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ÜFIeI L
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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFlcr.AL
REAL DECRETO
En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar, número uno de la escala de su
clase, Don José Terrazas y de la Lastra, y con arreglo
á lo dispuesto en el artículo octavo do la ley de diez y
nueve de julio de mil ochocientos ochenta y nuevo, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Hoino,
Vengo en promoverle, ú propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo CO.11 .e~ ?OllSOjO do l\1~l1~stros, al ernpleo de Intendente de división, con la antigüedad do esta
focha, en la vacante producida por retiro de Don Angel
Fernández y Martín.
Dado en Palacio á cinco de octubre de mil ochocientos
noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El :Ministro do la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Servicios del subintendente rnilitat' D . .José Terrazas
la Lastra

'JI

(le

to de Castilla la Nueva, en el que permaneció hasta mayo
de dicho año que le Iué concedido su retiro.
Volvió al servicio en febrero de 1875 con el empleo de
comisario de guerra de segunda clase y estuvo colocado en
los distritos de Extremadura y Valencia, hallándose encaro
gado de la factoría administrativa de la primera brigada de
la cuarta división del ejército del Centro durante el sitio y
toma de la plaza carlista de Cantavieja, Por el mérito que
entonces sontrajo alcanzó el grado de comisario de guerra
de primera clase.
Ejerció diversos cargos en el citado distrito de Valencia
yen el de Navarra, hasta su ascenso á comisario de guerra
de primera clase en marzo de 1882, que se le nombró ins1 pector de los servicios administrativos de la plaza de Cas¡ tollón, pasando con igual cometido á la de Cartagena en
julio de 1883 y á la de Valencia en noviembre de 1884
¡ como interventor del Hospital militar é inspector de utensilios y revistas de dicho punto.
.
Sucesivamente tuvo á su cargo la Comisaría de guerra
de Castellón, con la inspección de los servicios administrativos de la plaza de Morella, la intervención de hospitales,
Ingenieros y transportes de Valladolid y la de subsistencias
de Valencia, siendo promovido á subintendente militar en
octubre de 1887, con destino al distrito de Navarra, desde el
que fué trasladado al de Canarias, en concepto de jefe interventor, en diciembre del mismo año.
En marzo de 1888 se le nombró para igual cargo en el
distrito de Andalucía, y desde septiembre último está colocado en el segundo Cuerpo de ejército.
Cuenta 46 años y 4 meses de efectivos servicios, de ellos
5 y 11 meses en el empleo de subintendente militar, y se
halla en posesión de la cruz blanca de segunda clase del
Mérito Militar.

II
I

Nació el día 7 de marzo de H330, siendo nombrado aspírante del Cuerpo Administrativo del Ejército por real orden
de 29 de mayo de 1S47.
Prestó sus servicios en el distrito militar de Galícía, ascendiendo á oficial tercero, por antigüedad, en mayo de 1853,
y en septiembre de 1857 íué destinado á la Maestranza de !"""~""""""N'"",_!!""",""""",""",,""""'''''''''_~U!5d'''''_~''''''''~''''''''''''''''~~''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Oartagena,
Desempeñó después varios cometidos en el distrito de
Valencia, obtuvo el empleo de oficial segundo en septiembre de 1860, y el de oficial primero en agosto de 1865, y
DES'rI1l0S
pasó en este mes á la Intendencia militar de Granada, en7 a SECarON
cargándose más tarde de la Administración de provisiones .
•
de la plaza del mismo nombre.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 4.035
Se le destinó de nuevo á la mencionada Intendencia en 1 que V. E. dirigió á este Ministerio en 5 de agosto próximo
enero de 1869, trasladándosele en marzo siguiente al distri-! pasado, el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente
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del Reino, ha tenido á bien aprobar el destino dado por
V. E. en la Comandancia de Holguín, &1 comandante de la
Guardia Civil D. Enrique Soriano Hemández, en la vacante
producida por regreso á la Península del de igual clase Don
José Díaz de la Torre.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1893 .
LÓPEZ DOl\IÍNGUE'Z

j

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

i2. a SECCroN

Excmo. Sr.: l~n vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio en 19 del mes anterior, promovida por
Don Francisco de Lara y Fontanellas, marqués de Villamedíana y de Oasa-Fontanellas, en solicitud do que la autorización concedida por real orden de 8 de marzo del corriente
año (D. O. núm. 53), para la cancelación de fianzas hipotecarias, se haga extensiva á las dos que constituyó también
Don Francisco Fontanellas, su difunto abuelo, mediante egenturas autorizadas por los notarios D. Juan Ollar, en 17
de octubre de 1850, y D. José Oantallops, en 11 de octubre
de 1851, ratificada ésta por D. Lamberto Fontanellas en 19
de junio de 1852, para responder del suministro á las tropas
de ese ejército desde e11.0 de octubre de 1850 hasta el 30 de
septiembre de 1851, y desde el L,? de octubre de 1851 hasta
0130 do septiembre de 18~2, por las cantidades, respectivamente, de 1.461.2411·eales y 26 maravedíses, y de 1.400.000
reales, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por encontrarse en el mismo caso que las que se citan en la referida
real orden de 8 de marzo último; debiendo haeerse constar
el consentimiento del ramo de Guerra en la cancelación,
con arreglo á lo que exige el arto 82 de la ley hipotecaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. Ji:. muchos años. Madriel
4 de octubre de lSgS.
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor General en Jefe del cuarta Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por
V. ID. en la comunicación que dirigió á este Ministerio en
14 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la determinación de V. E. disponiendo que los cinco
individuos comprendidos en la siguiente relación, que empieza con Braulio Paniagua y acaba con Angel Andrés Miñasobres, los cuales solicitaron pasar como voluntarios al ejército de Cuba y les ha correspondido el licenciamiento, sean
baja en los cuerpos á que pertenecen y alta en el Depósito
de embarque de esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid 4 de octubre de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUli;Z
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Relación que se cita

__.....-

.....

-------~--~-~--_
Cuerpos

::,\(}:YlBRES

Clases

2.° reg, Montado .• ,. Artillero •..• Braulio Puniagua Gómcz.
Idem •.•.•.....•. '0" Otro ..•...•. Julíán Rodrigues García.
2.° de Zapadores Minadores •.••.•.••. Músico de 3.a Manuel Fcrnándcz Oluzarán,
0tro
Hermenegíldo Víergues Veat,
I dern
Idmll..•.••••
Educando de
música ..•. Angel Andrés Miñasobrea.
o • • • • • •

..-

Madrid 4 de octubre de 1893.

-...

LICENCIAS
LÓPEZ

D01lfiNOCEZ

7. a SECCION

INDUL'rOS
6,a SECCrÓ N

Excmo. S1'.: IDn vista de la instancia promovida por la
esposa del confinado en el penal de Valladolid, José Amaya
Benítez, en súplica de indulto para éste, conmutación por
otra menos grave, del resto de la pena de tres años de prísíón correccional á que en vía de gracia quedó reducida la
de seis años de dicha prisión, que le fué impuesta por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de mayo de 1892,
en causa instruida en 'el distrito de Andalucia por el delito
do insulto de obra á fuerza armada; y teniendo en cuenta no
existe motivo suficiente que justifique la concesión de la
gracia pedida, el 'Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo C011 lo informado por el Capitán general de dicho' distl'ito y el referido alto Cuerpo
en 3 de julio y 20 de septiembre últimos, respectivamente,
se ha servido desestimar la mencionada instancia. ,
De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ó
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demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma·
dríd 4 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEIl
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

o

Excmo. Sr.: JDn vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de julio último, promovida por el sargento del arma de Caballería de ese distrito Ildefonso Díaz
Muñoz, en súplica de que se le concedan cuatro meses de licencia por asuntos propios para Valladolid, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder ti la petición del interesado; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Oomandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejéroito, Inspector de Ia Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ji:nvíata de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de julio último, promovida por el cabo
dé la Guardia Civil Gregor~o Regidor Suárez, en s:úpli ca d~
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cuatro meses de licencia por asuntos propios para Sn.elices
(Cuenca), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de octubre de 1893.
L ÓPEZ DONÍNGUEZ

Soñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la C:lja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

-....

PAGAS DE TOCAS
6. a

SECCIO~{

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á D. a María del Cármen
Ruiz Hurtado y Guerrero, viuda del escribiente de primera
clase del Cuerpo de Ingenieros, retirado, D. Ramón de Cobas y Bustos, las dos pag as de tocas, único beneficio á que
tiene derecho segun la legislación vigente; las cuáles pagas,
en importe de 225 pesetas, duplo de IarÚ12'50 que de sueldo mensual lite retiro disfrutaba el causante, se le abonarán
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 4 de octubre dc 1893.
L óP EZ DO:MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo C.uerpo de ejército.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
J?E~rSIONES

6. 11 SECCrO N

Excmo. Sr.: En vista de una ínstaneia promovida en la
ciudad de la Laguna, con fecha 6 de julio del corriente año,
por D.~ Trinidad Saavedra y Peraza, huérfana de las segun. das nupcias del coronel de Milicias de esas islas, retirado,
Don Esteban, en solicitud nuevamente de pensión, dispensándole la presentación del certificado de mayor sueldo disfrutado por el causante, que le ha sido reclamado; y como
quiera que sin esto documento no puede apreciarse si la interesada tiene derecho á dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de octubre de 1893.
LÓP EZ DOl\rÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Pre sidentedel Consejo Supremo de .Guerra y lVIal'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. José, D." fi'lartina y D." l'¡-Ianuela Díaz y Rivera. huérfanos de las primeras
nupcias .d el primer teniente de Carabineros D. Jo sé, la pen-
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sión anual de 470 pesetas, que les corresponde con arreglo
á la ley de 22 de julio de lS91 (C. L. núm. 2713); la cual
pensión se les satisfará en la Delegación de Hacienda de la
provincia de la Coruña, desde el 20 de octubre de 1891, síguíonte día al del fallecimiento del causante, por partes
iguales y mano de su tutor D. Eduardo Villar de Francos;
haciéndose el abono á las hembras mientras permanezcan
solteras, y á D. José hasta el 16 de enero de 1895, en que
cu mplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene empleo
con sueldo del Est ado, provincia ó municipio, y acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte del
que cesare en los que conserven la aptitud legal; habiendo
declarado al propio tiempo S. 1\1., que la viuda del segundo
matrimonio del referido causante, n.« Antonia Font, no puede coparticipar en el expresado beneficio porque disfruta el
sueldo anual de 2.000 pesetas, como maestra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años, Madrid 4 de octubre do 1893.
LÓPEZ DoMÍNauEz
f¡3eñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

- + .....

PLUSES
12.~

SECCrON

Excmo. Sr.: Bu vista de la instancia promovida por el
sargento de la primera brigada de Sanidad Militar Eustasio
Aparicio Fraile, solicitando abono de los pluses devengados
por el mismo durante los días que permaneció con destino
en las grandes maniobras llevadas á cabo en octubre del
año último, el Rey (q. D. g.), yen S11 nombre la Reina Begente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado y autoriz ar á la expresada brigada para reclamar el devengo de
que se trata, en adicional al ejercicio cerrado de 1892·93;
cuyo importe, pre via la liquidación reglamentaria, deberá
incluirse en el primor proyecto de presupuesto que se redacte y en concepto de Obligaciones de ei ercicioe cerrados queccwe·
cen ele m'delito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

1lI" _

PRE1!IOS DE REENGANCHE
12.11 SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el comandante mayor del regimiento Infantería de Murcia nüm, 37,
en instancia que el Capitán general de Galicia cursó á esta
Ministerio con oficio fecha 10 de julio último, el Rey (que
Dios guardo), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido concederá dicho jefe autorización para reelamar, en adicionales á los ejercicios cerrados de 1889-90 y
sucesivos, los premios y pluses de reenganche correspondientes al músico de tercera clase de dicho regimiento Balvador Dopico Incógnito, desde 1.0 de mayo de 18!J0; siendo
al propio tiempo la voluntad de S. :M., que el importe ele
dichas adicionales, una vez liquidadas, se comprendan en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte y en el
concepto de Obligaciones quc CM'ecw de Cj-édito legislativo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguiente s. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1893.
LÓPEZ DolrlNGUEZ
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.

-$-

Soñar Ordenador de p agos de Guerra.

RECL'ti'rAMIEN'rO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9. a SECCIÓN

E xcmo. Sr.: En vista de l a instancia promovida por
Dolores Recio Domínguea, vecina de V ólez-Málaga, barrio. de
Torra del Mar, en solicitud de qu e se exima del servici o
militar activo á su hijo Jnan Colao Recio, por ser hijo único d e viuda pobre á quien m antenía, el Rey (g. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
las pre scripciones del art o 86 de la ley de reclutamiento, no
h a t enido á bien acceder á dicha petición.
'
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

RETIROS
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......---~--- -~------~~-~----.."",-------desest im ar la petición del recurrente, por carecer de derecho á lo que soli cit a, un a vez q ue según se h izo constar en
el certificado facultativo á qu e fu é som etido por acuerdo de
di cho alto Cuerp o con moti vo de su pretensión de ingresar
en el Cuerpo de Inválidos, se encu entra útil para el serv ício
militar, según se lo m anife stó al confirmarse en re al orden
de 25 de abril último la expedición de su retiro por edad,
que obtuvo en 30 de novi embr e del año anterior.
De real orden lo di go á V. E. p ara su conocimiento y demás efectos. Dios gua rdo á V. E. muchos años. Madrid
4 de octu bre ele 1893.
LÓl'EZ

DOlÚNGUliZ

~eñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

,,,_0_

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
5.1\ SECCrÓN

Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
capitán del primer r egimiento Montado de Artillería, D~n
P edro del Castillo y Zulota, en soli cit ud de gra tificación de
efectivi dad de 12 añ os, el Rey (q. D. g.), Y en su n ombre la
Reina Regent e del Reino, se h a servido desestimar la reíerida insta nci a, con arreglo á lo que previ ene la r eal orden
1' de 25 de septiembre da 1891 (C. I,. núm. 357) , por contar
sólo nueve años en su actual empleo dentro de la escala de
1 su ar ma, una vez qu e los 16 años de efectividad que di sfruta el mis mo , es acum~lando el tiem po servido en Ultra:n ar .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
t br d 1893
d
4 e 00 u re e
.
.
,
LÓPEZ DOl\1ÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

I

6 ,1], SEccrON
E xcmo. Br.: En vista d o la instancia que V. E. cursó á
est e Mini st erio con fecha 14 del mes ele julio último pro'd
1
d t
d d
it á d l ' : 't
moví a por e · com an an e gra ua o, eapi n e eje rcí o
1
d
'
1
D
F
.
S'
'1'
• ez , en
it
.
terrí ona e esas IS as, . ranersco lCI la R odrrgu
súplica de que no se le expida el retiro forzoso por eda d ,
para el que había sido propuesto, por consid erarse como
prendido en el arto 36 de la real orden do 28 de junio de
1881, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
12.1\ SECCIÓN
Sup remo de Guerra y Mari na en 18 de septiembre próxi mo
pasado, ha tenido á bien acceder á la gracia que elrCClU'ren. ¡
E xcmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
,
'
na Regente del Reino, se h a servido di sponer que á los cate soli cita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíen to 1 p íta nes y primeros t eni entes de Infantería comp rendidos en
y demás efectos. Dios gua r de á V. E. muchos años. Ma· la sig uiente relación, que principia con D. Nicolás Hidalgo
dríd 4 de octubre de 1893.
Fluxá y termin a con D. Francisco Jofré Avelar, les sean abo1 nadas , desde las fechas que se Indican, la s gratificaciones
L ÓPE2 DOllÚNGUEZ
de efectivida d que también se señalan; beneficio á que tieSeñor Capitán general de las Islas Canarias.
nen derecho segú n lo dispuesto en la ley de 15 de julio de
Señor Presidente del Consejo Supremo de,Guerra y Marina.
1891 (C. Lo núm. 265) y re al orden cir cular de 27 de julio
<18 1892 (C. L. núm. 239).
De orden de S. M. lo di go á V. E . para su conocimiento y
Excmo. Br.: En vista de la in st an cia que la Cap itanía demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Gen eral de Castilla la Nue va cursó á est e Ministerio con fe· . drid 4 de octubre de 1893.
oha 22 del mes de ju li o último, promovida por el primer
LÓPEZ DOMfNGUEZ
tenient e de Infantería, retirado, D. Jorge Zorraquino y MoSeñor Ordenador de p agos de Guerra.
reno, en súplica de que se le considere su retiro como con- I
cedido por inútil en vez de serlo por edad, el Rey, (q. D. g.), Señores General y Comandant es en Jefe de los Cuerpos de
ejército¡ Oapítün general de la Isla de Cuba, Comandany en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformites generales de Ceuta y MeliUa Inspector de la Caja
dad con lo expuesto por el Conse j o Supremo de Guerra y
General de Ultramar.
Marina en 13 de c,§ept iembre próximo pasado, se h a servido ,

1

I

é
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Relación que se cUa

NOMBRES

Emp leo$

Primer t en iente..•. D.
I d em .• .. •........
I d em
:
.
I d em . •. . ••....••.
Idem
.
I dem ...... .. .• ...
I dem .• ...... .... .
Idem
.
I dem
.
Idem .•••.... .....
Idem
.
1dem
.
Idem .... •.••••..•
Idem . . .. . . . . . . . . •
Idem . . . .. . .. . . . • .
Idem . •... . . .. . . .•
·
.
I dem
.
Capitán
Idem .... ••... . •. •
I dem
.
Idem
.
I dem
.
Idem
.
I dem
:
.
ldem
.
Idem . .. ..•.......
Idem
.
Idem ....•........
Idem
.
Idem . .. .... •.. ' "
Idem . .. •. ... . . .•.
Idem . . . •• .... . . • .
I dem • • • • •. •• • . • •.
I dem ..•. • •. •••..•
Idem
.

"l~''''

Hid, Ig,. Elux á ••••.. . . •... Primer

Destínos

hat'l16~

Gratificación
de efectividad
que se 10 $
concede

Fcchas
desde lns que empiezo,
el abono

de 'I'armgone .•.•• ¡D' 12 afia' .. 1

IDesde 1.0 agosto 1893 •

r dam
.
Tdem •••• • •• • • • . • •
Idem
.
Idem . . . . . .. . . • • . .

Idem • . ... . . . . .. . .
Idem . •..•.......•
Idem ... . ...... ••.
ldem .. .. ... •.....

I dem
.
Idem •.•.••. .••.•.
l dem
.
Idem
;
.
Idem . . . .. . . . .. . • •
Idem ... .. •...•...
I d em
.
.
I dem
Idem .•... ..•.....
Idem .•.• . • • •....•
Primer te nien te....
Idem .•.••....... ·.
Idam .... .....•...
Idem
.
1dem ...•........•
Idem ••. ... . .. • .. .
Idem ...•........ .
Idem
.
.
I d am
Idem .•. . . ;
.
Idem
.
Idem . .•.. . . . . .. ..
I d em ..•.. . .... • ..
Idem .•. . ... . . ....
IdeUI
.
Idem
.
Idenl . . . .• .. . . . . . .
I dem
.
Idem . • • • • . . . . . . . .
Idem ... • • .. •• . ...
Idem . . . . . • . • • • . . .
Jdem •• •••• •••••••
Idem .•. • .••••• ·· •
Idem .. . •••• ••••••
Idem
, ,", .. •
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};O)lllRES

Destinos

Gratificación
de ereetí ví dad

que se les
concede

Prlmer ten ien te .... D. José Ga b aldón P érez ..•..•.•.••••. Zona de Onenca núm. 26. .. . . • . . • • }
Idem, _... •.. ..... » ~eféri~lO GÓl1~ez Exp ósito .... , .. ... Hegimiento de Sori a n úm. O.... ", • De 6 a ños ...
Jdem
» l! l'(IllC1SCO Jorro Avelar . .•. •..•••.. Cazadores do Llerena n úm . 11 •••.•

,

I

nI adl'id 4 d e octub re de 1893 .

21~

F ech as

:<lesde las que emp íeza
el abono

Desde la que como procedeútes de Filipi n as, les corresp on dió
p er cibi r sueldo po r
el presu puesto de la
. ';
P enínsula.

LóPÉz DOMíN'I!!UEZ

Excmo. Sr.: En vist a de la instancia que cur só tí este
Ministerio, en 1.0 del mes próximo pasado, el Capit án general de Granada, promovida por el primer teniente con desDE LA 8UBSEC RETARl~ y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
tino en el regimiento Infant ería d e Africa núm. 1, D. CánYDELASDIRECCIONES GENERAr,ES
'
dido Pérez J.lIavajas, ' solicit ando abono de la diferencia de
sueldo de reemplazo á activo, por h aber cont inuado de profesor en el Colegio preparatorio de Granada , no obstante
RE~ONTA DE INF~NTE :RíA
haber 'quedado en aquella situación por real ord en de 23 de
junio último (D. O. núm135), el Rey (q.D. g.), Y en su
10. a SECCIÓN
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servid o resolver
. ' 1
que la real orden de 24 de agosto de 1893 (D. O ~ núm. 184)
Acta núm e'l'o 29
relativa al primor teniente de Caballería, profesor que fué
del Colegio de 'I'rujillo, D. Manuel Quiroga Bárcen a, sea exlen Madrid á los diez días del mes de julio de mil ochotensiva al oficial recurrente y á cuanto personal se encuentre
cient
os novent a y tres, se reun ieron en l a 'd ócim á Sección
en las mismas circun stancias.
de
este
Minlsterío y bajo la pr esid encia del Excmo . Señor
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
,
Genera
l
Don H elíodoro Barb áchano, el señor coronel, -videmás efe ctos. Dios guarde á V. K mu chos años. Macepr
esídente,
Don Julián Ortega y Cuest a; de igual clase
dr id 4 de octubr e de 1893.
Don Baldomero I báñez Oonstantiní: t eniente coronel Don
L ó PÉz D OMÍNGUEZ
Antoni o Lasso dela Vega y Lasquety y comandante Don
Benit o Tierno L ópez: vocales los últimos y pertenecientes
Señor Comandante general de Melilla.
to dos al Consejo de Administrncí ón del fondo de remonta
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, quinto y de Infanteríajy actuando como secretario él t enient e coroséptimo Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de nel, auxiliar de la plantilla de est e Mínísterio, Don Jo sé
I LeceaOyarvíde.
"
.'
Guerra :
(
Leida el a cta de la anterior, fu á ap robada .
Se puso en conocímientodel Oonsejorque h abiendo pasado al Cantón de Leganóselt éníe útecoronel delregimíent o de Covadonga D. Jo sé de l a Lastra, que desempeñaba el
SUMINIS'l'EOS
cargo da vocal ; se nom brópara "subs't it uirle, por el Exeelenlas atribuciones
tí simoSe ñor Genera l Presidente, en uso
12. a SECCIÓN
que le confiere el "art;' 3. Ó del .réglameúto, al teniente cororiel primor jefé deÍ batallón Oasad óresde Ciudad ftóClrigo
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo di spuesto en el real de- núm. 7, D. Antonio Lasso de la Vega.
'
creto de 14 de mayo de 1890 (C. L. n úm. 149), el Hey(que
Se dió cuenta;
,
Dios guarde), y en BU nombre la Rein a Regent e del Reino,
1. o , De un "expediente in struido en Leganes en averi guase ha servido condonar al general de brigada D. Ramón , ción de l a inutilidad del caballo ~Encantado1'l> , que usuErenas, del pago del importe d c un a mant a de camp amento fru ctu aba el t eni ente coronel' del regimiento ' In ínnt er íade
que extraj o de la Administración Militar durante la úl tima , .Oanarias núm. 43; 15: Francisco'deí Pozo 'y Óanúichü:'. '" guerra civil y le resulta en contra, prescíndi éndoso en este
Dc las diligencias pr acticadas, resulta que dicho caballo
caso concreto del requisito previo de la instancia -personal, , padece una l ux aci ón in co1lt]Jléta ile la a1'tiC'ltlación eeeapulo hupor haber fallec ido dicho general. .
meral, C@ atrofí(~ de los músculos elela citada región, cuyo paDe real orden lo di go á V. E. para su conocim iento y decimiento, según parecer de los veterinario s, es de tod o
demás efectos. Dios guarde á V. lC. muchos añ os. :Ma- punto incurable, dado su est ado crónico y tiempo que ll eva
dríd 4 de octubre de 18\)3.
de tratamiento; por cuyo motivo el Consejo, de conformidad
<,
con el juez in structor y comi sión de remonta, acordó declarar inú til dicho semoviente sin qu e exista responaahi lídad
para el jefe que lo mont aba, indemnizarle en la for ma que
determina" el art . : 50 del reglamento, modificado' por real
ord en de 10 de enero de 1890'(C; L:l:iúm. 6);' sacando el semoviente á l a venta en pública 'subast a Ó porge~tión' dírec-

CIRCULARES Y DISPOSICmNES

el
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de

é
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ta, según más convenga, é ingresando su producto en la caja
del fondo de remonta.
2. o De un expediente in struido en esta corte con motivo
de la inutilidad del caballo «Tenor », que usufructuaba el
comandante del regimiento Infauter íade Saboya núm. G,
Don Antonio Fontfría Huerta.
Aparece en las diligencias practicadas, que dicho caballo
padece la enfermedad conocida con el nombre de cuartos
complicadfJs, y una gran debilidad, por relajación muscular
del tercio anterior, que le impide efectuar, como debiera,
el acto de la locomoción.
El Consejo, en vista del inform e de los profesores veterinarios y dictamen del juez instructor y comisión de remonta de la plaza, que consideran la enfermedad incurable,
á pesar de haber sido asistido convenientemente, acordó de :
clarar inútil al caballo de referencia, sin que se pueda exigir responsabilidad á persona determinada; concediendo al
jefe que lo montaba. el resarcimiento qu e determina el ar o
tículo 50 del reglamento, modificado por real orden de 10 de
enero de lSeO (O. L. núm. 6), y sacándose el semoviente á
la venta en pública subasta por gestión directa, é ingresando su producto en la caja del fondo de remonta.
3.° De un expediente instruido en Sevilla con motivo de
la muerte del caballo «Alpargatero», propiedad de la rementa, que usufructuaba el teniente coronel D. Antonio Tixe y
Barba.
Resultando en el expediente que el caballo de referencia
murió á consecuencia de una encef alitis, que se hizo rebelde
a todo tratamiento á pesar del esmero con que fué atendido
durante el padecimiento, el Consejo, de conformidad con el
juez Instructor y comisión de remonta de la plaza, justificado el origen de su enfermedad y el cuidado y asistencia
del semoviente, sin que aparezca responsabilidad para persona .determinada, acordó resarcir al teniente coronel Don
Antonio Tixe, en la forma que determina el arto 50 del reglamento, modificado por la real orden de 10 de enero de
1890 (C. L. núm. 6).
4.p De un expediente instruido en Zaragoza en averiguación de la inutilidad del caballo «Brill an te» , in scripto en la
remonta de Infantería y propiedad del Excmo. Sr. General
de brigada D. Antonio Losada y Correa.
Practicadas las oportunas diligencias, resulta que dicho "
caballo padece de un esparabán huesoso en la exi1'emidad posterior 1:zquierda, como igualmente se notan señales de cauterización en la cuartilla de dicha ex tremidad , cuyo tratamiento fué empleado por los profesores encargados de su
asistencia, con el fin de combatirle la enfermedad conocida
con el nombre de clavo simple; y que esto unido á la debilidad que se nota en el tercio posterior, lo inutilizan para el
servicio á que está destinado; por cuyo motivo el Consejo,
de conformidad con el juez instructor y comisión de remonta de la'plaza, acordó declarar la inutilidad del semoviente
y resarcir al Excmo. Sr. General D. Ant onio Losada, en la
forma que determina el arto 50 dol reglamento, modificado
por real orden de 10 de enero de 1890 (O. L, núm. 6); sao
ó
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candose el semoviente á la venta en pública subasta ó por
gestión directa, é ingresando su producto en la caja dol
fondo de remonta.
5.° De un expedienta instruido en Valladolid con motivo de la muerte del caballo «Brillant e», inscripto on Ia romonta de I nfantería y propiedad del teniente coronel Don
Francisco Bantiy án y Santiyán.
De las diligencias practicadas resulta que dicho caballo
murió á consecuencia de una congestión cerebral, comprobándose que durante el curso de la enfermedad tuvo la debida
asist encia, y que no existe resp onsabilidad para persona determinada; el Consejo acordó resarcir al jefe qUE se cita, en
la forma que determina el arto 50 del reglamento, modíñcado por la real orden de 10 de enero de 1890 (O. L. núm. 6).
6.° De una comunicación del coronel del regimiento Infantería de Alava, en la que se interesa la devolución del
recibo que tenía cedido á fa vor de la Caja del Iondo de remon ta el comandante D. Francisco Troncoso Rueda, maníIestando qua la s G6 pesetas que le resultan de d ébito en su
cuenta le fueron descontadas á dicho jefe en los meses de
marzo y abril de 1891, y girado su importe en libranza número 499.493, expedida por la Administración de O ádiz, y
remitida á la suprimida Inspección de Infantería en comunicacióu núm. 115, fecha 21 de abril de dicho año.
No constando en esta Remonta la entrada de dicha comunicación. y apareciendo de las diligencias practicadas el}
las oficinas del Giro Mutuo la caducidad de la citada libranza al año de su expedición, por no haberse presentado al
cobro:
El Cons ejo acordó se considerase como fallida la suma
de 66 pesetas, toda vez que no resulta responsabilidad por
el extravío de di ch a libranza, y teniendo en, cúe~ta ' que 01
comandante Troncoso sufrió el descuento correspondiente
para reintegro de la cantidad que percibió como anticipo,
y que de la suma indicada se dé sali da de caja, abonándose
á dicho jef e en cuent a; devolviéndole el recibo empeñado
por quedar liquidado su anticipo.
Ante la eventualidad de que el regimiento Infantería de
Saboya núm. 6, á cuyo cargo se hallan los caballos d51 Depósi to de Remonta, regrese á esta corte y no quede guarni ción en el Real Sitio de El Pardo, el Consejo acordó se
practiquen gestiones para el traslado de los cuatro caballos
existentes en aquél, bien alojándolos en las cuadras de esto
Mini sterio distribuyéndose entre los cuerpos de esta guaro
nícíón, con el fin de evitar los cuantiosos gastos que ori gínaría el alquiler de un local particular que tenga las eondíciones necesarias al objeto.
Se dí ó lectura por el capitán cajero de los balances de
caja de los meses de mayo y junio y fueron aprobados.
y no habiendo más asuntos de que tratar, se dió por
terminado el acto.
ó

}~l

Gene ra l Presid en te,

--- -----

H eliodoro Barbádutno

......

44

Ü

octubre 1893

D. O. núm. 219

COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9. a SECCroN

ASOOI AOIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COLOCHO DE HUÉRFANOS DEL ARMA DE INF AN1'ERIA
C.A..J .A..

BALANCE correspondiente al mes de septiembre de 1893 , efectuado en el día de la fecha

l'es etas

ce,

'1

- l'esetas

Cts.

-- ---......,..-------------1----1Existencia anterior, segú n ba lance de agosto .. ..
Por importe de la subscripción de los cuerpos, comisi ones , depen dencias y p articulares de la Península y Ultramar •. . •• •• .•....•. .•...• ....
P or la consignación que determina la real orden
de 22 de mayo y 14 de oct u bre de 1882 , como
para el sostenimiento de la Escuela de Cabos y
Sargentos y correspondiente al m es de agosto.
Depositado en l a cuenta corr iente del Banc o de
España
Recibido de los cuerpos para sostenim iento extrao rdinari o de huérfanos •. . • ••• • . • • . • • • •.• .
I dem por beneficio de l a imprenta en la venta de
reglamentos de contabilidad•• •• ••. • . • .• ••. • .
I dem de íd . de la íd . según liqu idación do agosto.
Por resto de cuotas de socorros mu tuos abo nados
, por la Zona militar de Luee na núm. 33 •. •. . .•
1'01' cuota s atrasadas de socorr os mutuos ab onaIlas por e~ t eni énte coronel D. Ed uardo Gás quez, á su reingreso en Ja Sociedad •.....• •.••
It

;"

·SUMA•• •••••• ••••• ~ . . ••• •••

333.869
25. 564

38
79

Presupuest o del Colegio correspondiente al mes
de agosto .•• ... • .. • . • • . • .. ••.. ... • •.•• . ••..
Salidas de caj a en 01 mes de agosto , según carpeta.
Depositado en el Ban co de Esp aña en septiemb re
.
ídem íd
Exi;s~encia en caja, según. se detalla á continuaCIOll

353 . 886

..

420 .006

»

44 . 120

90

1. 974

53

1. 458
94

40
58

En metálic o en la caja de la Asociación. .. . . . . . •
En ídem en la cuenta corriente del Banco de Es - -

26

45

44

14

En títulos de la Deuda perpetua ex ter ior, va lor
n ominal 136.000 pe set as , ad quiri dos en 5 de [ulío de 1892, depositados en el Banco de España
según resguard o n úm . 304.847. . .. . . .. .. . . . . .
En ídem íd. , va lor nominal 220.000 pesetas, adquiridos en 7 de feb rero pr óxímo pasado, al cambio de 73' 80 por 100, depos itados en el Banco
según resg uardo n úm. 314 .091.. .. .. ••• • .••• • •
E n un recibo por sald o satisfecho á D. Julián Palacios regent e de la imprenta , al cesar en su
cargo el día 31 de julio próxi mo pasado, cantida d pendiente de reintegro con los produ ctos
de venta de impresos.. ...... . . . . . . . .. ... . ...

SUMA~ .. l

1 1

1 1

'

&

17

37

-

17

DETALLE DE LA EXISTENCU EN O.A.JA

paña • •.••.••. , " ••• .• .••..••. ••. •.•. • • •. ,.

420 .006

90

44 . 120 90

..

12. 863

»

21 . 968
30

SUMA .. ...... . .. .... . .. .. ..

647

73

77. 818

41

102.478

55

102.524 . 36

10 . 416

32

353.886

37

Imp orta el anterior bala nce las figuradas trescientas cincuenta y tres mil ochocientas ochenta y seis pesetas con t reinta y siete
céntimos.
Madrid 30 de septiemb re de 1893.
El Cajero,
V.O B.O

J ULI O SUÁREZ-LLANOS

El General l' reaidente ,
,

AZ NAR

IMP RENTA Y LiTO GRAF:f.A. DEL DEPÓSIT0 DE LA GUERRA
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