. E. elevó
- - < >) Q - á este Ministeri o con fecha 8 dol actual , la Reina Regent e
E xcmo. Br.: E n vist a do la pr opuest a que V. E. elevó \ del Reino , en n ombr e dosu Augusto Hij o el Rey (q. D. g.),
á esto Minist eri Qcon fech a 10 del mes actual , la Reina ne-. se ha s ervldo di spone r que 01 sarge nto de 'ese cu erpo ·J osá
gente del Rein o; en -n ombro de sn Aug usto H ijo el Rey ñernánde~ Sán ~hez causo baja, por fin del mes actual, en
(q. D. g.) , so h a servido di sponer que el sargento de ese in s- I la Oomandancia de H ues oa á qu e perte nece, y pase á sit ítuto J osé L'~ülza y Lanza causo baja, por fin 'del mes actual , \ t uaci ón de retirado con residencia en 'I'íermas (Zaragoza)';
en 'la Comandancia á qno pert enece, y pase á situa ción de resolvi endo, al-propio t iempo,que, desde 1. o.de agosto próxiretirado con residencia en Soria ; ' resolvíendo. al propio i m o venidero, se le abone, por la Delegación do Hacienda '
tiemp o qu e, desde 1. ° do agosto próximo venidero, se le I de esta últim a provincia , el h ab er.provisional da 10o-pese~
abon o, p or la Delegación de .Hncionda de dicha pro vin cia , 1 tas me nsuales, ínt erin se determ ina el definitivo que le eo-

I

I
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rresponda, previo ínfonne d el Consejo Supremo de Gu erra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guar de á V. E . muchos años. Madrid 27c10 j ulio de 1893.
L ÓPE7. D OmGUE7.

Señor Director general de Cal'abineros.
Señores ~l'esidente del Consejo Supremo de Guerra y flIarina
y Capitán general de Aragón •

.

~

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regenta
del Reino, en nombre d e su Augusto Hijo el Re y (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto Domingo Folgar Arimjo causa baja, por fin del m es actual, en
el cuerpo á que pertenec e, y pa se á sit uación de retirado
con residencia en Acumuer (Huesca); resolviendo, al propio tiempo que, de sde 1.0 de agosto próximo venidero, se
le abone, por la Delegación de Hacienda de aquella provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, í nterin
se de termina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
fin es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1893.

L6PEZ DOl\IÍrmUE:i:
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Ia~illa
y Oapítún general de Aragón.
.

De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
fines con siguientes. Di os gu arde á V. E. muchos años.
Madrid .27 de [ulío de 18U3.
LÓPEZ Do:s.IfNGU1:Z

Señ or Dir ector gener al de la Guardia Civil.
Señores Presidente d el Consojo Supremo de Guerra y r;Iarina,
Capitán general de Eurgos y Ordenad or de pa gos ele
G·uerra .
Excmo. Sr.: En -dsta de la propuesta que V . .EL el evó
á este Mini sterio con fecha 8 del mes act ual, la Reina Regente d el Reino, en nombre ele su Au gu sto Hijo el Rey (que
Dio s guard e), Se ha servido d isponer que 01 guardia civil
Tomás u nirás Aguado cau se ba ja, por fi n d el m es actual, en
l a Comandancia á que pertene ce, y pase á situación de retírado con res idencia en 'I'oledo; resolviendo, al"propio tiempo que, desde 1.° de agosto próximo venidero, se le abone,
por la Delegaci ón de H acienda de dicha provincia, el haber
provisional de 22' 50 p esetas m ensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo ele Gu erra y Marina.
De real orden lo digo á V. ji] . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos uñoso
Madrid '27 de julio de 1893.
.
L ÓPEZ DOiIiNGm~Z

Señor Director gen eral de la Guardia Civil.
Señ or es Presidente d el Consejo Supremo de Guerra y nlariu~,
Capitán general de CastiUa la Nueva y Ordenador de pagos de Guerra.
.

.Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. ID. elevó
á esto Ministerio con fecha 5 del m es ac tu al , la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el cab o de ese instituto, Francísen Vicente Tabera cau se baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en Víllaseeo de los Gamita s (Salamanca); resolviendo, al propio tiempo que, desde
1.0 de agosto próximo venidero, se le abono, por la Delegación de Hacionda de dicha provincia, el haber provisional
de 22'5Q pe setas mensuales, ínterin so determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su. premo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1893.
LÓPEZ DciMÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorea Presidente del ConsajoSupremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castilla la Vieja y Ordenador de pa·
gas de Guerra.

-.-~

E xcm o. Sr.: En vista de la "p rop uesta que V. E. elevó
Excmo. Sr.: . En 'vüitade la propuesta que V. E. elevó á este Minist eri o con fecha 7 del m es actual, la Rei na Reá este Ministerio con fecha 8 del riles actual, la Reina Re- gen te del Reino, en nombre de s u Au gu sto H ijo el Rey (que
gente del Hoino, en nombre de s u Augusto Hijo 01 Rey Dio s guarde), se ha servido di sp oner que el guardia civil
(q. D. g.), se ha servido di sponer que.el guardia civil J osó José Vergas Incógnito cause baja.. por fin d el mes actual, en
1VIartinez Ebro cause baja, p or fin del mes actual, en la Co- -la Comandancia á que .p ertenece, y pase á situación de remandancia á que p ertenece, y pase {¡ situación de retirado tirado con residencia en Bar celona; resolviendo, al propio
con residencia e11 Medína de Pomar (Burgo s); resolviendo, tiempo que, desde 1.0 de agosto próximo venidero, se le aboal propio tiempo que, desde Lo de agosto próximo venide- ne, por la Del egación de Hacienda de dicha provincia, el
ro, se le abonone, por la Delegación de Hacienda de dicha haber provisional d e 28'13 pe setas mensuales, ínterin se deprovincia, elhaber proviaíonal de 28'13 pesetas mensuales, ' termina el definitivo que le corresponda, previo informe
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre- del. Consejo Supremo de Gu erra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . p ara su conocim iento y
vio informe del Cons ejo Supremo de Guerra y Ma~iria.
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1893. '
LóPEZ DOMÍNGu~

fines consiguientes. Dios guarde ó. V• .FJ. muchos afias.
Madrid 27 de julio de 1893.
' a,
LÓPE?: DQl\írnGUEZ
, Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, 1
Capitán general de Cataluña y Ordenador de pagos de
Capitán general de Cataluña y Ordenador de pugas de
Guerra.
'
Guerra.
1
Excmo. Sr.: En-vista de la propuesta que V. E. elevó
á
este
Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina ReExcmo. Sr.: En vista de la propuesta quo V. E. elevó
gente
del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
á este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina 'ReDios
guarde),
se .ha servido disponer que el guardia civil
gente del Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey (que
medrano
causa baja, por fin del mes actual,
Fermín
Pérez
Dios guarde), se ha servido di sponer que el guardia civil
en
la
Comandancia
á
que
pertenece, y pase á situación de
Miguel Camps I':Tanchó causo baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia á que pertenece, y pase á si tuación de reti- retirado con residencia en Valencia; resolviendo, al propio
rado con r esidencia en Badalona (Barc elona); resolviendo, tiempo que, desde 1.0 de agosto próximo venidero, se le aboal propio tiempo qU8, desde 1.0 de agosto próximo venide- n e, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
ro, se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro- haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se devincia, el h aber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ía- termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
terin se determina el definitivo que le corresponda, previó Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
finos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
Madrid
27 de julio de 1893.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
LÓPEZ Do:r.IÍNGUEZ
Madrid 27 de julio de 1893.
Señor Director general de la Guardia Civil.
LÓPEZ DmsíNGUEZ
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Señor Director generalde la Guardia Civil.
Capitán general de Valencia y Ordenador de pagos de
Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rviarina,
Capitán general de Cataluña y Ordenador de pagos de
Excmo . SI'.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
G'uerra.
á este Ministorio con fecha 8 del actual, la Reina Regente

I
I

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), se ha servido disponer que el guardia civil Francisco Gómoz Dueñas cause baja, por fin del mes actual, en la
. Comandancia á que pertenece, y pase á sítuaeión de retirado con residencia en Granada; resolviendo, al propio tiempo que, desde 1.0 de agosto próximo venidero, se le abono,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á ' V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 27 de julio de 1893.
LÓPEZ Do:ufNGUEZ

-...,.~

del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Elías Pastor Orio,
cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en Bilbao; resolviendo, al propio tiempo que, desde 1.0 de agosto
próximo venidero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Vizcaya, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Suprémo de Guerra y Marina.
'
.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 27 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de Carabinero.e¡.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
---:>«>-

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
Señor Director general de la Guardia Civil.
á esto Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
Señor~s Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
del Reino, en nombre de su AtigUBtO Hijo el Rey (q. D. g.);
Capitán general de Granada y Ordenador de pagos de
se hu servido disponer que el carabinero Angel Rodriguez
Guerra.
Día:: canse baja, por fin 'del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó Lugo; resolviendo, al propio tiempo que, desde 1.0 de agosá este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re- to próximo venidero, se le abono, por la Delegación de Ha.
gente del Reino, en nombre de su Augusto H~jo el Rey (que cienda de aquella provincia, el haber provisional do 28'13
Dios guarde), so ha servido disponer que el guardia civil pesetas mensuales, mas 7'50 de una cruz vitalicia que di sJosé 1\10rera Puíg cause baja, por fin dol mes actual, en la fruta, ínterin se determina el definitivo que 'le corresponda,
Oomandancia á que pertenece, y pase á situación de retira- previo informo del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
do con residencia en Barcelona; resolviendo, al propio tíemDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
po que, desde 1.0 de agosto próximo venidero, se le abono, fines consiguientes. Dios guarde a ,V. E. muchos anos.
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber Madrid 27 de julio de 1393.
provisional 0-0 22'50 pesetas men suales, ínterin se determlLóPEZ Do:MfNGUEZ
na. el definitivo que le corresponda, previo informe del Con- Señor Director general de Carabineros•
sojo Bupr .'10 de Guerra y Marina,
.. ,Señores Presidente del Consejo Supremo ea Guerra y Marina
'l Capitán general de Galieia. '
"
, '
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Juan Sánchez Cepa
cause baja. por fin del mes actual, en la Comandancia de
Mallorca á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Gallegos de Argañán (Salamanca); resolviendo, al propio tiempo que, desde 1.0 de agosto próximo
venidero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional do 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le correspanda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1893.
LóPEZ DOIDNGUE'Z

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Marina
y Capitanea generales de Castilla la Vieja é Islas Baleares.
~.

del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
se ha servido disponer que el carabinero TOl"ibio Martín Bodrígues, cau se baja, por fin del mes actual, en la Comandanci a de Huelva á que pertenece. y pase á situación de
retirado con residencia en aquella capital; resolviendo, al
propio tiempo que, desde 1.0 de agosto próximo venidero.
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el babel' provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
so det ermina el de finitivo que le corresponda, previo íníorm e del Consej o Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. p ara BU conocimiento y
fines consiguientes, Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 18D3.
LÓPEZ DOIDNGUEZ

Señor Director generalde Carabíneros,
Señores Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y Marina
y Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
dEll Reino, en nombre elesu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
se ha servido disponer que el carabinero José Rodríguez;
Fraga cause ba j a, por fin del mes actual, en la Comandancia á que pertenece, y pase á situación do retirado con resíden eia en Vigo (Pontevedra); resolviendo, al propio tiempo
que, desde 1.0 de agosto próximo venidero, se le abone por
la Delegación de Hacienda de aquella provincia, 01 haber
provisional de 22'50 pesetas me nsuales, interin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Censejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 27 de julio de 1893.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Benito Vázquez
González cause baja, por fin del mes actual, en el cuerp? á
que pertenece, y pase tí situación de retirado con residencia
en Puente Oesures (Pontevedra): resolviendo, al propio tiempo que, desde 1.0 de agosto próximo venidero, lile le abone,
por la Delegación de Hacienda de aquella provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
LÓPEZ
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos . años.
, Señor Director general de C!u'abinaros.
Madrid 27 de julio de 1893.
Señor Capitángeneral de Galicia.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Galicia.

DmdNGt)1!J~

-~.-

6.!lo SECCION'

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 en 12 del mes actual, ha
Excmo. Sr.: En vista de la 'prop uesta que V. E . elevó tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento da
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente '
haber provisional que se hizo 'al intendente de ejército Don
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Eduardo Alonso y Castro, por real orden de 20 de mayo últise ha servido disponer que el carabinero Zacarías Ortega
mo (D. O. mimo 107), como consecuencia d el real decreto de
Martín cause baja, por fin del mes actual, en la Coman15 del .mismo (D. O. núm. 104), por el cual se le concedió
dancia de Huesca á que pertenece, y pase á situación de el retiro; asignándole el sueldo anual de 10.000 pesetas que
retirado con residencia en Mazuelo (Burgos); resolviendo,
por sus años de servicio le corresponden, conforme á la leal propio tiempo que, desde 1.0 de agosto próximo venida- gislación vigente, el cual le será abonado por la Delegación
ro, se le ab one, por la Delegación de Hacienda de esta ültíde Hacienda de Sevilla.
ma provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas meno
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
suales, ínterin Be determina el definitivo que lo correspon- demás efectos . Dios guarde á V. E;,. muchos años. Mada, previo informe del ' Consejo Supremo de Guerra y Ma- drid 27 de julio de 1893.
rina.
LÓPEZ DOMrnGUEZ
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Andalucía.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ·
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
.Madrid 27 de julio de 1893.
LÓPEg DOMfNEluEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nIarina
y Oapitanes generales de Burgos y Aragón.

Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regento del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su premo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual, ha
, tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento da
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó haber provision al que se hizo al comandante de Infantería
¡l.este Ministerio con fech a 8 del actual, la Reina Regente Don Bnríque Alcoha de la Hoz, al concederle el retiro para
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Algeciras (C ádiz), seg ún real ord en de 24 de mayo úl timo
(D . O. núm. 110); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años

fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1893.

de servicio le corr espon den, y 125 pesetas por bonificación
del tercio, que se le satisfará n por Filipi nas, conform e á Ia
legislación vigente.
De real ord en lo di go á V. E. para su conocimie nto y
d emú s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 27 de julio d o 1893. ·

Señor Capitán general do Granada.
Señ or Presiden te del Consejo Supremo do Guerra y Marina .
r-

'

Ex cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su n ombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inf ormado por el Consejo Sup remo de Guerra y Marina en 7 del mss actual, ha
.LóPJ~Z DOMfNGUE.~
ten ido a bien confirm ar, en definitiva, el señal amiento de
Señor Capitán general de Alldalucia.
habar provisional que so hizo al capitán de Carahineros Den
Se ñore s Presidente.del Consejo Supremo de Guei'ra y Marina
Pedro Riera Linares, al concederle el retiro p ara Alge eíras
y Capitán gene ral de l as Ielas Filipinas.
(Cádiz), según real ord en de 26 de mayo último (D. O. número 111 ); asignándole los 30 céntimos del sueldo ele su emExcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , yen su nombrela Rein a pl eo, sean 75 pesetas mensuales , qne por sus añ os de servíRegente del Reino, d e acuerd o con lo informado por.el Oon- . cí os le corresp on den conf orme á la legislación vigente.
sejo Sup remo de Guerra y Marina en 7 del mes act u al , ha '
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
tenido ti bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de fines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
h aber provisional queso hizo al cap itán d e Infantería Don Madrid 27 de julio de 1893.
LÓPEZ DoMiNGUE:l:
Bartolomé Ramos Alva:r3z, al concederle el retiro para Gibral eón (H ueh a), según re al orden de 24 d e mayo últi mo Señor Capitán general de Andalucía.
(D. O. núm. 110); asig ná ndole el sueldo integro de su em- Soñor Presidente del Conseja S upremo de Guerra y Marina.
pl eo, sea n 250 pesetas m en sual es, que p or sus años de servicios le correspon den conform e á la legislación vigent e.
I{;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Rei·
De real ord en lo digo á V. E . para BU conocimiento y
na
Regente
del Reino, conformá ndose con lo ex puesto por
fines consi guientes. Dios gua rde tí V.- E. muchos añ os.
el
Consejo
Supremo
de Guerra y Marina en 8 del mes acMadri d 27 de julio de 1893.
tual, h a tenido á bien confirmar , en definitiva, el señala1,61'Ez DO:Mf:NGUEZ
mi ent o provisional de haber p asivo que se hizo al sargento
Señor Capitá n general de Andalucil.l..
de la Guardia Civil Joaq uín Hcrnándcz Santos, por real orden
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y l':t.'arina.
de 26 de mayo ant erior (D. O. núm. 112); asignándole los
40 céntim os del sueldo de capitán, Q sean 100 p esetasal
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina mes, que le corr esponden por sus años de servicios, y con
Regente del Reino, de acuerdo con l o inf ormado por el Con- sujeción al real decret o de 9 de octubre de 1889 (C. L. núsejo Supremo 'de Guerr a y,Mari na en 7 del mes actual , h a mero 497); debi end o ab onársele la expresada cantidad por
tenido á bien mod ificar el señalamiento de haber pr ovísíc- la Delega ción de Hacienda de Sal amanca.
nal que se hizo al primor t eniente de Caballería D. Juan
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
Alarcón y Gareia, al conc ede rle el retiro p ara esa capital, demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Maseg ún real orden de 31 de ma yo último (D. O. núm. llG); drid 27 de julio do 1893.
LÓPEZ D O:Mh IGUE:X
asign ándole, en defini tiva, los 82 céntimos del sueldo de su
Beñor
Capitán
genera
l
de
Castilla
la
Vieja. _
empleo, ó sean 153'75 pesetas m ensual es, que por sus años
de serv icios le corres pon den , y 51'25 por bonificación del ' Señore s Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y ¡(¡arina
tercio, que se le satisfarán p or las cajas de Cuba, conforme
y Director gener al de la Guardia Civil.
á la legislación vigente; debiendo percibir ambas cantidades
de sde la fecha de su baja en activo.
Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), y en su nombre la Reina
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
Regente
del Reino, conformá ndose con lo expu esto por el
d emás efectos. Dios gua rd e ti V. E . muchos año s. JHa~ '
'a ctual ,
Consejo
Sup
remo de Guerra y Marina en 8 del
drid 27 de julio de 1893.
ha t enido á bien confir mar, en definitiva, el señalamiento
LÓ Pfll2 D OMíNGUEZ
provision al de haber p asivo que se hizo al sargento ,l e la
Señor Cap it án general de Granad:l.
Guardia Civil Vicente Rega Lópea, por real orden de '27, de
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr.a y Marina
mayo ant erior (D. O. núm. 113); asignándole los 30 c énti y Capi tán general de la Isla do Cuba.
.
mas del su eld o de capitán, ó"sean 75 pesetas al mes; queIe
corr esponden por sus años de servi cios, y con suje ción al
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497); · de Regent e del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- bi endo abonárselo l a exp resada cantidad por la Delegación
sejo Su prr "' O de Guerra y Marina en 7 del mes actual, ha de Hacienda do la Coru ña,
Do real orden lo digo á V. E . para BU conocimiento y
t en ido á L..,.:¡J, confi rmar , en deílni siva, el señalamient o de
h aber pl'O:visl ollul que se hizo al comandante de Carabineros demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos afios. · MaDon Angel Torres Requcna, nl concederlo el retiro pa ra Al- drid 27 de julio de 1893.
L61'EZ DO~tíNGUEZ
moría, segú n real orden do 2(\ de m ayo último (D. O. númeSeñ
or
Capi
tán
general
de
GaEcia.
ro 111); asignándolo l os ~ O cénti mos"del sueldo de su empleo, sean 375 pesetas mensuales, que por sus añ os de ser- Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
vi cios le corr esp onden, conforme á la legislación vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente y
. ~
ó

ó

e

e

mes

ó
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Excm? Sr.:

El Rey (q. D . g.), Y en su nombre la Reina \ gún real orden de 3 ele junio anterior (D. O. núm. 118);
aeignánd ole 28'13 pesetas m ens uales que po r sus a ños de
Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 12 del mes actual, serVICIOS le corresp onden.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
provisional de haber pasivo que se hizo al sa rge nt o de Ca. fine s consiguientes. Di os guarde á V. E. muchos añ os.
rabíneros Juan Brías González, por re al orden de 3 de junio Madrid 27 de julio de 1893.
LÓPE'~ DO:M?Í:NGUE:iS
anterior (D. O. núm. 118); asignándole los 30 céntimos del
sueldo d e capitán, ó sean 75 .p eset as al mes, que l e corres- Señor Capitán gene ral de Ar agón .
ponden por sus años de servicios, y con su j eci ón 31 real d e- Soñor es Presidente del Consejo Supr er:llo de G·uorra y r~arina
creto d e $) d o octubre do 1889 (C. L. núm. 497); d ebi endo
y Director gener al d e Car:obiner os .
abonárselo la expresada cantidad por la Delegación de Hueíenda de Huelva.
Excm o. Sr .: El R8Y (q. D. g.) , y en su no mbre la Reina
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento' y
demás efectos . Dio s gu arde á V. E. mucho s años. Ma- Regente del Reino , de acuer do con lo informado por el
Consejo Supre m o d e Gu erra y Marina en 7 d el me s actual,
drid 27 de julio de 1893.
so
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento proL ó rEZ DOJ\JÍNGUEZ
vision
al ele h ab er. p asivo que se hizo al carabinero Benito
Soñor Capitán general de Andalucía.
Arriaga Alonso, al ex pedír sele el retiro para San Roque (Cá. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J:!¡1arina diz), según real or den de 16 de mayo anterior (D. O. númey Director general d e Carabineros.
ro 105); asigná nd ol e 28'13 peset as mens u ales que por sus
años de ser vic ios le corresponden .
De re al or den lo d igo á V. E. para Sil conocimiento y
Excm o. Sr.: El Roy (q . D. g.), Y en su nombre la Reifines consiguien tes. Di03 gu ar de á V. E. mu chos años,
na Regente del Reino, conf ormándose con lo expu esto por
Ma drid 27 de j uli o do 1893.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes acL ÓPEZ DOMÍNGUEZ
tual, ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargent o Señor Cap itá n gene ral d e Andalucf~ .
de Carabineros Miguel Vicente Vicente, por re al orden do 3 Señores Presidente d el Consejo S Upl·Ill.'10 de Guerra y Fihrina
y Di rector general de Carabineros.
. de junio anterior (D. O. núm. 118); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán, sean 100 pesetas al me s, que
le corresponden por sus años do servicios, y con suj eción al
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su no mbre la Reíreal deereto do \) d e octubre de 1889 (C. L. núm. 497); de- na Regente d el Reino, de acuerdo con lo i nf or mado por 01
biendo abon ársele la ex pr esada cantidad por la Delegación Consejo Suprem o de Guerra y Mari na. en 12 del mes actual ,
de Hacienda de Lugo,
se ha servid o oonflr mar, en d efinitiva, el señalam iento proDo real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y visi onal d e h aber pasi vo que so hizo al car abi nero D(\nif~do
demás efectos. Di os guar de ¡\ V. E. mucho s años. Ma- Quilez rn:art il1ez, al expedírsele el 'r etiro para 'I'í erma s (Zadrid 27 de .ju lio de 1893.
ragoza), según r ed orden de 3 d e j unio anterior (D. O. núRegen~e d el 'Reino, cOllformáudos~ CGn lo exp uest o por el

ó

Señor Capitán gen eral d e Glllioia.
Señores Presidente del Cons@jo Supremo de Guerra y r'¡¡a'ina
y Director genera l de Carabineros.

El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acn érdo con lo informado p or el Con-

m ero 118); as ign án dole 28'13 pes et as .m ensu al es q úo p or su s
a ños de servicios le corresp ond en ,
De r eal orden lo di go"-ií V. Ji::. p ara su cono cimiento y
fin es cons iguientes. Di os guarde á V. E. muchos años .
Mad ri d 27 d e juli o d e 1893.
L ÓPEZ D OMiNG UEZ

Exorno. Sr.:

sejo Suprem o de Guerra y Marina en 8 d el mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provísíonal de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia
Civil Júan Peón :n-louriño, al expedírsele el retiro para MeUid (Coruña), según real orden de 27 de mayo anterior
(D. O. núm. 113); asign ándol e 28' 13 p esetas mensuales que
por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 do julio de 1893.
L ÓPEl'; Dm,dNGUEZ

¡;¡ _

oe11or Capitán general de Galicia.
8eñore~ Pr esid ente del Consejo Supremo de Guerra y llÍar!aa
y DIrector general de la Guardia Civil.
~

Señor Cap itán gene ral de Aragón.
Se ñores P residen te del Consej o Supremo de Guerra y :m:arina
y Dir ector genoral <.113 Gara biaer os .
- -<~

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen s u no m bre la Re ína Regente del R eino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Su premo de Guerra y Marina en 11' d el m es act ua l ,
se ha servido confirmar, en definitiva, ol señalamiento provisional de h aber pa sivo que so hizo al cara biner o ncHguel
Hidalgo Acera , al expedírsele el retiro para Bar celona, segú n
real or den d e 8 de junio último (D. O. núm. 122); asignándole 22'50 pe setas m ensuales que por 8U 13 años de servicios
lo corresp onden .
. De real ord en lo digo ¿, V. E. p ara s u conocimiento y
fines con siguientes. Dios guarde tí V. E . muchos añ os.
Madri d 27 d e julio do 18gB.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina !
J oSE LÓPEZ Dm.riNGUE"Z
Regente del Reino do acuerdo con lo informado por el Con- Señor Capitán general de Cataluña.
. Supremo de Gu
' erra y Marina
seJo
12 d el mes actual,
S eñores Presidente del Consejo Supremo de Guon.'J. y m:arina
so ha servido confirmar en definitiva, el señalamient o proy Director general de Carabiner os .
'Visional do haber pasiv~ que se hizo al carabinero blanuel
Leal Aves, al expedírsele el retiro para Yebra ( H uesca), se-

en

~
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro, por
i nútil, formulada á fa vor del soldado del regim iento do linea Mun ill a núm. 74, de ese distrito, Gregario Salinas Salero
JUO; y resultando comprobado su estado act ual de inutilidad
por consecuencia de h eri da ' ele arma de fuego reci bida en
acci ón de gue rra , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re ín a Regente del Rein o, conform ándose con lo exp ues to p oi'
el Consejo Su prem o de Guerra y Marina en 11 del mes act ua l , h a tenido á bien conceder al inter esado el retiro para
que se l e consult a, con suj eción al artículo 1. 0 de la le y de
8 de juli o do 1860; asignán dolo el h aber mensual de 56'25
pesetas, equivalent e á 11 pes os 25 centavos, que h abrán de
satisfac érselo, p or las cajas de esas isla s, á p artir la d e fecha en que cesó de percibi r h aberes como en activo .
De real orden l o digo 11. V. E. p ara su conocimi ento y
,d emáBefectos. Dios guarde á V . E. mu chos añ os. Ma,drid 27 de julio de 18\)3.

se h a servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro
visíonnl de h ab er pasivo que se hizo al músico de 2. R clase
de Infantería Ang el Antolín Rodríguez, al expedírsele el retiro para Madrid, según real ord en de 6 de junio anterior
(D. O. núm. 120); asignándole 30 pesetas mensuales qu e
por sus años de servicios lo corresponden ,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas .
M:<dricl 27 de julio de 1893.
L ÓPEZ DOJ'J>ÍNGUEZ

Señor Capitán gen eral de Cast.illa la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Gu~rra y MarIna.

L-ÓPEZ DOm:ÍNGUE:ií

Señor Capi tán general do las !sJaG Filipinas ,
Beñor Presidente del Cons~i o Supremo de Guerra y Marina .

E xcmo . Sr .: E n vista de l a inst ancia document ada,
p romov ida por el soldado de Inge nieros do oso distrito Basilio 'I'olentino Limbíut, en soli citud del retiro para Manila, el
Rey (q . D. g.), y en su nom bre la Rein a Regente del Reino,
d e acuerdo con lo informado por el Consej o Supremo d e
Guerra y Mari na en 11 del mes actual , ha t eni do á bien
conceder al interesado di cho retiro; asignándole el h aber
mensual de 56'25 peseta s, equivalente ti 11 pesos 25 centav os, que l e corre sponden por sus afias de servi cios y di sposiciones vigentes; debiendo abon árselo la expresada cantidad,' por las caj as de esas Islas, tí partir de la fecha en que
h aya causad o ó cause baj a en activo.
De real ord en lo di go á V. E. para su conocimiento y
d emás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 27 de julio' de 1893.
LÓPEZ D OJ\fÍNGUEZ

Señor Capi tán general de l as Islas Filipinas.
Señor Prcsídente del Consejo Supremo de ·:i i.\erra y l'eJ:aril1<t.
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino , de acu erdo con lo expuesto p or el
Consejo SÍlpr omo de Guerra y Marina, al in for mar, en 11
del mes actual, l a propuesta de retiro formulada á favor del
músico de 2.1\ clase do Infantería Germán Ruíz l!iilán, ha tenido á bien confirmar , en de finitiva , el h aber m ensual de
30 pesetas qu e, como señ ala mient o provi sional, le Iu é concedido por rea l orden de 6 de j unio an t erior (D. O. n úmoro 120); debiendo ab onárselo la expresada canti dad, con
más la p ensión de 7'50 pesetas al mes, por la cruz vi talicia
del M érito Militar que poseo, por la Delegación de H aciend a
de Valencia.
Do real ord en lo di go á V. ID. pura su conocimiento y
d emá s efectos. Dios guar de tí V. E . muchos años. Madrid 27 de julio de 1 8~13 .
LÓl'I~[l D OJ\IíNaUE~

Sefior Capitán general do Valencia .
Señ or Pl'efiddent~ -c1ol Consejo Supremo do Gueri'o. y ~ari11a.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y cm su nombre la Reina Regente dol Reino , do acuerdo con lo in form ado por el
Consej o Supremo de Guerra y Mari na en 12 del mes actual ,
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12." SECCIÓN

Oircular. E xcmo. Br .: Las antigüedades qu e han da
servir de base para declarar derecho al abono, desde 1.0 de
agosto pró ximo, de los sueldos que concede el arto 3. 0 transitor ío del vigente reglamento de ascensos de generales, [eíes
y oficiales en tiem po de paz, ínterin se forma la escala general qu o pr oviene 01 arto 31 de la ley de presupuestos pa ra
1892·93, son las siguientes: t onientes coroneles, 1. 0 de marzo
de 1876; comandantes, 16 do,febrero de 1876; capitanes, 3 de
febrero de 1876, y primeros te nientes, 22 de enero de 1878¡
debiendo t ener se presente, respecto de los com andantes,
capit anes y primeros t enientes que se hallan sirviendo en
Cuba y P uerto Ri co, qu e, con arreglo á la real orden de 2 de
septiembre de 18\)2 (O. Lo núm. 301), han de cont ar, por lo
menos, las an tigüedades de 22 de noviembre de 1875, 6 da
julio de 1875 y 31 de marso de 1876, respectivamente, pa ra
qu e se le s reconozca derecho á percibir desde luego dichos
su eldos.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde tí V. E . muchos añ os. Madrid 28 de julio de 1893.
LÓPEZ DOML.'<GUEZ

Señor.....

SUPERNUMERARIOS
5 .a

SECCIO!~

Excmo. Sr . : Accedi endo ~i. lo soli cit ado por el primer
tenien t e do Ingenieros D. Carlos Ginovart y Rovira, la Reina
Regente del Rein o, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q . D. g.), se ha servido concederle el pase á la situación de
supern umera ri o sin sueldo, en la n condicion es qu e d et erm ín a el real decreto de 2 de agost o de 1889 (C. L. núm . 362)¡
en el concepto de que, con arreglo ti. lo provenido en el al"
tículo 17 del mi smo , dicho oficial pasará á formal' pa rto de
la reserva gratuita con destino á la Zona núm. 10G. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Ma·
dríd 27 de julio. de 1893.
.
.rOF.l1~ L ÓPEZ D 01'orÍNGUEZ

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

