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Ai10 Vl,-Núm. 207

DI Rlü
DEL

MINISTERIO DE LA GlJERRA
REALES ORDENES

PARTE OFlcr.AL
___.. 1

REAL DECRETO

2./\ SECCION

A propuesta del Ministro de la. Guerra y del do U A'l:i11a, Ql1 nombro de xu Aug usto Hijo 01 .Hoy Don
Ionso XIII, y com o Rein a. Regente del Reino,
Vongo en nombrar Gobernador Militar do In, plaza
dol Ferr ol, al brigadier de Infantería do Marina Don
Manuel Manrique de Lara y P azos .
Dado en San Sebastián á veinte elo septiembre de mil
ochocientos noventa y tres.
l\IARÍA URlS 'l'1NA

EXcmo. Br.: En vista de lo propuesto por V. K lí este
Ministerio cn 3 del act ual , el Rey (q . D. g.), Y en su nombre , la Boina Regente del Reino, ha te nido á bien declarar
con der echo á retiro de segundo teniente de Ejéreíto lÍ Ion
guardias alabarderos comp rendidos en la siguiente rel ación,
por h aber cumplido , en las fechas que en la misma so expresan, los plazos de permanenci a en ese real cuerpo que
i det ermi na 01 art o140 de 's u reglam ent o orgánico; debiendo
usar el distint ivo seña la do en r eal orden de 11 de junio do
1881,
confirmada por la de 1. o de enero de 1884.
¡
De orden de S. 1\1. lo di go ü. V. E. para su conocimient o
y efectos consiguient es. Dios gua rde á V. E . muchos años.
1 Madrid 20 de septiembre de 1893.

AI-I

El Ministro d e l it Gue rra ,

I
¡

! Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias

J os á L ÓPEZ DOM!xG UEZ

-- _---

LÓ PEZ D OMÍNGUEZ

I

........

1

1
Relación que se cita

'l

Emploos en el cuerpo

~OIl1BRE S
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Otr o. ... . •. . . • . . .. . .
Otro
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Otro
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Otr o
.
Otro.•...... •. .. •. . •
Otro
.
Otro
.
Otro
';•.. . . •.
Otro
.
Otro
.
Madri4
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D. 1'.omás Jimé~lez, Gon zález Brieva .. . ,
»José P érez J tm én ez. .. .. . .. . .• . . . ..
» Inesi o Sanz Isidor o
» J acint o L6pez Maganto
»Juan Gallego Di égu ez
» Est eban Medina H erreros ... •..... .
» Matí as Fernáudez de Córdova y Estévez . . .• . . .. ; . . . . . . . . . . . • . . . . .
» Pedro de Lame ltodríguez
» Manuel E lorza Echevnrríu . . . . . . . . .
» D íoní sio Baroel ó Puyol . .. ..• . .• . . .
» Pedro de la Red Mu ñoz ..•• . •....•.
» Isidoro Salcedo Correa .. . •. . , ..•.. ,
» Amando Lu aces H ermída
} Juan PerulesFern ández
} Cesáreo Ayucbs Hoyos . . .. .•.. .. "
) Alejo Ort ega Ben ito . . , .. . .. • ......
}) Gil Palomés Pont . •.... .•. ....•...

de septiembre de 1803.
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Guardi a alabar dero ..
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ARMAMEN'rO .
1 1. 1\ SECCrON

Excmo. Sr.: En vista del resultado de la revista pasada al ar mam ent o de la guarnición de Navarra en el mes de
agost o próximo p asado, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Rei no, se h a servido disponer que los
regimientos de Infantería de Oantabria y de Caballerí a de
Numan cia, que tienen ar mam ento inú til por h aber cumplido el ti empo de duración, lo present en en el parq u e de Artillería p ara su reconocimiento y cam bio por otro d e servícío si no está en condiciones d e asignarle mayor t iempo de
vida , y qu e t anto estos regim ientos como el de Infant ería de América, procedan sin pérdida de t iempo á la 1'0eom posíoíón -del armame nto que se h all e en este estado.
De real orden 16 digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años. Madrid 20 de septiemb re de 1893.
.
LÓ PEZ DoMÍNGUEZ

-+--

Señ or Oomandante en Jefe d el sexto Cuerpo de ejército .

CLASIFICAOIONES
2. a SE CCI ÓN
E xcmo. Sr.: E n vist a de la propuesta de clas ificación
remit ida por V. E . á este Mini sterio con fecha 31 de agosto
úl timo, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente
del Reino , ha tenido á bi en declarar apto para el ascenso al
coronel, capitán del Real Cuerpo de Guardias Alabar deros,
Don Eduardo Flórez é Ibáñez, como comprendido en el al"
tí culo 6.° del reglamento de clasificaciones aprobado p or
real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. nú m . 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id 20 de septi em bre de 1893.
L &l'EZ D O:Mi NGUEZ

Señor President e' de la Junta Consultiva de Guerra.
Señ or Comandante gene ral del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Excmo . Sr .: En vista de la pro puesta do clasificación
re mitida por V. E . á est e Ministerio con fecha 31 de agosto
últim o, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rein a Regente
del Reino, h a t enido á bien declarar ap tos par a el ascenso,
cuando por an tigüedad les corresponda, á los t eni entes coroneles, primeros tenientes del Real Cuerpo de:Guardias .Alabarderos, D. Carlos Villalonga Franco y D. Vicente del Río y
Oar eaga, por reunir las condiciones que determina el artí culo 6. 0 del reglamento de cla siñcaoíones aprobado por
real decreto de 24 de m ayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. ]1::;. para su conocimiento y
efectos consi gui ente s. Dios guarde tí V. E. muchos años.
:dla drid 20 de septiemb re de 1893.
L ÓPEZ DOMürGuEz

Señor Presidente de la Ju nta Consultiva de Guerra.
Soñor Comandante general del Real Cuerpo de Guar dias Alabarderos.

LÓPE Z DOMfNGUEZ

Señ or Presid ente de la Junta Consultiva de Guerra .

Relación que se cita
Comandantes
D. Jo sé Mora Mur .
» J osé Sánchez Parrón .
» Rafael Rubio Masot.
Capita nes
D. Víctor Argüelles do los Reyes.
» Ju an Oru z Garico che a.
» Felipe Dngiols Balanzátegui .
» Ní casi o Rebolledo Azp íazu .
Primeros tenientes
D. Diego Carruezo Arg üelles,
» J ulí án Martín Martín .
» Manuel Rivera Gestoso.
Segund os t enientes
D. E milio Sandoval González.
» Miguel Crespo Vargas.
Madrid 20 ele septiem bre de 1893.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

-.•

~

11.1\ SEccrON

Excmo. Sr .: La Rein a Regente Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Hoy (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación h ech a por esa J unt a Consultiva do qu e "r. E.
d í ócuenta á este Ministerio en 31 del mes próximo pasad o,
y, en su vir tud, declarar aptos para el ascenso á los seis
oficiales celadores de fortificación comprendi dos en la síguiente relación , que comienza con D, Pedr o Boada y Vidal
y concluye con D. Venancio Ludeña y fñuñoz, los cuales reunen las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. nú m. 195).
De red orde n lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. E . much os años.
Maürid m de sept iemb re de 1893.
LÓPI~Z D OMiNGUEZ

Se ñor Presidente de la J unta Consultiva de Guerra.

R elación que se cita
Oflcía. les celadores de s egun da, clas e
D. Pedro Boada y Vidal.
» Vicento DOJ1ate y Barb era.
» J osé Marí ño y A'lila.
» Bdnarüo Ech evarría y Echevarriu:
Oñ cí a.les eeládores d e tCl'cera clase

3 . - SE CCr ON
Excmo. Sr .: E n vista "de la propu esta de clasificación
qu e V. E . remitió á este Ministerio con su escrito feehaLd
del m es actual, el Rey (q. D. g.), y en su nomb re la Reina
Regent e d el Reino, h a t eni do á bi en declar ar ap tos para el
ascenso, cuando 1.501' ant~güedad les corresponda, tí tos j efos
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y oficiales do la escala activa del arm a de Infantería compren<iid os en la siguiente relac ión, que principia con D. José
l'íi ora Th:rUl' y te rmina con D. liil:ig'uel Crespo Vargas , por re ·
unir las condi ciones que dete rmin a el art , 6.° del reglam ento de clasiflcacíones aprobado por real decreto de 24 de
m ayo de 1891 (O. L . núm. 195).
De real ord en lo digo á V . E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde. á V. E. muchos años.
Madr id 20 de septiembre de 1893.

D. Tomá s Pl órez y Plérez . .
l) Venancío Ludeñ a y Muñoz.

Madrid 20 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D OMÍ NGUEZ

D. O. nüm. 201
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CRUOES

:OES~¡NOS

8. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: J1.;n vista de la in stancia cursada por V. E .
á est e Ministerio en 11 de abril último, promovida por el
cabo de la Comanda ncia de la Guardia Civil de esa isla,
Francisco Bahamonde Agudo, en soli citud de que se le conceda la pensión que señala el arto 19 del reglamento de l a
Orden del MGrito Militar, aprobado en 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 660), por h allarse en posesión de tr es cru ces del Mérito Militar con distintivo bl anco, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
h a tenido á bien conceder al interesado la p ensión de 2' 50
pesetas mensuales mientras permanezca en filas, por agnipaci ón de las tre s cruces qu e posee.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 20 de septiembre de 1893.
LÓPE:'> D OmNGUEg

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~

Excmo. Sr .: En vista de la ins t anci a cursada cn 2.0 de
mayo último por la (japitania Gener al do Castilla la Viej a,
promovida por el li cenciado del Ejército, Felícíano Gil Moreno. hoy agente del Cuerpo de vigilancia de Avila , en sol ícítad de que se le conceda la pensión de 7' 50 peset as mensuales, por hallarse en posesión de cuatro cr uces sencillas del
Mérito Militar con distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo dispuesto en el arto 43 del reglamento de la Orden del Mérito
Militar de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde ~\, V. E . muchos años. Madrid 20 de septiembre de 1893.
LÓPE2 DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .

.... - .

DEMENTES

7.& SECCr ON
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.246,
que V. E . dirigió á este Minist erio en 26 de mayo último,
en la que remite exp ediente de demencia del primer teniente de Infantería D. Pedro Devesa Romero, y consulta sobre
su situación, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conced er al interesado el
regreso á la Pen ínsula pOI;. cuent a del Estado, con arreglo al
articulo 72 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121), y au torizarle, á la vez, para
residir seis meses en el pueblo de su naturaleza (Víllar de
Ciervos, Zamora), siempre que tenga familia que se hag a
cargo de su cuidado y asistencia, terminados los cuales pasará á la capital del distrito para ser reconocido nuevam ente por los médicos milit ares, á fin de que puedan certifi car
si la curación está efectuada; y en el caso que dicho oficial
no tonga familia, ingresará en el hospital militar correspondiente para la referida observación y curación .
De real orden lo di go á V. Jil. para su conocim ien to y
'demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma~E~? 20 de sept iemb re de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señoros Comandant es en J ofe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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1. a

SECCIO:r~

Excmo. Sr .: La Reina Regente elel Reino, en nombre
de su Augu sto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudante de campo del general de división D. Narciso
H errera D ávila, comandante general de Artillería de esa
cuerpo de ejército, al teniente coronel de Artilleria D. Rafael
Sevilla y Dominguez, que en la actualidad desempeña el cal"
go de director del Parque de Geron a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1893.
LÓPE Z D OMÍ:NGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Gener al en Jefe del cuarto Cuerpo' de ejército y 01"
don ador de pagos de Guerra.
.
li.xcmo. Sr.: El Rey (g . D . g.), Y en su nombre la Reina Regent e dbl Reino, accediendo á los deseos del ínteresado, h a t enido á bien disponer que cese en el cargo de ayudant e de campo del genera l de brigada D. Jo sé Aizpúrua,
jefe de la segunda brigada de la primera división de ese
cuerpo de ejército, el capitán de Infantería D. José Sánchez
Fa no, quedando en sit uación de reemplazo en el punto qu e
eli ja ínterin obtiene nuevo destino.
De real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 20 de septiembre ele 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~

7. a SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.828,
que V. E. dirigió IÍ est e Ministerio en 17 de julio último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei.
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de secreta.
río de la Comandancia militar de Bayamo, hecho por V. E .
á favor del capit án de Infantería D. Pedro Loperena Núñez,
en la vacante producida por regreso á la Península del de
igual clase y arma D. Jo sé Ruiz de Castro.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 20 de septiembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~

Excmo. Sr.: En vista ele la comunicación núm . 3.841,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 18 de julio último,
participando h aber di spuesto el regreso á la Penínsul a, á
continuar sus servicios, del primor t eniente de Infantería Don
Nicolás Rodríguez Arias Carbajo, ayudante de campo qu e
fuá del Oapít án general de ese distrito D. Alejandro Rodríguez Arias y Rodulfo, el Rey (g . D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien aprobar la
determinación de V. E .; en la Intelígencia, de que el ínte~esado tiene derecho al abono de pasaje por cuen ta del Estado, en harmonía con lo dispuesto en el arto 58 del regla.
mento de pases Ultramar de 18 d'e marzo de 1891 (C. L . nümero 121); siendo baja en esa isla y alta en ia Península en
los términos reglamentarios, y quedando tí su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
á
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demás .efectos. Dio s guarde á V. E . muchos añ os.
a ri d 20 d e septiembre de 1893.

Ma-

LórEZ D D:\w Gu EZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señ ores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
QJ.1erpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr .: E l Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el
Vicariato General Castrense en 29 de agosto próximo pasado , h a tenido á bi en di sponer que el capellán primero del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. J uan Sánchez J.l¡Iendoza, con
dsstino en el Hospit al militar d e Santiago de Cub a , pase á
dese mpeñ ar la capellanía del regimiento d e Caballería d e
Pizarro n úm . 30, en la vacante producida por defunción del
de igual clase D. Ezequiel Garc ía Va lderram a,
De real orden lo digo á V . ID. para su conocimient o y
dem ás efectos. Dio s gu ar de á V. E. muchos años . Madrid 21 de septiembre d e 1893.
L órEz D Ol\Iü 1GUEz

Señor Capitán general d e la Isla de Cuba.
Señor Provicarío gen eral Castr ense.

D. O. núm. 207

Excmo. Sr .: lCn vi st a de la instancia que cursó á este
Ministerio la Capitanía General de Granada, con escrito
de 26 de julio último , promovida por el veterinario tercero
d e la sección Cazadores ele Melilla D. Jo sé Neg'rete P ereda,
en solicit ud de abon o ele indemnizaciones d esde el 21 d e [ulío al 3 de agost o de 18U2, tiempo que duró el servicio que
p restó en Málaga á las órd enes d el primer t eniente de la
mism a sección D . Juan Muñoz Ar ias, de recibir varios caballos destinados á aqué lla como aumento ti. su dotación,
conm'me al real decreto de ~6 de diciembre de 1891 (GolelJción L egislativa núm. 7G), el R ey (q . .D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha te nido á bien accederá
. la petición expresad a , por no re sultar autorizad a debidamente la comisión de r eferen cia, por lo que respecta al recurrente .
Do real orden lo digo á V. ID. p ara su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 20 do septiembre de 18U3.
LórEz D OMf NGUEZ

_...

Señor Comandante general de .Melilla.

ORGANIZACIÓN
1. a SECCTON

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de cape llán
primero del Cuerpo E eleaiástico del Ejército que existe en el
Hospital militar de Santiago de Cuba, por paso á otro destino de D. Juan Bánchez Mendoza, el R ey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Reg ente d el Reino, ha tenido á bi en de stinar á ese di strito, con objeto de que la ocupe, al capellán
segundo , de reemplazo en Alba nchez (Almería), D. Antonio
Sáez Molina, á quien so concede el em pleo de cap ell án pr ím ero , con arreglo arto 15 d el r eglamento de pa50S á Ultrama r ele 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); el cu al será
ba j a en la Península y alta en es a isla en los términ os reglamentarios .
De real orden l o digo lí V . E . pa ra su conocimiento y
demás efect os . Di os guarde á V . E. m uch os años . Madrid 21 de septiembre de 1893 .
LÓl'EZ Dm.!fNGUEZ

Seño r Capitán general de la Isla de Cuba.
Beñores Com andantes en Jefe d el segund o, sexto y séptimo
Cuerpos do ejér cit o, Províoar ío gene ral Cast r ense, Inspe cto r ele ln Caja General de Ultramar y Ord en ador de pa gos
de Guerra.

-.-

LórEz DOMfNGUEZ

Se-ñor Comandante en J efe d el séptimo Cuorpo de ej ército.

PAGAS DE TOCAS
6. a S!ilCCION

INDEMNIZACIONES
12. 6 SEC CIÓN ·

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Reg ente del Reino, se h a serv id o aprobar , por su total importe de 468'5 0 pesetas, la relación remitida por V. E . ti
est e Ministerio en 14 de agosto último , comprensiva de las
indemnizaciones y gastos de viaj e correspondient es á las vi sit as hechas po r el personal do Ingenieros y de Administración Militar ti las obrns militaras que se ejecutan en la pln sa
ele Cartagena , duran t e el m es de julio pró x im o pasado.
De real orden lo digo tí V. K pura su oonocim íen üo y
demás efectos. Dios guardo tí V. E. m uch os años. 1\1 adríd 20 de septiémbre de 18Ua.

Lórna

D01.I:lx GUEZ

Seflor Com and ant) en J efe del tercer Cu~rpo de ej ército.
Señor Ordenador de pagos de ~uc.rra.

©.Ministerio de Defensa

E xc mo . Sr. : Con arr eglo á lo p rovenido en el ar tículo 17 del real decr eto d e 29 de agosto ú ltimo ,(C. L. número 291); teniendo en cu enta que la importancia de la. plaza
del Ferrol, aconseja el rest abl ecimiento de su Gobierno
Militar; y con siderando que si bien en el presupuesto de
Gue rra no existe cantidad algu na para la s atencion es del
m ismo, en cambio mi 01 d e Ma ri na eo consignan los créditos
necesari os, la R eina Regonto del Reino, en nombre ele su
Augusto H ijo el R ey (q. D. g.), ha te nid o ;1' bien jlí sponor
que en dicha plaza h uya un gobernador militar de la clase
de brigadie r eleInfa nt ería do Marina, que será nombrado por '
real decret o expedido por este Ministeri o á propue sta del
de J\farina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio s guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de sep tiem bre de 1893 .

E xcmo . Sr .: -El Roy (q . D. g. ), yen su nombre la Reina
Regento d ol. Reino, d e conform ida d con lo exp uesto po r
el Consejo Supremo do Guerra y Marina en 31 d el me s próximo pasado, ha te nid o á bi en rehabilitar á D. a Rosa Carb onell y Ballesteros, vi uda del teniente de Infantería D .mcar~o
Muñiz y Car pas, en su derecho al percibo do las pagas de
tocas , importantes 375 pese tas , q ue obtuvo po r real ord en
d e 1d: de abril de 1880 (D. O. n úm. 85); debiendo , en su
cons ecuencia , abonar se ú la Int eresa da las referidas pagas
C011 aplicación al presupu esto corri ente, cobrán dolas en FiIípinas en la forma provenida en r eal or d en de 14 d e ener o
d e 1882; :\, cuyo fin se satiflfttrlll1 por las o ñoiuas do Admini stración Militar del p ri m er Cuerpo ele ejército, ~ la I nsp ección ele la Caja Gen eral de Ult ram ar , previa gestión ele
esta d ependencia, por la que ser án giradas á esas islas pa ra
su entrega á la interesad a.
De real ord enlo digo á V. E . para su conocimiento y
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demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 20 de septiembre de 1893.

Ma-

efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre ele 1893.
LÓPEZ DOmNGUEZ

LÓPJ·;z DOMÍNCHJEZ

Señor Comandante 00 Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y U?:arina, •
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército, InsExcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
pector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de Francisco Suñé Mirosa, vecino de Oastelló de Ampurias(Gepagos de Guerra.
rona), en solicitud de que se tramite él expediente de substitución incoado en la disuelta Zona de Olot, el cual no Iué
. admitido por perteneser al reemplazo de 1892 el que prePENSIONES
tendía substituir á su hijo Pedro Suñé y Cupons, siendo
6.& SECCIÓN
aquél de la Zona de Jaén, fuera de cuyo territorio no podía
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
residirsegún el art, 11 de la ley de reclutamiento, no reHeglimte del Reino, conformándose con lo expuesto por el
uniendo, por lo tanto.da condición que exige el arto 15Q, el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto úlRey (q. D. g.), Y en su. nombre la RoinaRegense del Reino,
timo, se ha servido disponer que la pensión anual de 625
de acuerdo con lo informado por V. E., no ha tenido á bien
pesetas que, por real orden de 5 de febrero de 1887, fué
acceder á dicha petición.
concedida á D." Adolaida Domeneeh Moreno, como viuda
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del capitán de Infantería, retirado, D. Manuel Blasco Seefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
rrano, y que en la actualidad so halla vacante por falleci- Madrid 20 de septiembre de 1893.
miento de dicha pensionista, sea transmitida á sus hijos y
Josá LÓPEZ DOMÍNG"oEZ
del causante, D.a Irene y D. Joaquín Blasco y Domeneeh, tÍ
quienes corresponde según la legislación vigente; debiendo Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
sorles abonada, por partes iguales y mano de su tutor, en la'
Delegación de Hacienda de la provincia de Castellón, desde
el 23 de enero del corriente año, siguiente día al del óbito
de su referida madre; satisfaciéndose á D." Irene mientras
permanezca soltera, y á D. Joaquín hasta el 3 de julio de
1898, en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio,
y acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la
liarte del que pierda su aptitud legal en el que la conserve.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DO:MfNGUE~

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

EEOLU'rAUIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
e. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería del Príncipe Manuel Vie!tes Martine?:. en solicitud de que se le expida la licencia
absoluta, por haber servido más de seis años en el Instituto
de Voluntarios de la isla de Cuba, €JI Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la 'Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 3.° adicional de la ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1893.
.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 del mes actual, promovidas por los cahas del regimiento Infantería de Covadonga José Carrera
Muñoz y Allg'el L6pez Llínas, on solicitud de que so les autorice para cambiar de situación, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
prescrípto en el arto 164 de la ley de reemplazos, no ha tenido á bien acceder á dicha petición.
Pe real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio el Capitán general de Castilla la Vieja en 2H (le
agosto último, promovida por D. Víctor González Antonio,
en solicitud de que se admitan en la Zona de reclutamiento
de Avila núm. 41, dos substitutos que prensentó dentro
del plazo que determina el arto 164, de la ley de reclutamiento, los cuales no fueron admitidos en dicha zona por falta);
al expediente la partida de bautismo, certificado de situación y los de talla y reconocimiento, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del R'ltoino, ha tenido á
bien disponer se tramiten en dicha zona Ios referidos espedientes, una vez que no existe en la ley precepto alguno por
el que deba exigirse á los substitutos la partida de bautismo,
y atendiendo á que latalla y reconocimiento debió verificarse el mismo día 31, en la forma que determina el arto 163
de la ley y real orden de 10 de agosto último (C. L. número 297).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

- ....

Scñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

2. a SEccrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio C0n fecha 14 del mes actual, promovida por
el primer teniente del regimiento Lanceros de la Reina, 2.°
lde Caballería, D. Ricardo Cantador Lépez, en súplica de pasar á situación de reemplazo con residencia en)sta corte, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita, en harmonía con lo que preceptúa la real orden circular
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de R. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOIDNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En "ista de la ínstaneía que V. E. C'L1l'SÓ á
este Minist eri o con fecha~9 del actual, promovid a por el prím er teniente del regimiento de Arlab án, 24.0 de Caballería,
D. Juan Ansoátegui Presilla, en súpli ca de pasar á sit uación
de reemplazo por el término ele un añ o y con residencia en
Bilbao, el Rey (q. D. g.), Y en su nombr e la Reina Regente
del Reino, h a tenido á bien conceder al in teresad o la gracia
que solic ita, en h armoní a con lo que preceptú a l a real orden
circul ar de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De orden do S. Mv Io digo ti V. E. para su conocimi ent o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

P..E'rI:ROS

s.a SECCIÓN

demás e íeotos, Dios guardo á V. E. muchos años.
dri d 20 de sept iembre de 1893.

Ma-

L ÓPEZ D O:M:iNGUEZ

Señor Com andante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUei'ra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: H abiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la escala de reserva del
arma de Infantería, de la suprimida ZOHa militar de Alcázar
de San Juan núm. 10, h oy con destino en el regim iento Reserva de Ciudad Real núm.. 83, D. Antonio Garea Herrera,
que desea fijar su residencia en Valdepeñas, Rey (q. D. g.),
yen su nom bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el referi do oficial sea baja, por fin del
p'l'esente mes, en el arma á qu e per tenece; expidiéndolo el
retiro y abon ándosele, por la Delegación de H acienda de
Ciudad Real , el sueldo provisional de 123'75 pesetas al mes,
y por l as cajas de las isla s Filipinas la bonificación del tercio de dicho haber, import ante 41 '25 pesetas mensuales, como comprendido en la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. número 116), ínterin el Consejo Supremo do Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que , en definiti va,
le correspond an; á cuyo efecto se le remitirá la hoj a de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E . mucho s años. Madrid
20 de septiembre de 1893.

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido, en 4 del act ual, el
tiempo reglamentario pa ra el retiro forzoso el coronel de
Caballería, subin spector de Estadistica y requi sición mili tar
d e las Vascongadas, h oy del regimiento Reserva de Andújar núm. 40, D. nlanuel Iriarte y Iilénendez, que desea fí[ar su residencia en Vit oria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien di sponer
que el referido coronel sea baj a, por fin del presente mes,
LÓPEZ DOlllÍNGUEZ
en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro yabaSeñor
Com
andante
en
J
efe
del
primer
Cuerpo de ejército.
nándosele, por l a Delegación :ae H acienda de la expresada .
pro vincia, el sueldo provisi onal de 562' 50 peset as mensua- Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mat'ina
y Ordenador de pagos de Guerrl\.
les, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina ín forma acerca de los derechos pa si vos que, en definitiva, le coExcmo. Sr .: Accediendo á lo soli cit ado por el primer
rre spondan; á cuyo efecto se le remite la propuest a documentada del interesado .
teniente de la escala ele reserva d.el arma de Infantería, de la
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y suprímimida Zona milisar de Ciudad Rodrigo núm. 82, hoy
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- con destino en el regimiento Infantería Reserva de Salamanca núm. l OS, D. Francisco Pulido Beníto, que desea fijar su
drid 20 de septie mbre de 1893.
residencia
en Espeja en situación de retirado, el Rey (que
LÓPEZ D OllIÍNGUEZ
Dios guarde), y en su nom bre la Reina Regente del Reino,
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
. ha tenido ~á bien disponer que el retorído oficial sea baja,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expiComandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or- diéndole el retiro y abon ándosele , por la Delegación de
denador de pagos de Guerra.
H acienda de Salamanca , el sueldo provisional de 168'75
pesetas al mes, y por las cajas de la isla de Cu ba la boníflcación del tercio de dicho h aber, importa nt e 56'25 1pesetas
3.0. SECCIÓN
mensuales, como comprendido en la ley de 21 de abril de
Excmo. Sr.: Accsdíendo á lo solicitado por el primer 1892 (O. L. núm. lIt!), ínterin el Consejo Supremo de Gueteniente de la suprimida Zona militar de Oangas de Onís rra y Marina informa acerca de los derechos pasivos qu e, en
número 89, hoy pert enecient e al regimiento Infantería Re- definitiva, le corre sp ondan; á cuyo efecto se le remitirá la
serv a de Gijón núm. 59, D. Francisco Viñas Rido, que desea hoj a de servicios del int eresado .
fij ar su residencia en Rib adesella en situación de retirado,
De real orden lo digo .á V. E . para su conocimiento y
el Rey (q, D. g.), Y en su nom bre la Reina Regente del Rei- dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a.
no , ha tenido á bien dispon er que el referido oficial sea baja, drid 20 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ DoMiNGUEZ
por fln del pre sente m es, en el arma á qu e pertenece; expidi énd ole el ret iro y abon ándosel a, p or la Delegación de Ha- Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
cienda de la provincia de Ovíedo, el suel do p r óvís íonal de Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador do pagos de Guerra.
.
168'75 pesetas al m es, y por las cajas d o la isla de Ouba la
bonificac ión del .E~rcio de dich o h aber, im portante 56'25 p e,
set as mensuales, como comprendido en la ley de 21 de abril ,
Excmo. Sr .: Accediendo á lo soli cita do por el segundo
de 1892 (O. L. núm . 116), ínter in el Consejo Supremo de teniente de la escala de reserva del arma de Infantería, afecGue~ra y Marina informa acerca de los derechos p naívos
to á la Zona de recluta miento de Oáceres núm . 40, D. Loque, en definitiva, le correspondan; á cuyo efecto se le re- renzo Sánchez González, qu e desea fijar su residencia en
mitirá la h oja de servicios del interesado.
Berzocana en situació n de retirado, el Rey(q. D. g.), yen
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y su nQmb~~ l ~ Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
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poner quo el ref erido oficial sea baja, por fin del present e
mes, en el-arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y
abonándosele, por la Delegación de H acienda de la provi ncia de Cáoeres, el sueldo provi sion al de 146'25 pesetas al
mes, ypor las cajas de la isla de Cuba la bonific ación del tercio de dicho haber importante 48'85 pesetas mensuales,
como comprendido en la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. número 116), ínt erin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca do los derechos pa sivos que, en definitiva, le
correspondan; á cuyo efecto se le remitirá la hoj a de servíeios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demas efectos. Dios guarde á V . Ji:. muchos año s. Madrid
20 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DQ1\dNGU~

5eñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVlarina
y Ordenador da pag os de Guerra .
Excmo. Sr .: En vista de la pr opue st a de retiro formulada á favor del sold ado del batallón Disciplinari o de esa
plaza Antonio Garcia Sánchez, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien concederle
dicho retiro para Cádíz: abonándo selo, por la Delegación d.
Hacienda de la provincia, desde 1. o do octubre pr óximo venidero, el sueldo provisional de 22'5() pesetas mensuales,
como comprendida en la ley de 26 de abril de 1856, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le ' correspondan; á
cuyo fin se le remi t e, con esta fecha, la documentada propue sta del intere sado .
De real orden l o digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V•.E . muchos afias.
Madrid 20 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D0MÍNGUEZ

Señor Comandant e general de Malilla .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

SUELDOS, E:ABERES y GllA'rIFICACIONES

-r . »

1023

22 septiembre 1893

SECCrON

Excmo. Sr.: En vist a de la in stancia que V. E. cur só á
este Mini sterio en 18 de agosto próximo pasado, promovida
por el coronel de Caballería, de reemplazo en esta cort e, Don
Juan García Celada, en súplica de que le sean abonadas por
la Caja General de Ultr am ar las tres pagas de auxilio de
marcha qu e le corresponden como regresado de F ilipinas,
el Rey (q . D. g.), y en su nombre la R eina Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por la Ordena ción de pa- .
gas de Guerra, ha 't euído á bien conceder al recurrente el
abono de las tres pagas que soli cita, al respecto de cuatr o
quintos del sueldo de Ultramar y empleo actual que disfruta, en atención á qu e lo obtuvo antes ele oausar baja cn el
distrito ele Filipinas, y una vez que igual número de pagas
de auxilio de marcha que recibió al empezar su licencia,
le han sido deben h aberle sido descontadas por la Caja de
Ultramar; debiendo aplicarse los haberes que se conceden á
los tres primeros meses en que el j efe de referencia figuró
en la nómina de re emplazo de Castilla la Nueva , y como en
este documento le fueron acreditados sus su eld os, debe reintegral' los pertenecientes á dichos t res meses.

De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
efectos consigui ent es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de sept iembre de 1893.
LÓPh'Z D OMÍNGu l!:z

Señor Comandanto en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

-- <,...<11__

-

-

SUPERNUMERARIOS
4. a SECCIOI'l"

Excmo. Sr .: En vista de la ins tancia promovida por el
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares , con destino en el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, D. )lanuel Fernández y Fern ándea, en súplica de
pasar á situación de supernumerario sin sueldo , el Rey (que
Dios guarde), y en su nombr e la Reina Regen to del Reino,
ha t enido á bi en acceder á lo que el recurrente sol ícita;
siendo al pro pio ti empo la volu ntad de S. ]\-1., quede sin
efect o la real orden de 4 de abril de 1892 (C. L . núm. 101),
que se opone á la concesión de análoga graci a, y que en lo
sucesivo se aplique al per sonal de escribiente s del referido
cuerpo, en la parte correspondiente , el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L . núm . 362); en el concepto de que para
pa sar á la situación de supernumerario sin sueldo el personal de que se trata, es condición indispensable que los in t eresados hayan servido como tales escribientes tres años,
cuando monos, en destino de plantilla, y que eesará en la
referida situación aquel que hallándose en ell a obtenga su
ascenso á oficial.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Madrid 21 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ DO~Ih~GUEZ

Señor ... ..
"W

_?T 3'

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARíA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDELAS DIRECCIONES GENERALES
LICENCIAS
9. a SEcarON

En vista del oficio de V. S. fecha 13 del actual, dándome cuenta del anticipo de 12 d ías de licencia que ha concedido para Lncena (Córdoba) , al alumno de esa academia
Don José Osuna Pineda, he tenido por conveniente aprobar
la expresada concesión y anticipo, en atención á lo urgente
del caso.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguie nt es. Dios guarde á V. S. muchos años. Madr id 19
de septiembre de 1893.
El J efe de In Sección ,

A ngel A Zl1a1'

Sefior Dir ector do la Academia de Caballeria .
Excmos. Señor Comandante en J efe del segundo y séptimo
Cuerpos de ejéroito.

ó

© Ministerio de Defensa

. En vista de la instancia que con escrito de 13 del actual '
cursó V. S. á esta Sección, promovida por el alumno de esa
academ ia D. Pedro Sáez Jáur ogní, en súpli ca de licencia,
por enfermo , para Valladolid; y comprobándose por el certificado facultat ivo que á ella se acompaña, la necesidad de
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1ft, misma, he te nido por conve niente conceder al r ecurrent e
do s me ses de licencia, por enfermo, para la referida capital.
Dio s gu arde V . S . muchos años. Madrid Hl d e sep tiembre de 1893.
á

E l J ofe d e l a Sección,

Angel Azntw

D. O. núm. 207

En vi sta d e lo solicitado por el alférez alumno ele esa
acade mia D. César Gasque Azn!lr, y del certificado faculta tivo qu e acomp aña, he t enido por conveniente concederle
u n me s de li cencia para Arohena (Mur cia) y Segov ía ,
Dio s guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de se ptiembre de 1893.
:1:1 Jefe dQ1.. 118..i~1l,

Señ or Director de la Academia de Administración Militar.
E x cm os. Señores Com andantes en ;Jefe del prim ero y séptimo Cuerpos de ejército.

A1¡gel AZnal=
Beñor Director -de la Academia de Caballería.
Iüxomos . Seño res Com andantes en ;Jefe del primero, tercero
y séptimo Cuerpos de ejército.

SOCORROS KUTUOS
9. a SECCIÓN.-SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DEL ARMA ~E INFANTERÍA
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido e. las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproh ados, según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año.próxime pasado (D. O. núm . 36) , con expre~
sión de los herede ros y cuerpos encargados de la recaudación.

1\

F EOHA
¡del fa llecimiento

.Clases

Nombres d e los herederos

NOMBRES
D ía

Mes

"¡lO

' ·omt e . . .. . D. l'raneiseo Lima Lóp ez . ..
25 onero .. 189;; Su v íudn D.' Carida d Ou t ie .. .. .. . .
m ayo .. 189;:1' Hu h ermana D.' Cándid a oñ utov. . .
• Guillcr mo Oñate Garu íu
l .· .. teníente ' Vicen t e Am ado Diaz .. . . .. ..... 1-1 í d em.. . 189;: Su vl u d a D." Lía R od rí gu ez Nú fiez,

'l.'. coronal.,

Otro.. •.•.•

, Faustl no Carlés 'r ej ad¡t •. .•••. , . , 17 idom . . •
Puseual Gro d o Martínez . .• .. . .. 27 idem . ..

ll:apittÍn •. ••

>

Capelhin. .•

, Donato Peñ nlva ]~ ~q\l(!1TO

(lomtll.•• •••

• 1Iann el P erdtguero Garc ín

Cltl·itñn ... ,

, Jo sé Vilen R eig . ,

~aréfa

~ junio.

.

•
, 10 ídem ...

'" , ó julio ...

Cern ts . . • •• .

• Juan

1.· r te niente

• Pablo :Mltrtínez .?Jar till cz. . •• .• . •

Caplt~n ....

• Loren zo Sit oltes s ün choa . , ...... 1,1 íd em
• .Antonio )fenil clto .Ameira.. ... . 17 íde m

Coronel. ••,
l .... teni ente

Io'rnnco.. . . . . . •• . .. . 1 7 íd em .. .
9 íd em .. .

Comte .... ,
fl ..pitán • . • .
¡ ."'teniente

•
•
•
•
,
•

T. eorono l. .

, 'I'elcsfoI'O l' éI'ez DUl'á n ..• •.. • . . . 1 16 i de m .. •

2. o tenionl.e.

• 1úariano Calvonto J"aeltm bra .... 18 icl ~m .. .

Capitlln • •• •

• F rlUlCisco Ilu en o Chu ela

T . eo r on el ,
2 . o te niente.

Ram ón Cllsals Perris . .. . . . .. .. ..
],ust asio "Uvaroz1f'utínoz . . . . . .
lIfl\nuol AguiJera Du rd n
Sim óll .To gl ltr Gur c1!t........ ...
Juan Pilllllllurln
o
nogelio Lozan o )Iér iüa . • ••. .. •.

18 í d em ...
20 í dem. . •
irIlim . • .
í delll .. .
3 ngosto ..
9 l<lem .. .

'1 2027
,

I ·
l

20 lrIem

Cue rp os recaudadores

Observaciones

Año

Rc g. I nf .' d e Lc ón mÍIl1. 3ti.
I d em íd. n ,a. de L ogroñ o n .";;7.
Zona de r oelutamtento d e :U>\,
dri<l n úm. G'¡.
lij
llF
\Sus.1
1>•• (~e Cilill, D." J'hJcar n a-)Di"tr ib uY ('nf10 s e en!
.
_
1893( lJJ~~l.'.~: ~.~~~~~~:. :~'.'.~:~~.1~~. :'~~: \ cu atro Pll;t('S íguales. Id orn id. de Barcelon a n u m o ,.\l.
l 003l1Rn v iud a D ." ü ill didl1 Góm ez . .. ... 1
•
Id em íd . d e :r.Iurcia núm. :JO.
. SUS h ermanos D. " :Maria , D. p ed ro, )
t rí l
. . d .•
1893 D ·\ n gpl y D. ")farí aPor,al'"Es- 1) S r r ) 11) e n !lse en r eg luf' HVtl L og ro ño u o 57.
tft;l; rro .'• . . . .. .. .. . . •.. •. . , . . .. . : . \ cu ntro p art es iguales. " . .
.
.
1893115u viuda D ." Cá n d t d u Io'rn n CiSea ¡
Gonzáloz.... .. .. . .. . .. . .. . . .. .. ..
•
Zon a militllr d" .Ml1.<lric1núm. ss.
l';lltr egán c1 ose l a mit ad \
_
á l a viUd a V1a otra enl
SU viuda D. " Juan a " les a , sus tres\ cinco pll.rtes i¡:n ules,
1898, hi jos Y do . ,entenados D. José Y¡ <1.e.' l' Osi tándosO ~o (1O-,
' I<1elll 1<1. ele L or ea n ú m . 4:\.
D. " Emilla YIl en . .... . .. ' . .. . . . .. rrospond íeu t e a Don
J osé y D ." Emllht en
1,
\ la C'ltj a d e Ahorros .. ./
18931:Sn v~ud n n.- m en a Con d e ~"'vas - I
l
.
.
.,
l ' enes
,
,
.
'
Id em Id. elo Pa m plon u num o D.
189; Su íd em D." Muría d e la OaPilla ,
.
P oinutlo . .. ... .. .. .. . . . . ... . . ... .
:1
I dü 1l1 {(l. d o Gralltu.la núm. tH .
1893 p. - :Mnri a de l :Pll nr Caballero...... !Según t estam ento...... Idcm id. d o Ronda n úm. ;;6.
1898\SI1 ví ud a D: ." ) fagd ulolUt P eiróll y 'Par" q u e se cu m pla el ll dü mlel. d e Bllrc H10nfL 1l11m. :jO.
1 su s tres hI JOS .. . ...... ....... .. .. tostmuento
..
1893/1SU íd em D." :Magelal ollaCabu llé.. . .
•
Idem Id . ele 'l' ltrmgo1lft n ú m . :::.:.
189B.Su íde m n.- :Ma ri,' Berusaln
,
I d em íd . d e Pampl onu n ú m . ¡j .
l ti9::!,Sll íd em D.: )ra~'í~ Clll'TillO r : ' : ' :
•
Id em 1cl . dellllíla~lt núm . '~ ~.'
189.. Bu ül em D. Áu <!'el a Oadentes.. . ....
,
Idem id. d e 1111.dnd mÍm"li.
189B ;5u ídom n." COlleep eión :,lezquita .
•
Idem íd . d e Granaüa n ú m. 1:.1.
1893/ 8n id em D." Am cJia llionlsilt Sáneh o7. . . . . . . .. . . . . .. ... . . . . . . . .. . . .
•
1te g . Juf."Rcgi ollul d e Africll núm er o 2 .
189a 18u h ija Jl ." Elyira P ér ez Sarm ion to
,
Zon a militar de .Alican te n. o 45 .
1
íDi~ tr i huy é n ll o s e en\
5US cin eo hi jos n. Jnli l\n, D . ' ;rulilL,) cin co J)ill'tes íg llille s"
1891) D." ;rmSll, D. " Coferllla ). D. BU-,' '~ep ositálld os? cn l a ;Ic1em iel. ele Get are n úm. 16.
gom o
CaJa d e AhorIoshast a \
11
, l a mayor ed ad .. ... ..;
l S981!SU vi uda D ." )Iuria :Martinez
,
•
Id cm id. do Grannull llúm . :)4.

~
I

•

•
•

II

í

í'i

I

'
l

í

o..

I

1

:

~

.: ,..'"

_:_- : ? - - ExietIa n en Jin de julio ... .•.......
Altaa ........•....... ....

1.

50

282

»

»

»

50

282

535

»

»

»

.

1

'2

.

»

)

Qu edan 6n fin d e agosto.,. ..•..••.. .

1.

2

Suman
Baias

'._,

50

535

535

1.279 2.288
})

»

1.27 9 2.288
»

}}

1. 279 2.288

1. 923 23
» »

12

3

7. 370

»

»

»

»

972

1.923 23

12

3

7.37 0

972

}}

H72

}}

1. 923 23

:t

1~

»

)

3

7.370

M?l1rid 1 9 de llepti6111lJre de 1893.- El Gene¡'nl Presidonte, Angel Aznar .
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