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MINISTERIO DE LA GUERRA
ha servido desestimar la petición del interesado; quedando,
por 10 tanto, en su fuerza y vigor la mencionada real orden.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
eiectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1893.

PARTE üFIcr.AL
.2S

REALES ORDENES

LóPEZ Dm:lÍNGUEZ

CLASIFICACIONES
-1 .-

Señor Comand ante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

saccrox

Excmo. Sr.: En vista de la instancia q ue el antecesor
de V. E. cursó á este Ministeri o con fecha 4 de j ulio ú ltimo, promovida por el oficial pri mero del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. Félix Icala Diez, con desti no en el Gobierno militar de Tur ragonu, en sú pli ca de que so dej e síu
efecto la real orden de 14 de junio del corriente año (DrtlUO OFICIAL núm. 126), que dispo ne fue se colocado el reeurrente en puesto dis tinto al qu e ocupaba en la escala de su
clase, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acnerdo con lo informado por el Consejo de Estado en pleno en 4 del mes de noviembre próximo pa sado,
se ha servido desestimar la petición del interesado; quedando, por lo tanto, en su fuerza y vigor la men cionada real
orden.
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Señor Presid ente de la Junta

C~nsul~iva de

- ..

Guerra.

CRUCES
1. 14 SEcCroN

I

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de Y. E., fe.
cha 28 de octubre último, el Rey (q. D. g.),y en EU nombre
l a Reina Regente del Reino, de conformidad con Io díspuosto en 01 reglamento vigente de la Orden del M érito Mimar,
se ha servido conceder al Iíeeneiado de la Guardi~ Civil Ramón Redriguez Garcia, el percibo fuera de filas de In ponsí ón de 7' 50 pesetas, anexa á la cruz vitalicia de que se
halla en posesión, como comprendido en Ias reales órdenes
de 23 de agosto de 1875 y 18 de junio de 1876; la cual pensión le será abonada, desde 1.o de agosto del eorriente año,
por la Pagaduría de la Junta. de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1893.
Señor Director general de la Guardia Civil.

I

-.-

Excmo. Br.: En vista do la in stancia que V. E. cursó á
DES'l'mOS
este Ministerio con fecha 8 de julio último, promovida por
el oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
SUBSECRETARÍA
Don ManuelOrtaga y Arjoll'il, con destino en la Comandancia .
General del Campo de Gibraltar, en súplica de que se deje
Excmo. Sr.: En consideración ala importancia militar
sin efecto la real orden de 14 de junio del corriente año de la plaza. de Cádiz, y á 1& eonveníeneía de que en Ias ae(D. O. núm. 126), que dispuso fuese colocado el recurrente tuales circunstancias ejerza el mando de ella un oficial ge.en puesto distinto al que ocupaba en la escala de su clase, neral de la graduación y oondiciones neeesarías, á fin de que
el Rey (q. D. g.), Y en au nombre la Reina Regente del Rei- pueda. atender, no sólo al peculiar cometido de tal cargo.
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo :de Estado sino también á la organización de loa servicios que sean inen pleno en 4 del mes de noviembre próximo pasado, se dispensables para el Ejército de operaciones de Africs. re.
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selvíendo y facilitando cuanto fuere conveniente para el em- I
De real ord cnIo digo á V. E, para su 9onoeimiento y
barque de tropas y material de guerra que desde aquel pun- fines coneíguí ent es. Dios guarde á V ~ ::..... muchos años.
to se destinen á Melílla; y teniendo en cuenta las especi al es Madrid 5 de di ciembre de 1893.
circunstanoiaa qua concurren en el general de división Don
JOS];) LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Manuel Fernández de Rodas y Guerrero. que tan ventajosa y .
SeÍlOr General en J efe del ejército de Afriea.
satisfactoriamente viene ejerciendo dicho mando, la Reina 1
-Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey 1 ¡~k· ñoreR Comandante general do Malilla y Ordenador de pagos de Guerra.
(q. D. .g.). se ha servido resolver que el citado General por- 1
manesce en Cádíz desempeñando el Gobierno Militar de la
plaza, aunque las neeesídadeade la actual campaña exijan
2.- SECWION
que todas ó parte de las fuerzas de la división que manda
en ese Cuerpo de ejército se trasladen á la costa de Afriea.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
.De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los sal"
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. gentes del arma de Caballería contenidos en la siguiente reMadrid 26 de noviembre de umn.
-laci óu, que principia con Julio PoI Caamaño y t ermina con
1 Alfonso JjJaridola Gabasa, pa sen destinados :t los cuerpos q ue
LÓPE~ DOMiNHU~~
on la misma se Indican, quedando el primero afecto al reBeñor Oomandanie en Jcíe d el segundo Cuerpo do ejél'ci&o.
gimíento Cazadorca de Almunsu para los efectos prevenldos
en el arto 79 de las lustrucciones publicadas en real orden
.-.........
do 30 do agosto último (C. Lo núm. 292), y haciondo uso de
1./lSECClüN
la vía fúrrea por cuenta del Estado al verificar 111. Incorpora!xcmo. Sr.:
Rey
D. g.), yen su nombro la Reí- eión á BUS rospeetívos cuerpos.
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento y
na Regente 'del Reino, ha tenido á bien destinar á lila ínmedemás
efectos. Dios guarde á V. lD. muchos años. Madíatas órdenes del general do brigada D. Rafael Alcántara,
drid
4
de
diciembre de 1893.
jefo 'de El'ltlldo Mayor del segundo Cuerpo de ese ejército, al

It

m

(q.

,clll}itián de:Arlillería del 13. 0 batallón de Pluza, D. Antonio
Alcántara y Betllgón, ' debiendo este d estino surtir sus efectos
é1iI1h~'f8til5m~clJrliibtiio· d el presente m es.

L6pm~ DOlliNGn;Z

Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, cuarto,
quinto y sexto Cuerpos de ejército.

R elación que se cita
Cuerpos donde sírvou

Destinos que se les soilala

Julio PoI Canmaño •.•......•......••.•..•.•. Regimiento d e Villavíeiosa

Regimiento Reserva de Alcázar ele
San Juan núm. 38.
Antonio Gurda Corral,
_
ldem de 'I'etuán
Idem de Santiago.
Idem de Maria Cristina.
. Pedro Zamora Vecino •......•................ Idem de Espar-a
Avel íno Aman Gandía
_ Idem de Lusít ania .. •.... ........ ldem de Villavioiosn.
Enrique Manzano Fernándes
ldem de Castill ejos
Idem de Tetuán.
Caslmíro Núñez Redondo ....................• Idem de María Cristina •... ....... Idem do España.
Alfonso Maridoln Gabasa ..•..•....•.......... Regimiento Reserva de Alcázar de
San Juan núm. 36..•..........• Idem de Lusítanía.
LóPEZ DoMil!íGmz

Madrid 4 de diciembre de 1893.

En

-

c ••

3. a SECCION

Excmo. Br.:
vista de la instancia que V. E. cursó á
. c$te ·l\Ii n istm.i o en 16 del anterior, promovida por el primer
teniente de la escala de Reserva de Infantería D. ARtonioSegura Soto', en 'solíeítud de que quede sin efecto su destino á
·10:' Zona 'd e Alm éría núm. 9, con los beneficios fijados en el
artículo 46 del real decreto de 29 de agosto último (C. L. número 291), dispuesto por real orden de 17 de octubre pasado
(D. O. núm. 230), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesado,
.:ha tenido bien disponer cese ·en dicho destino, quedando
afecto á 'la expresada Zona con el sueldo reglamentario de
.
reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia
drid 4 de diciembre -ae 1893.
á

'

Lóp}~ DOlÚNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segando Guerpo de ejército.
Ordeudordg pagos de Gllerra.

menor
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Enrique Berro Barnuevo, en solicitud de que quedo sin efecto su destino la Zona de Jaén núm. 2, con los beneficios
fijados en el arto 46 del real decreto de 29 de agosto último
(C. L. núm. 291), dispuesto por real orden de 31 del mismo
(D. O. núm. 190), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesado,
ha tenido á bien disponer cese en dicho destino, quedando
afecto á la expresada Zona con el sueldo reglamentario de
reserva.
De real orden lo digo ' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 4 de diciembre de 1893.
á

LóPM DOJlÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo da ejérci~_
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· '1
Excmo. Sr.: En vista do la comunicación núm. 518 ~ue
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca- V. E. dirigió á este Ministerio en 30 de septiembre último,
pítén de la escala acti va de Infantería, de reemplazo en esa par ticipando haber dispuesto el regreso a la Península del
región, D. Martín ~apatero Madrid, pase destinado al regio primer teniente de Infantería D. Ramón Hernández Pérez de
miento Reserva de T únez núm. 109, y en comi sión, a la s 1 'I'agIe, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
.órdenes del general de brigad a D. J ORé Toral, que se encu en- del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
tra, asimismo, en comisión activa del servicio en Mála ga.
V. E , por hallarse comprendido el in teresado en la real orDe real orden lo digo á V. E. para su eonocimíent : v ¡ den de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); disponiendo,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os . ;') l ·
por lo t ant o, sea baja definitiva en esas islas y altaen la
drid 4 de diciembre de 1893.
I'en ínsula en 10 3 términos reglamentarios, quedando á su
LÓPEi DOMfs',L Z
Ilegada en situación de reemplazo en el punto que elija Intori n obtiene colocación.
! Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpe de ejército .
Beñores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército efcctoa correapondlentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
y Ordenador de pagos de Guerra.
Marldrl4 de diciembre de Hl93.
LÓPJ<;¡ DOMfNGUKZ

I

Il·
Ij

, -~._ .

Excmo. Br.: 1m Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Iteína Regentc del Reino, ha tenido á bien disponer que el calJitán de la Zona UO Málaga núm. 13, D. Manuel Rui2'; Fe·
nólls, á las órdenes del general de brigada D••José Toral y
Velázques, en comisión activa del servícío en Málaga, paso
destinado en concepto de supernumerario al batallón Díscíplinnrío de Melilla.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!". Dios gunrde :i V. E , mu chos años. lo[a.
drid 4 de dícíembre do 1893.
Jos á LóPEZ DoMÍNGUEZ

l':loñor Oapitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe dol cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector do In Caja General de Ultramar y Ordenador de
Illlg()R do Guerra.

Exorno. Sr.: En vista. de la comuaícací ón n üm, 514 q.e
V. JiJ. dirigió á este Ministerio en 30 de septiembre último,
I el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Rege_~ta del Reí¡ no, h a tenido á bien aprobar el nombJ;~i~t~ ~e segundo
ayudante de la plaza. de Agaña (181M ~1ar.~~)t p.~4pp<Jr
I V. E. á favor del primer tenientf,l;ll,e ~f~~ ,, :~)?4r ..z
Macías, en la vacante producida por regreso ~ la Península
Señor General en J efe del lljéreito de Africa.
del de igual clase y arma D. Enrique Velasen Serrano, que
.Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ojército, ejercía dicho cargo.
Comandante general de Melilla y Ordenador de pagos de
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-..:::><X>--'
4 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
7.1\ SECCION
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 551
que V. E. dirigió á esto Ministerio en 14 de octubre último,
él Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del ReiExcmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 500 que
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de coman- V. E. dirigió a este Ministerio on14 de octubre último, par.
dante militar de Vieques, hecho por V. E. á favor del te- ticipando haber dispuesto el regreso á la Península del coniente coronel de Infanteria D. Luis García Alpuente.
mandante de Ingenieros D. Francisco Olveira Gon7áltlx, 1:1
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reidemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en
atención á que el interesado ha cumplido el plazo de máxí·drid 4 de diciembre de 1893.
ma
permanencia en esa isla; disponiendo, por lo tanto, que
L ÓPEZ DoMÍN5UEz
sea baja definitiva en la misma y alta en la Península en
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Bíco,
los términos reglamentarios, quedando á su Ilegada en aí--o«>-tu ación de reemplazo en el punto que elija íntlltin obtiene
.
t
d
I
'
.
.
.
4'"""
E xcmo, Sr.: E n vista e a comumcacion numo l o colocación
n al.
1 di
á V E
• •
que V. E. dirigió á este Ministerio en 25 de septiembre úl- .
d e ~e forden °D' go
rd' á' PV8l'8ESU con 9Ottlllento
ti
1R ( D )
b 1 R' n
t d 1 yemas
e actos.
lOS gua
e
• . mue h 08 arro..
imo, e ey q. . g, , y en EU nom re a ema rcegente e
i\.f d '0. 4 d diei
b d 1893
Reino, ha tenido á bien aprobar el destino dado por V. E. 1 a ri
e rcremore e
.
UJP~ DoKhmUD ·
en el regimiento Infantería núm. 74, como primer jefe, al
Señor
Capitán
general
de
la
Isla
de
Cuba.
teniente coronel D. Diego Pazos Alonso Martel, en la vacante
producida por pase al Gobierno político-militar de ~Ifiria· Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
nas del de la misma clase y arma D. Emilio Galisteo BruCuerpos de ejército, Inspector de la Caja Ganara! da mtra.
nenque, que ejercía dicho cargo.
mar y Ordenador do pagos de Guerra.
'
Da real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 11 V. F.. mnehos años. Madrid 4 de diciembre dp. 19!13.
LIOENOIAS

I

_ _o

I

..... -

Spñot'

ea pitan g-neral ele las Islas Filipinas .
.. -
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 18 de ocD. g,), y en su nombre 1. Reina

I tubre ultimo, el Rey (q.
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Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión
hecha por V. E. de dos meses de prórroga á la licencia que
por enfermo disfruta en ese di strito, en virtud de real orden
de 13 de junio último (D. O. núm. 126), al segundo teniente del regimiento de Toledo núm. 35, D. Sergio Vicéns Nin.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde á V. E . muohos años, Madrid 4 de diciembre de 1893.
LéPEIl DOMÍNGlJEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico. .
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ej&rcito
y Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

PENSIONES

torena, viuda de las terceras nupcias del comandante de Infanteda, retirado, D. José Vega y Monge, la pensión anual
de 1.125 pesetas, qua le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 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 Barcelona,
desde el 24 de agost o del año actual, 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 4 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOmNGUEI
~oñ()r Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

6.· SEccrON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reian
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de noviembre
último, le ha servido disponer que la pensión de 1.440 pesetas anuales que por real orden de 8 de febrero de 1850 Iu é
l:JÓbC~didll. á D." Celestina Oasalduc, en concepto de viuda
delcoronel de Milicias discipllnadas de Puerto Rico D. Lorenzo Martorell, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida ti BU hija
y del causante D.a Celestina Marlorell y Casalduc, á quien
corresponde según
legislación vigente; debiendo serle
abonada, mientras permanezca viuda, por la s caj as de la
Isla de Puerto Rico, en la misma forma que la percibía su
madre, á partir del 14: de septiembre de 1891, que fué el síguiente día al del óbito de BU esposo.
De real orden lo digo á V. E. pilla su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de diciembre de 1893.

la ,

LóPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
eeñoraa Presidente del GOJl8&jo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Ptlerio Rico.

....

ExcJno. Sr. : El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino. oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de novíembreültimo, ha tenido á bien conceder á D.n María Capó y
Coll, viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Bartolomé Martinez Pereda, como comprendida en los bsneñcios de la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), la
pensión anual de 1.125 pesetas: la cual pensión se abonará
á la ínteeesada, por la Delegación de Hacienda de esa provincia, desde e12 de octubre del eorríente año, siguiente día
al del óbito del causante ínterin permanezca viuda.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de diciembre de 189i3.
é

LóPE:i: DoMiNGUK:¡

Saftor Capitán general de las 18m Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Coneejo Supremo de Guerra y :Marina en 20 de novlembril dl~ino, se ha servido conceder á D. a Maria Garcia Ocho-

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina on 22 de noviembre
último, se ha servido conceder á D.n Isabel Miró y Ferrer,
viuda del Capitán de Caballería retirado, D. Francisco Nsvarro y Báez,la pensión anual de 625 pesetas, que le correspon de por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta
en el foli o107 del mismo, con arreglo al sueldo y empleo díafrutados por el causante; la cual pensión se abonará ti la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Tarragona, desde el15 de agosto del año actual, sigui ente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de diciembre de 1893.
LóPEZ DoMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de Ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de novíembre último, se ha servido disponer que la pensión da 182'50
pesetas anuales, que por real orden da 3 de abril de 1884
fué concedida á Francisco Clemente Nates, en concepto de
padre de Antonio, soldado fallecido en el distrito da Cuba,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicho pensíonísta, sea transmitida á su esposa, madre del
causante, Josefa Laya y Seña, á quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras pero
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Santander, ti partir del 2 de junio del año actual, que fué 61 sigu iente día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid 4 de diciembre de 1893.
LóPEIf D01.rlNGU~

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejérciio.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:.
'. eg

_

Excmo. Br.: En vista de la Iustaneía promovida por
Doña Isabel Ruiz Y Crespo, viuda del capitán de Infantería
Don Joaquín Moreno y Escudero, en solícímd nuevamente
de mejora de pensión, fun~ndose en que BU citado eeposo
falleció á consecuencia de contusiones recibidas en acción
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
do guerra, y no eatando científica ni legalmente oompr oba- f
do el expresado fundamento, el Rey (q. D. g.), Y en. eu d emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Muo
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con dríd 4 de di ciembre de 1893.
LÓPEZ DOMiN GUZZ
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
24 del mes próximo pasado, se ha servi do desestimar la re- Sefíor Comandant e en J efe del séptimo Cuerpo de ejér c\ t'>o
ferida instancia.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guel'l'ól. y Mnrim:..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(lemas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 4 de diciembre de 1893.
Excmo. Sr.: El TI0Y (q, D. g.), Y en su nombre la ReiLÓPEZ D OMÍNGUEZ
na Regento del Rcino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supromo do Guerra y Marina en 20 del mes próSeñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
ximo pasado, ha t enido á bien declarar expedit o el derecho
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
de Dolores Estrada al percibo do la pensión anual de 182'50
pesetas que obtuvo por real QrqYllde 2!J de abril de 1878,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- como madre de los voluntarios, que fueron, do esa isla Junn
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por y Luis Fontníne, muertos en acción de r-uerra, unn V¡·Z que
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de noviembre hu cumplido la condicíón que Be 1() ir:UPUBO en dicha rvul
último, se ha servido conceder á D.n Anastasia Mora y üáno- orden do períeco íonar el r ecurso: debiendo, en HU consceucnva", viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Romual- cía, abonarsele larcf:oric1a p ensi ón porIas <lujafl do cea AHdo Merle y Oánovas, la pensión anual ele 540 pesetas, que tilla desde 011." do julio de 18B8, (IUO sou Ius dJll:o nito»;
le corresponde con arreglo á las leyes ele 25 de junio de IBM de ntmsos qne permito la lcy do Contnbllklnd, lÍ ¡JUl'til' do
y 16 de abril de 1883; la cual pensión so abonaré á la inte- la fecha ele la instancia en solicitud de Ja presente <1oclam·
resada en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mien- eíón ínterin permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. lG. para BU conochnleuto Y'
tras permanezca viuda, desde el 28 de febrero del año acdemás
efectos. Dios guarde ~\ V. g. muchos ~jfÍ(liJ. Mutual, que fu é 'el siguiente día al del óbito di su marido.
drid
4
de
diciembre <10 18U3.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
LÓl'EZ DO.MÍ1.o¡CitJ.I'.:J
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s. Madrid 4 de diciembre de 1893.
Señor Capitán genoral de la Islá de Cuba. "
L ÓPEZ DOMÍNG1JEZ
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Gue!'ra y Ma~i~a.
Beñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
ItEUONTA
y Comandante en jefe del primer Cuerpo de ejército .
é

- .,...

_._-

io.a sncorosr

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 24 de noviembre
_último, se ha servido conceder á D.a Adelaida Loring O~ar
sábal, viuda de las segundas nupcias del médico primero de
Sanidad militar D. Vicente l\Iartinez Montes, la pensión
anual de 1.125 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del
mi smo, con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Málaga, desde el4 de junio pró ximo 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 Y. E. muchos años. Madrid 4 de diciembre de 1893.
Lóp~ DOlÚNGUIZ

Señor Comandante en J eíe del seguado Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por
Generosa Gómes Carreño, viuda de José Garcia, soldado que
fué del distrito de Cuba, en solicitud de pensión por muerta de BU citado esposo, y no hallándose la int eresad a como
prendida en ninguna de las d ísposíeíeues vigentes sobre el
particular, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
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Excmo. Sr.: En vista del crecido número do caballos
que de algunos regimientos del arma de Caba llería han
sido facilitados por di sposición de los Comandantes en jefe
de los Cuerpos de ejér cito á los j efes y oficiales que, al ser
destinados al de operaciones de Africn, se encontraban desmontados y no podían recibirlos de las respectivas rement as por la premura con que -tenían que emprender la marcha ó embarque, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que, tanto 108
caballos extraídos del arma mencionada, hasta la fecha, como
los que por dicha causa extraigan en lo suceeí vo los jefes y
oficiales de los diferentes cuerpos é institutos del Ejército,
sean abonados á aquélla por las remontas 'd e los cu erpos á
que estos jefes y oficiales pertenezcan, asignando A cada caballo su valor en coste y costa s, y deduciendovpor eada año
que haya servido después de cumplir los cinco de dad en
que son dados de alta, ya domados, la suma d é 100 pe setas
que, en concepto de gratificación, S8 abona en presupuesto
anualmente para los mismos é ingresa en el fondo de este
servicio; observándose para 103 oficiales de Baniaad Militar,
único cuerpo que no tiene reglamentada su remonta, lo
dispuesto en la real orden de 11 de noviembre último (Drxaro OFICIAL núm. 251).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás afectos. Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid 5 de diciembre de 1893.
i

é

LóFEZ DOIDXCrt.."EZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General en Jefe del ejército de Africa v Comandantes en Jefe de 106 Cuerpos de ejército.
•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 del mes de noviombre próximo pa sado, ha tenido á bien rectificar el sef¡¡;;;:miento de h aber provisional que se hizo al segundo teni ente de Infantería D. Lorenzo Sánchez González, al concederle el retiro para Berzoca n a (Céceres), según real ord en do
20 d e septiembre último (D. O. núm. 207), asignándole, en
d efiuitiva, los 90 céntimos d el sueldo do su empleo, ó sean
140'25 Ílcsetus mensuales que por I"lU S mios de servicio le
corresponden, y 48 '75 pesetas por bonificación del tercio,
que so l e satisl arán por las caj as de Cuba, conforme á la
legisla ción vigente.
Do r eal orden lo digo á V. l~. para BU conocimiento y
dem ás efect os . Dios guarde á V. K muchos años. Ma-

};;Wu !\) . :51.: le::, l b y (cl' D. g.), Y en su n ombre la Reí11:, J !'lgr·nt.tl tkll~ ;: ~ , ,'), de acuerd o con lo inform ado F ,l' <:1.
(JOlU:;ojo Supremo do Guerra y .i\l ¡u:ina en Z2 del mes de novíombre próximo parado, ha t-n i-to ú bíon rectificar el se·
lJ.h1Hm ic;·t,) (1<: Iu.lor pr Gd;,lc r;t;l qu e so h izo al coronel de
llJ f:m¡ li¡'!.'¡ n. G ~¡;:~, i'e;J j;"::li;:; "'h Iero, al concederle ol r etiro
vam Alicant o, f:rgú,¡ J.'C¡Ü "¡'den de 25 de septiembre úl timo
(D. O. n úin , ~n.O) ; n::.igll:h dd e, ou de ñuitiva, los 90 céntimos
del sueldo do BU empleo, ó so.m 562'50 pesetas m ensnulos,
que p or su s añ os d o servicio le corresponden, y 187'50 p esetU H por boní ücneíón del t ercio, que so lo satisfarán por las
cnjafJ de Cuba, conformo :i la Iejríslací ón vigente.
Do real Or¡1(;H 10 a lgo tí V. B. para su conocimiento y
tlCIlIÚ:l cfOc:tnfl. Dios gn:J.r(1e :\, V. K muehoa años. Mailril1. ,1 di , /li, ~i ( ,mhr() nn lSm~ .

d rid. '.1: de di ciombre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUFlZ

i:LJior Coma nda nte en Jefe del primor Cuerpo do eJ.éroito.

L rSPEJI nO~d:-;GU1':Z

~'H\ol'er; Pl'f'Hjrlontc

del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán gonernl do la Isla de Cuba.

Hn Ü ~Il'

Clmmll'bn to nn Jefe del t ~rcer Cuerpo da ejército,
1101 Consejo Supromo de Guerra y Marina
y C¡qlÍtáll gen eral ele la Isla de Cuba.

~;j'úorm; 'l'rcHic1(Jnto

,._

..

~

Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), Y en su nombre In Reírla Ré'gimte de l Reino, d e acuerdo con lo informado por' el
Consejo Su premo de Guerra y Marina, en 23 del mes de noví ombr o próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva. 01 señalamiento de haber provisional que se hizo
al capi t án d e Caballería D. Luis Cid Conde, al expedirle el
.retiro para Orense, según real orden de 19 de octubre último (D. O. núm. 232), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empl eo, sean 225 peseta s mensuales que por 8U13
a ños de servl eío le corresp onden conforme á la legislación
"Vigente.
De real orden lo digo á V. r~~ . para su conocimiento y
d em ás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madri d 4 de diciembre d e 1893.

Excmo. Sr.: El 1\ey (q. D. g.), Y 01.1 su nomb ro la .TIBi·
1l~1 UcglJnte del Ileino, de acuerdo con lo informa do por el
'('(l));)oj o Su p remo de Guerra y H arina en 22 ele! mes d e noví om bro próximo pasado, ha t enido A bien confirmar, en
' \oíin ¡¡iv ;t, el señsl amieuto de h aber provisional que ae h izo
:!.l vri iili.r tenient e de Infantería D. Bartolomé Anguita ~ava
rro, ul concederl e el retiro para Barcelona, según real orden
/lo:~ 7 de oct ubre último (D. O. núm. 222); asignándola los
un cénti mos del sueld o ele su em pleo, ó sean 163'75 p esetas
men su ales, qu e por BUS año s de servicio le corresponden, y
56' 25 p esetas ]101' bonific ación ;101 t ercio, que se le snt ísfa rán 1:01" lus cnj ns d :: F íli p ín ns con for m e á la ' l egi sl aci ón víg l.'l Ú

ó

d o 1803.

:::'0real orden

lo .d iga á V. E. para su conoeímíento y
(kmih; deut,,,.,. Dios gm¡r;le !~ V. E . muchos liños. Mac.ri.a ·1 de d ~ d (' m hrc de 1893.

L ÓPEi DoMíNGUEZ
c c i';Ol'

© Ministerio de Defensa

Jefe del séptimo Cuerp'o de ejército.

~

Excmo. Sr.:

El Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reina

Regent e del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 del mes de noviembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en
de flnítíva , el ee ñala m lent o de haber provisional que se hizo

Excmo. S:'.: El 11'.': (e¡. D. ~.) , Y en su nombre In Reína R egento tkl E r.- ::.. .O , ele a cuerde con lo informado p 'll' el
("Jl1::¡'¡o SUPI'Cll:') ,1:; G n:; lTIl y )ülrln:l, en 20 del mes t: I1110,1cllJ n'ü pi<14 : ~1l:_' l . a ~ ,d ,-" 11;, : :d ,l o ti lJi(;ll moJificr:r d sei w1:,m:ent n d::' h ~ h.! r l,: ,.,;,i;':l: lI ~; l que Fe h izf! nI primer teHi(,nk: de Infa!i.tcria '3. ·J"' s5 AI:¡E'Jar Paro :), pI expedirle el

p , r' (·i·{;3 P l'(;3it1 E
.-l.t :; (;',:1 Cons.ejo Snpr~mo de U.E"l :! y i,'~d!)a
y C<'!.,HAn \,t'l1c :aJ th: h, i Id?.; Filiplaa3.

0 11

.-.... . . .

. ....;' • .,,!""' . "

1'e::ro para " L11,' :1c:n ¡.: zgúu red crden de 26 de i'!cptiembre
último (D. O. ltú :u. 2 12), n,,¡gu j ndole, en definitiva, be 72
r entl:TI0S d.é'1 ' ~1 ,: !,1,) tt"l i'U emp :<.' .}, Ó senn 1~5 pes~.1.a;:; mensua.les qu e p Gf ¡;;:~s ~jb.: de Ecr>ic¡o le c'Jrrespouden, y 45
lie¡;; et:~::: por bonificl:.ción del tercio, qu e se le satisfará n por
la ::; caj ~s de F ilipb t!5 ccuf '_'rm e á la legislac ión .igente,
am b:1:: ti 1ind ir llc la Ic",ha de Ell haja <:u activo.
D0 r ~ a¡ ~.r<¡ :'il lo) .ligo ti V. E . ¡mm ~ u conocimiento y
(ll.mds (: !et:t· "i~ . i )i {)~ f:l _l :l r;J :~ ¿ \Y. };.. TI1uchos años. Mad.rld 4: de dieif:::::.,bl'é: ~ 1893.

Com nud unto

f.kñor Presidente del Consejo Supremo- de Guerra y Marina.

Bd¡.)l' GHl1End:tm e en ,Jürc (id cuarto Cuerpo de ejéJ:"cito.
Bb':ore:: Presid en te del Consejo Supremo de Guerra y !.Iarina
y C::pitán ¡!cmlm l de las Islas Filipinas.
.~

D. O. núm. 271

I

I!
1

al oficial celudor de fort ificación de primera cIase D. Miguel
Vt zqu:-z y Romero, al conce:icrle el retiro para Barcelona
H gün real m'den de 28 de siJptiembre último (D. O. núme·
ro 214), ftsigu,\ndnlc l(ls HO céntimos del sueldo de su em·
pIe.),. , Ó ¡O:CUl1 292'50 pCSCt3S m~n suale~ que por 'sua años de
f'm..-icio le corrcsp0nc1en y 97'50 pesetas por bonificación
del terd o, que se le satisfaráu por las cajas de Puerto Rico
Cé.'illormo a. la legislación vigente, pudiendo justificar su
exietencia por medio de oficio.
De rt;lll orden lo (ligo á V. E. para su conocimielltu y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho s añor!o :Ma·
drid -1 de d iciembre 'de 1893.
.
LóPF.z DOlrrnf.tURZ
~, iirl' Cftmandant~

en J ('fe del enarto Cuerpo de ejército.

¡ 3 "llorEs Prc¡,;idcnte del Conllejo Supremo de Guerc-a y Marina
1 y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

.

D. O. núm. 271

(j

diciembre 1803

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro fnnnulada ú favor del sargent o de la Guardia Civil do 0 ';0 d i:ot.rjVJ
Lacas Rodriguez Jurado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del R eino , conform ándose con lo expu osto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en 23 do
noviembre último, ha t enido ti bien conceder al interesad ')
el retiro para que se le propone, asignándole l os 40 céntim os
del su eldo de capitán , ó sean 100 peset as al mes, qu e le corre sp ond en por sus años de servicio y con suj eción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497); debiendo
satlsíacérsele la expresada cantidad, por la Delegación de
Hacienda de Málaga, á partir de la fecha en que cau se baj a
en activo .
De real orden lo digo á V. ID. para su eonoeim íento y
derruís efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. ~\la.drid 4 ele diciembre de 18U3.

motivo de no 11:<hor:00 f -r rnal ísad o la
en su opcrtunidud p a ra exigir

1) 0 real (\rd c..n l o digo Ú '.¡"!". ]~ . p Dra !511 conocim iento y
demá s eic (; t(:~~. '1 JioH f;u ~.n'd+:; á \F. JI} , : ú ',;·.:L:,.<" i1},¡ :j ~ .. J\I;trlri ~~. IJ f~ (~ di cicmln..e d~ 1 ~~ ::1 .

I

! Señor Proaident c del Consejo Supremo do Gl1.erra y :rl'1ar¡na.
I
.....
.....
,

I

~ . - . ;.. "I¡» ;.

!

¡
:

SHflorefi Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVi~rina
y Comandante en Jeíe del segundo Cuerpo de lljél'cito,

Bxcmo. Sr. : El Roy (q. 1>. g.), Y en su nombro la n dlln
Regente dol Iteíno, conform ándose con lo expuesto po r d
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de no vi embre
último, ha tenido á bien confirmar, en defi nitiva, el soñnlamiento provisional de haber pasivo que se hi zo nl sargen to de l a Guardi a Civil Francisc o Piq uero Gutiérrez, al eonesderle el retiro para Mieres (Ovíedo), según real orden de 20
de octubre próximo pasado (D. O. núm. 233), ' asignándole
los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas
al mes, que le corresponden p or sus años de servicio y con
sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 CC . L . número 497).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, lúadrid 4 de diciembre de 1893,
LóPEOZ DOMfNGUEZ

~r. : m Rey (IJ . D . g.), y en IiU no mbro In l~ (, ¡
ltcg(}i1to del Jloino, <lo acuerdo con lo i nrll;'Hl:l,lo l, ~¡r (·1
Consejo Snprc·n¡{) de (ÜWi'í'lt .y Marlnn , (:11 ~: :!ll) l lO\'j ' ~Hl!Il" :
úl t imo, En h u ¡'; :~l' vicl\l cr 'll!il'm:ll:, en tldj ,lltiY:l, 01 f' i, íí:l~ 't·
miento provlslonal <le haber l Y\k.lyO que 1'1) hizo '11 1Il(!d1:1I
d e segun da clase d ol regimfouto Infanteeía ll.o Afl'iWI í \ (II. I. 7.
Ba!';illo Santamaría Expósito, al l;x}Ju;Jia; oll! «í n J ¡"O ]' : m~
Ililbao según real orden do 12 do ago:,to ani;cricn' (IJ. O. ; ;(,mero 17;;), nsign úudole H7'!)(J pesetas mensuulo s q ue p \ll'
8U<; nños do servíeío lo corre sponden.
De real orden lo dir,o ú V. B. l'fl"1l t u e¡;Hoe.tm¡ c,l¡!q y
fines consiguientes, Dios gunrd8 tI V. }<]. muchos gj, (, ,, .

Excmo.

!

Señor Uapitán general do la Isla de Cuba.

11~

Madrid -1 do dicie mbre d o 1H93.

SOllor Oomn nda nt e en J eje del sexto Cuerpo wo ejói'cito.

E xcmo, Sr .: En vista de la ínet an cíu quü VoR cursó A
esta Minist erio en 2 de agosto último, promovid a rrn' el
cornet a, que Iué, del batallón provi ncial de Jn én, JdEm
Santa :r.~al'ía Torres, en soli citud (le retiro por inútil, y resultando comprobado su est ado actual de inutilídnd ori ~!.i 
nada por herida de bala r ecibida en acción de guorrn , e-l
R ey (l} . D. g.), yen su nombr e la Reina Regente dellbino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo <1 e
Guerra y Marina en 23 de noviembre próximo pasado, h~.
t enido á bi en conceder al interesado el retiro que pretende,
con sujeción á lo dispuesto en el arto 1. 0 de la lE;Y de 8 dl ~
julio eh 1860; asignándolo el haber mensual de 22'50 p esota s, q ue habrán do satisíacérs ele por la Pagaduría de la
Junta de Cla ses I'aaivas, á partir del 2U d o abril de lR ¡-;7,
que !!'_'H l os cinco n ños de atrasos que p ermit e Ia ,igm·,t(: 1(: '
gíslneión, c0~1t JUí)5 dedo igual dín ~. mes de 1892, f': l (1 1, "~
prcmoví ó su recurso.
Dé 1'(;::11 orden 11) digo :\. \' E. pnrn su cou ochnio ntc ¿dem ás ef(ct~) :::. Dk s gu ::dc á \ ' . Eo lütu:h·s :i ii,,~ . ;,ía ·
<:rld 4 de ¿Ud (,mhre de 1 8~ 3_

Señor Comandante en Jofe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supr emo da Guerra y Marina
y Director general d e la Guardia Civil.

© Ministerio de Defensa

j'(:U.ro

lugar .

LÓPJ·;:t. 1)OMl.NGOhZ

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Su premo de Guerra y Marina, en 18 de noviembr e último, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional que se hizo al maestro armero del tercer regimiento
de Zapadores Minadores Felipe Iháñez Castellví, al expedírsele el rotiro por real orden de 23 de junio próximo pasado
(D. O. mÍm. 135), concediéndole, en definitiva, los 90 céntimos del sueldo que por el an terior reglamento disfrutaban
1015 armeros, ó sean 76'50 pesetas al mes, que deberán saH,,facérsele J por la Delegación de Hacicnda de Sc,illa, á partir de la feéba de su baja en activo, y pre,ia deducción del
menor haber que desde la mi sma fecha ha venido pereibiendo. Y teniendo en cuenta S. M. que el interesado cumplió en 23 de agusto de 1891108 60 años de eaad prevenidos
en la real orden de 4 de mayo de 1880 para obtener el retiro
forzoso, y no habiéndosela consultado para el pase á dicha
situación, se servirá V. E. disponer que en cumplimiento á
lo dispuesto en la real orden circular de 24 de enero de 1887
(C. L. núm. 48), I!e instruya expediente en averiguación del

l )r uj;Ui.dJl Ü0

re;~l.}:j ~ú~! thjHd:l¿¡ !t <1 ui ::n. l Jt::/'ft

o

l'
Sef10r Comandante en Jcfd del primer Cuerno de ej¿¡'cHo.

1 cleüol' Presidonte uDl Consejo Supremo de Guerra y

I

I
I

1

1en

hI::.J'in<l.

9 .l!. SE CCIÓN
E H "is ta de la prOpUEsta ele,ada por V. S., \. i:Cllicn,l o
CUCllta quc el cap itán D. J osé frandis} haJ..i.l j':r.'cmpt.fl:l-
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do por un año el cargo de ayudante profesor, en el que cesó
por ascenso, el Rey (q . D. g.), Y en su nomb re la Reina Regente del Reino, se h a servido disponer que disfrute la gratifica ción de 1.500 pesetas anuales, desde 1.0 de octubre
pr óximo pasado, con arreglo l't lo prescrípto en el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123) y real orden fecha 13 de octubre del mismo año (C. L. núm. 390).

De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de diciembre ele 1893.
L ópE.Z DOMÍNGUEZ

Señor Director de la Academia de Ingenieros.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

==-

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSKCRETAH1A y S~CCIONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS DIRECCION~~S GENERALES
REUON'rA y CRÍA CABALLAR
10. a SECCIÓ¡:.r.-CAJA DEL FONDO DE REMONTA DEL ARMA DE INFANTERíA

MES DE NOVIBMJ3RE DE 1893
BALANCE DE OAJA OORRESPONDIENTE AL MES DE LA FEOHA

Pesetllll

ENTRADAS

Ch .

- ........._~--------------I----IRecibido do la Administración :Milit ar por 445
p inzas, á razón de 80 pesetas anuales , según
Iíbramí ento núm. 774, de 27 de octubre, por la
nómina de reclamación del m ismo, deducido el
1 por 100 p ara el Tesoro •••• ••.•. • ••.•....••.
Por el impor te de la ven ta del cab allo Coriuo vend íde por inútil, qu e tenia inscript o el coman d an t e de l batallón Cazador es de Reus núm . 16,
Don E nrique Am ado I b áñez . • • • . • • • . • • • • • • • .
Por el ídem de la í d. del íd. Ma scota, vendid o por
ídem por gestión direct a , al capitán D. Carlos
Gurcía Alíx, ayudante de camp o del gen eral
Don J uan Sal ced o, según a cuerdo del Consejo
de Ad mi ni stración en ses ión de 18 del actu al ..
Por la relación de inscripción d el presente m es ..

2. 937-

250

715

Suma. ••• . . . . . • . ••• . .

Ji

»

I

218

73

3.480

73

SALIDAS

Paletas

---- --·----- -------I---~I-

Por el importe del prorrateo qu e ha correspondido en 1892-93, al com andante del regimiento
Infantería de Bailén núm. 24 D. Andrés Ruíz y
Ruiz, que por olv ido de jó de in clu irse en relación. . . . . . • . . . . . . . ... . . • . . . . •. • . . . . . . . . • . • .
Por el ídem de la relación gene ral publicada en el
DIARIO O FWI AL núm . 237 d e 27 de octubre próx im o p asa do, p or el prorrateo de 1892-93, en tregado y gira do á l os interesados . • . . . . .. • . . .
Por el importe del caballo den omínado Mas cota
que ex istía en el Dep éslto y f ué da do por inútil según acue rdo del Consej o de Admín ístración en sesión de 18 del actual. ...• .•. .. .....
P or el importe de la nóm in a de gra tific ación del
t eni,en te c?r onel secretario y cap itán cajer o,
segun nómina.•••••.••••••• ••••. ...••.••..•
Por los gast os del Depós ito en el me s de octubre
último , seg ún comproban te s de salida. . • . . . • .

44

15.945 . 58

Suma. . . . . . . . . . •• . . . .

Exist encia en fin de l mes an ter ior . .
Entradas en el presente. . . • . • • • • • • • . • • • .. • • •• .

203. 472
3.480

14
73

Suma. ...............

206. 952

87

Salidas en id....... .. ........................

17.228

10

189.724

77

Capital (ltre existe en caja••"

En metálico........... . ..... ••• •
En deudas de soci os por anticipos
y cuotas de entrada
_. . . •
En 3 cab allos existentes en el Depó sito p en dientes de adquisición

cts.

133.008 1~ 1

-f

54 . 931 6• . 189. 724
(
1. 785 )

Igual • •, ••••••••• , •••
NOTA.~Existen

1.100

»

90

)

48

"

.. ~
I I

1

1---'

17.228

Resumen de cab allos

Número r eglamentario de plazas mo n tadas ...........
Oflcíales generales, ayudantes de cam p o y jefes en situación pasíva que ejercen sus derechos de s ocío.. • • . • • •

..

DISTRIBUCIÓN
Socios con caballo inscripto •••••••.. • _•••••
ldem con íd. no íd
.
I dem con íd. en usufructo • • • .•. • • ••• • • • •• •
1 J efes destinados rec iente men te á los cuerp os
I
Y no se h allan clasificados _
.
l dem qne h an renunciado á los der echos de
socio .••.. . " •....••• •..••• •..•••.••••.•

-000.000 1 00

10

Plazal
mon tadaa

Suma
P esetas

52

1---

RESUMEN DEL METÁLICO

Formll en que exíste

Cta.

4~5

30

475

U7/
32

175

475
10\

111

IguaZ• • •• • • • •• • • • • • • • • •• • • •

000

ad emás en el Dep ósito t res caballos de propiedad de la Socied ad.

Madrid 30 de noviembre de 1893.
v.~.o

El Cot:VIit:ll.·' 1;1a,l'"0,
ORTEGA

© Ministerio de Defensa

I nt4l"ri ll!:
E l T eníente coronel, !l.o clavero,

B ¡'RIQLE GARCfA.

El cajero,

RAMÓN

In.eU;'EZ CEREZO

