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MINISTERIO

DE ~· LA

GUERRA

de 1890 v real decreto de 30 do julio d e 18!}2.-De real orden
lo di go á. v. l~. para les efi;ctOS correspondientes , econmaüándole, en cum plimient o de lo preceptuado en los art8 .- ~2
y 24 de la instru cci ón de 20 do Iebrero de 1881, un ejemplar
de. (~ich a. I .:Jlnci6.n con los c10 Ci.1mBn~OS j U.Rtific~¡~ivos de !(:f1
cr éditos reconocidos, excepto los IlDonll;'~? y ?Juste~ reet ifiC:l~O;' , para qn~ 'puechn h acerse las ))~l.~)JlCU CltmCS a q u e Ia
misma ínstrneoí ón se refiere; y advirti éndole que, con esta
Cireula», Excmo . 121'.: En real orden doJ. .Minl."torio de f'~.cha, se ordena la Dirooci óu General de H aetonda <10 ~HÜ·~
Ultramar de 22 de diciemb re ú ltimo, so dijo este do la Ministerio, 'JFO JncHito ó. la I nspecci ón de la Caja Geaernl
do Ultramar 105 3.3\33 posos J6 centavos que necesita pum
Guerra lo Biguient-3:
eDe conform idad con lo pr opuesto por la Junta Superio r 01 p ago de los créditos recon oeídcs. »
Lo qu o (1,0 la prop ia real ord en traslado ú V. E . pum m
de In Den-la do Cuba , en sesión do 13 d el eerrient e, S. l'il. el
n-ey (q . D. g.) , yen su nombre la Hcilla Ik gent e del Ec1u0, eonooímiento y dem ás efectos; debiendo d arse la mayor lJu~
h a tenido á bien disponer que so recouozosn á favor do los !J~idda? posibl e á dicha r~~¡~~ión p~r.los C:1pitane~ g~nel'tt·
causant es los 25 cróditos comprendi dos en la relación nú - ros de Ultram ar en los penorucos cficinles de. sus distritos, y
1ne1'O 75 do abcnar és do H; c rD.~e(,·s y ajust es finales , '~ i)i..t J.~(,Bp 011~ w~stion a r lo convenient e el Inspector de la Caja General. de
Ultramar pura que la relación citad a se in serto en los bolod .i.cnt~~j al batall ón Volunteríos i\.~~tu.:~:iur}of: , uue useienden
¿ 9.055'18 pesos por ül capital roctí ñcado do 10m m ísmos, r tinos oficiales do las provinoías, COl). el fin de que Ileguo ti
6,1.211'3 4 por los int ereses devengados, en junto tí lü.2GG' o2; conceím íento do los interesados. Dios guard o á V. }J, mude cuya cantidad deberá abonarse á Jos interesados el UÚ ehos ¡'.llas. Madrid 10 de febre ro de 1mH.
por 100 en efectivo, Ó sean U .5U ~1 pesoslf centavos. oon arre- 1
L <JP EZ DOHt:1iG"l'~Z
glo á lo dispuesto 011 el art , 14 ele la ley de 18 de juni o I Señor .. ..
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. L0P];Z DON Ü.\GUEZ

D. O. núm. i12

1;; lebrero 18ü4
•

tad de S. M., que ingresen en.servicio activo el comisario do
guerra de primera clase D. Federico Strauch y Píaanno, que
se halla en situación de reemplazo en la sexta región; el
oficial primero D. Benito Romero Sigüenza, en la segunda, y
el oficial segundo D. Manuel Hermoso Palacios y oficial tercero D. Enlogio Sánchca C¡WI'itO, eJU lit primera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid 10 de febrero de 18H~L

ASCENSOS
4." S E oo1 6N
Excmo. Sr.: En vista de la propuesto reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto HIjo el Rey (g. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
juros y oficiales de Admil1i¡;tración militm' comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Federico Pérez
Cabrero y García, y concluya con D. G¿sal' Ferrer y Fr-anchiAlfara, los cuales están declarados aptos para el ascenso y
son los más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo
disfrutar en los que se les confieren de la efectividad que á
cada uno se asigna en 1<1, citada relación; siendo la volun-

LÓPEZ DOMÍNGUJ'JZ

Sefíor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jdo del primero, segundo, tercero
y sexto Cuerpos de ejército.

R(;laci6n que 86 cita,

lH

__
FO'~~~~-'~~~~~-m:>9"'~""'=!,,=~""'~_""'."=_
.....~ ~ _ ~_ _

¡¡::rJ!tl::-~"'~-~=~~~_·IT~~""~~

!I

l

,

I

! se les
-~_.

¡

__.-! ~=.~"~".~."~ ~~"=-"~-~.'-'""~-'~'~-~'""~':

Conüsarío de:
L" clase•• 1.Actttlelnia especíal del cuerpo, ......

V ' __' · . _ '

•. , • •

~.,

~."

••. •••••••.••

;
-

R]'ECTIVlD.\D

._')=======::¡=:=

Ernploo ql1.n

confiere

i-l

-~.-

i

!

'.

Día [

[D. Federico I?éré}~ Cubrero García •.•• e 1Snbintend011~

1 Afro

:ores

¡-

!.

\

1
2"JtCl1üro ••••••••• ¡ 1804
1
' (·' 111
h'/¡'
¡nJ lnll1.'M~
'·1'n~(lnC
·Id~ll'l·<·
'.13'{U'''Ill
jj~l)TICa{~-'
\.:, :·,,·10"'''1
Ül\'t l
} •••.l. }'("1"!']')·
~l\.~"·c...<
1\'-l-nl'I'·'111·'''·C,,'!\T'l''''·'1''
. .11.\..;t.••~;. _J.. ' ..~ A'lh.'..-·
'.'
~
l!. v • • • • • • • • • • 1'1°'1
,el,X
J(t'
Idoru de 2. Q • ¡Quinto Cuerpo
1 Fedorico Cuntos y Palanca
Comisario de
¡
i
1
.
: l.a clase , , ~&Ulídtnl1
J 18t'4
tHlcinl 1. Q • w • j Ordonucíón tJo pa~~0R" " .. " • " t "
i » Frnncisco l?:tl't y lT
.Idem de 2. a.. 23 [ídem
" '118U'.~:
Idem ••••••• !Hcmonttt (le Córdoba .•.••.•..••...•.. ! ¡¡ Antonio Ardisont y Yi:waíno ••..... Jdcm •••••.• 27:iciern
'j18()!
Jdem 2. 0
Ordenación ele pagos ..••...•.....•... ! » Francisco Bovílle y de Fignortw
Oficial 1.0. • • 23:ídcm
18~H
Tdtnn a. O.. t " " ! Tercer CUt'l'PO
~
! » CéBfU" F·GITQf y Franchi-Alíuto , " " .Idem 2.() " " 201 ídem "
j lS!hl
1
i
.L
, .
1

I

t"

i

i

!

"'0 militar

H

ti' t'

ll'tlilo

t

.. I "

.. t

.. ,

•

t

"

•

"

"

i

t

.. "

"

I

...-~---:.-----~
l\h\drId 10 de febrero de 18\11.

--------.....;,,~~~~

.

~,,~~~_~"_~~

..

.-----

LÓPEZ Dm-iÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo CuertlQs
de ejército y Comandante general de lYleli1la.
•

Belac¡:ón que se c-ita
t

"

que so les confieren de la efectividad que tí cada uno se asíg«
na en la eítadn relación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Iilg·
dríd Iü de febrero de 189-1.

JDxümo. Sr.: JÚ¡ vista de la propuesta reglamentaria de
usesnscs correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.), Y
(:11 su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato al jdo y oficiales
del Cuerpo de Veterinaria lv.mitar comprendidos CIlla siguiente relación, que da principio con D. Dimas 1\'!artin y Alvar,oz
y tcrmínn con D. IHig'uel l'iIllrtínez y Que3ada, quienes están
declarados aptos pura el ascenso y son los más antiguos en
sus respectivas clases: debiendo disfrutar en los empleos
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Veterinario 1.°•••• Regimiento de Santiago, \l." de Citballería.,." D. Dimas 2\Jurtín y AlvlIrez .•••• Veterinario rna~~Ol' ..
15 enero. lS!H
Otro 2. () ••••••• " . Irlom Cuz. de Vitoria, 28 de Caballería, y en
comísíén en C'1 ::JTinisterio de lu Guorra . . .. }) Lope Carralero y Gonsález .•. Idem l. -.•• " •. 1[¡'ídem. 1SIl·:!,
(}tl'O 3:" o , _ • _ •• " • ~. H<::~nlonta do Ol'.fU1Ud.U , ~
,
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1\lildrid 10 d!' ±'e)¡l'('Yo de 18!H.

IGxcmo. Sr.: Bn vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes twtual,'la Reina Rogente del Iteino, (!Xl nombro de su Augnsto Hijo el Hey
(l(. D. g.), se ha servido conceder el empleo superior inmo<tinto al médico segundo D. Jesé Fern¿nallz SlllvadQf, quo sirYO en el segundo ba~allón del regimiento lnItlnteria de Vi:',cayo., el cual cstá declarado apto para el ascenso y es el más
nntiguo en RH empleo; deuiendo disfrutar en el que se le
confiere de lit efectividad de 12 ele enero último. Es asimilOmo la voluntad de S. M., que ingresen en servicio actiyo
los médicos primeros D. AUl'elio Garay y Lorenzo y D. Enrique Ahm~o y Queri, <:tue ¡se hnHun de xoemplv,z'J en OBta

© Mllílsteno de Detensa

.

corto, it quienes corresponde ser colocados; y finalmente, que
obtenga colocación el de Igual clase, médico mayor graduado, D, JOllé Rxdz <1{) Oastrovit'jo, que so encuentra en la mim::l1lt
situación en CÓl'(lol)~t, y á quien so conoedió ingreso en aetiva por real orden de 00 de noviembre último (D. O. n.o 2(8).
De real orden 10 digo á V. ID. para su conQcimionto y
clBll1!í8 efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 10 de fehrero de 1891.
LÓPEZ DO:iIÍl\GUEZ

Señor Ordenador de p3g0S dc Guerra.

SeflorBs Comandantes en Jefe del prim():¡'Q,
Cuerpos de ejército.

1). O. núm. 32

13 íobroro 1894
que se le s con fiere de l a efectividad que tí. cada uno se mlir na en la citada relación ,
De real orden lo di go á V . E. para su conoci miento y
demá s efe cto s . Dios gua rde ti V . B. m uch os años, }'L ·
dr íd 10 do febr ero de 18\H.

E xc mo. Sr.: En vista de la propuesta re glam entaria do
ascens os correspon diente al m es act ual , el R OlY (q . D . g.), Y
en En n ombr e la R eina Regente del R eino , se ha servido
conceder el em p leo superior inmediato it los escribientes del
Cuerpo .Auxiliar de Oficinaa militai'es com prendidos en la siguiente rel ación, que corc íenza con D. Jesé Ledesma Vicl~l :l
termina con D. A nto nio G".rz6n: Batalla , los cuales re unen
con diciones reglamentari as para el ascenso y -son los más anti guos en su s respecti vos em pleos; dobíendo disfrutar en los

Señor Orden ador do pago s de Guerr a.
Señores Com andant es en J e íe del primero y segundo Cní\rpc,",
de ejórd\:(}.

Beiacio» que se cit«
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IllPE z D O:'lr rNGu Ez

Señor Presi dent e de la J unta Ccnsult íva de Guerra.
Señor. Com andante en J efe del segundo Cuerpo de ejtrciio.
- -<:0:'<>-

Excmo. Sr.: En vista do la propuesta d e claeíflcací ón
que V. E. rem itió á este Minist erio con 6U escrito fecha 25
de enero últim o, el Rey eq . D. g.), y en su n ombre la Reí na Regente del R-eino, ha t enido á bien declarar ap to pura
el [¡!3CenSO al subinspect or m édi co de primera clase d el Cuer po de Sanidad Milita r D. P edro Pcrtíerra de Rojas, por reun ir
las condiciones que deter mina el art o 6.° del r eglamento de
clasificacio nes de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm . l V5).
De real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo 11 V. R m uchos uñas. Madrid 10 de febrero de 1894.
L Ól ' BZ D 01riXGU1¡;Z

Señor Presidente de la Ju nta OOll/mltiva de G1UCrl'¡l.
~ ~
O
1
1
.
t>:)'Jr101' omandante en J Of 0 e el S:lxto Gm1l'po de ejér cito.
E xcmo. Sr.: En vist a ele l a propuesta de cla sificación
que V. E. remitió á este Ministorio con su cscrito fecha 25
do enero último, el Rey (q. D . g . ), Y en sll nombre la Rei·
na Itegen te del Reino , h a tenido á, bie n doclarllr aptú pa ra
el ascenso al inspector de segunda clase person al , subins ·
pe ctor m édico de primera clase elol Cuerpo de Sanidad Mili tar D. Lanr eano Gal'cÍa Camisón y DOIDÍ1Jg ne;1: , p or reuui r las

!
"'S

....

¡

---~

con diciones q ue deter m ína el art o 6.0 del r eglamento de
clnsiflcncicn cs ele 2·1 de mayo de 1891 (O. L . núm . 1( 5).
De r oal or den lo digo tí Y . E . para su cono cim iento Y'
efectos consiguientes . Dios gua rde ti V . E . mucho s a ños.
:iIn clrkl 1ü do febr ero do 1894.

4.a S;El(JO!Ól"f

Excm o. Sr .: En vista de la propuest a de cla sificación
quo V. K remitió á esto lIHl'iii>terio c~n 6~ escrito fech a 20
<le Ollero último, el Rey (q. D. g. ), y en su nombre la Hein a
Hegento del Reino, h a tenido ti bien declarar apto para el
¿lSCCll1S0 111 s ubi nspector m édic o do pri mera clase del Ctlerpo
de Sanidad !'iIilitar, pertenecient e al Cuadro eventual d e l a EO·
gunda región , D. Aurelio Plores y Rodl'iguez, p or reunir l as
condiciones que det er mina el art ; U.o del rezlnmonto de olasiflcacíon es de 21 do m avo de 1891 (O. L. ~~¡m. I Ba).
De re al orden lo di go lt V. E. para su conocIn; iollto y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 do febr ero de 1894.

1

L Ól'EZ l.'o) lili"l1a z
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er~ASIFICAClO?\ES

© Ministerio de Defensa

. ~ *.

I

L Ól' J::Z D O)1L.'\G1?E 2

Señor Presid enta de 1<1, Junta Gonsü!tl.va de Guerra.
S('flor Comnndante en J efe del príme» CUC!'PO do ej ército.
-~

I

Excmo. Sr .: En vista do la prop uest a do clasíü caeí ón
qu e V. IC. remitió tI, est e Ministeri o, con su escrit o Ioch a 25
de enero últim o, el Rey (q. D. g.), Y en su n ombro la Iteína Regente del Reino , h a t enido v, bíen declarar apto para
el ascenso al subinspe ctor m édi co do primera cl ase del
Cuerpo do Sanidad llmitar D. Bernardíno Gallog'o y Saeeda,
con dest ino en este Mínl st er ío, por re unir las con d iclon es
que de termi na el art o G.o del reglamento do clssifíoncion es
de 2,1 do m ayo de 18Ul (O. L . núm . 195).
De real orden lo digo ti V. Ji). pam sn conocimiento :y
eí eet os cons iguientes . 1.lías g.. .i arde á V. E . mucho s aflf'::lo
Madrid Jü c10 febrero de 18D1.
L ÓPEX D O:'lris (¡¡;EZ

Beñor Pr esidente de la Jun ta Consultiva de Guerra.
----0,.'-0-

5,n SECOIÓn
Excm o. Sr .: La Reina R egente del Reino , en nom bre
de su August o Hijo el Rey (q . D. g .), ~e h a servido aprobar
la clasificación hecha por esa J un ta Consultiva, de q ue Y. l~.
(lió cuenta ~ este Mini st eri o en 25 do enero próx imo pasndo , y, en su virtud, declarar apto p ara el ascenso al segun:..:(I
't cníente de Carabineros D. Antonio GOllzález Gómoz, el euaí
r eun o las condiciones que determin a el arto G.O del r egle mento do 2<1: de mayo do I S0l (O. 11. núm. 195).
Da roal 01'd011 lo digo á V . lD. para sn conocimiento y
fines cons iguientes. Dios guarde á V. E . much os nllOH,
JUmh itl 10 de febr ero de 18H4.
LÓl'l~'I. D mriNGVD (

Señor Presi d011t e de la Junta Consultiva de Gu err a.
Señor Directo!' gen era l de Carabiueros .

13 febr ero 18{M:

D. O. núm.

as
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demás efectos. Dios guard e :\ Y. E, mu chos añ os. Ma¿b~id

1~);.c:n1o .

Sr .:

l~n \"i:.~Ül

do la ccmunicccl ón <11..1(-] con fe .

10 d e íebrero de 18ü1"

Señor Comandante en Jale del primeA
' ~uerpo de ejército.

ell a 13 de dioíembro últímo dirigió .,{.. 2JJ.. ~j. est e rt:Uni;JGt.:l"io.
r em itiendo 19 in st an cia q 'ii.ü p ro mueve el cap it án uel ~·51.0
'I'ercio do la f~h~ariUa e~'?il de ese [rt~J~lpié1ng0 , D.. Lope liJa-

veíra G:"L:Z, ou súplica do qu e se le (tüEcuda 1:1. cruz de prí ..
l.Ue1~~

clase del

i\l~IJ.tf)

I\Ii1itni: cO!l

l~ i~~tinti \o

r ojo ) CJl lugar

d~

la de plata pensionada con ~~c ;) t) pesetas el mes, da In
!111l3n1!l Orden y dlstintivo, qus le Iu é (~türgn(l a. en rccompen . .
H ~t al m érito que contrajo en lc.s suecscs l'epu b li c.n.1108 que
tuv.feron.l ngi1r en Barcelona durante 1('5 dli.:.B 24) ~d5 Y 26 do
septiembr e a.e l RGD, siendo el int{;rt.?EG..f1ü csbo del regi míen1:0 I nfnnterla c1{\ Ikdlón n úm . 24; y te nien do en cuent e q na
c1h;;.~H. petici ón está de Gcnf~1'(13) con 10 qne se previ ene en el
Hr~ ieulo 30 delreglamento de l a meneicnsda Orden , In R.eina Regente del Heic o, en n ombra de su Augu sto Hijo el
lt6Y ('1 ' 1);0 g.)) ha tenld o á Líen conceder al exoresado oflcial
l a gracia que solicita ,
..
De real orden In tli!~(, á 'l . }: " p3-ra sn cono cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. IG. mu chos a ños . Madrid. 10 de febrero de 18D1,

Excmo. Sr,: lCu vLtr.. del escrito de

'{o

Excm o. Si:.: En vista do lo solicitado !l01' el capitán de
u. V~ cto:r Gt.rcis Olalla, en Instancia que V. !D.. eur ..

!nf~áteria

t» áeste lmnisterio con comun ícaci ón núm. 693, fecha 4 d e
~:.) . y en su nombre la, Roína Regente del Relno, h a ten ido á: bien conceder al ínteresado el regreso á ls P ení nsula con ab ono del)asnjo por
cuenta del Dstado, en atenci ón á que ha cumpli do el tíem po do obligatori a permanencia en Ult ramar; resol viendo,
en su ccnsecuencía, que 81 expresado capitán sea bnj a de..
ñnítiva eu eee distl'íto y alta en la Península.t'en los t ónn í..
nos !:Bgluu1ont1:!rics, quedando s su Ilegada en situación de
reemplazo en !JI punto que elija íntoriu obti ene colocación ;
aprobando , á la 'Ve7., que V .)D. le huya an ticipado dicha
gracia.
D2 rea l 0J:\1cn lo digo á V. R , para su conocimiento y
efectos consigu íentes. Dios gua rde á Y. E. muchos años.
:ú dl'ld 10 de febrero de 1894.

dic iembre último, el Rey (q. D.

I..ÓPEZ DO~íi~r(n.TBZ

E . Ieolia 11 de

diciem bre último, rem íti on do :.\ esto 'i'~ lir:dt3türi o la instancia

que prcmucve el primor ~Gnl c:!.·~/J del 21.0 'l'cr'cío de la Gue.!r'"
dia Civil do ese arCl1ilJi ú~ngo , 1). L candro Dc.hoa !teal., 011 s ú..
pli ca <le que se le conceda In ür tt ~~ de primera clase del ~1é ..
r ito rtHli'G ~r con d ístintivo rojo, en. lngnr do la de plntfl do
la mi sma Orden y distintivo, qne le iué otorgada en recomponsa al méri to que contraj o en la acción de R'spinalvet (Berr::;a), qua t uvo Jugar el d ü~ 23 do oct ubre de 1875, contra las

fn.ccioncs carlir3ías , sient10 el ir~tf)res¡],f1 o Sal'BBnta del bn.ta ..
l Jón I)rovinclf;l1 do ClH.,:·Gc116n lllH..11. 40; Y teniGndo en cuenta
qn'a dicha petición está de acuerdo con lo .que se 1}r0viene
(:·11 el art. 30 d Hl re~sl arn ont o de J.u ln.encioIluda Ord on , la
n "dna Regent e dd Reino, 6n nombre do su Aug usto H ij o
el Eey (q . D, g.), ha tenido á bien concador al ex presado
of.icl nl ~a gTucitt que so1.icita.
De renl orden lo cUgo á V. E, pnm. ;;!i.1 conocimiento y
dectos corrcspondi entes. Dios guar dé ú y , E. mucho s atioe.
Mtdri c1 10 de febrero do J. 8DL

Lór EZ
Seño r Cnpi tán gC'llcl'al do las

I;JI!~s

Dm.Ji ~~Gur.z

Filipinas.

_..

_~ +=-'--

CrRRPO AFXlLIAH UH OFICEüG

1IlLITA m~S .

Bciíúr cs Comnndcnt o en J efe del cuar to GlleT.pO de 'ej érc ito,
Inspector de la Caja gonc:;,al de Ultpa mal' y Orden ad or de
pagos de e·11CI~r-:'1 .

Bxcmo . Sr.: l~n vista de lo solicitado por 01 primer teniente de Infal1i5;,'ia B. El1t,('¡)):\u Zamuniogo Sáhm , en ins t ancia que V, II:. cursó ti este Mini.sterio con comunicación núm ero 702 ; fcch a !J de dicicmbxe último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nomhm la HeiEn Regento del Reino, ha tenido ¡~ hien
conced.er al intoresado el r cgt'cs,;:¡ 6, la P ení nsula, con abono
del pasnje por cu enta del Estado, en :üenei ón á que ha cum·
pli do el tiempo ele obli gatoria p ermanencia en Ul tramar;
rcsol vhmüo, en s n consecuencia , que el expresado oHclal
r;ea baj a: ddinitiva, en ese distrito y al ta en la Península BU
los términos reghl.mentarios, que Qundo á sn ll egada en SI·
t uación d e rcemp lar.o en él p unto que elija .ínirtlrin obtiene
colocEción; nprohandO', á la vez, que Y . E. le haya anticipa .
do dicha g,acia ,
De rutl ord en lo digo tí V. E . p ara su conocimiento y
efectos consiguÍentes . DiGS g'J.arlle á V. E . muchos aúos .
Madrid 10 d.e fehrero de 189,1.
LóPEZ DO?d.L~GlTEZ

Sefior Capitán gen era l de las Ialas Filipinas .

f:jr, : En vista d o la d OCUfl101Ún¿b i l:istancia QJ.10 Sellares Oomandante en J ofo del cuarto (h.lerpl) de ejército ,
In~peetor el o la C:lj:\ General de Ultramar y Ord ena dor
V. Jj] . oursó Ú esto 1Iini stodo en 2(i do enE;:l'O próximo pa ·
de p!i gos do ~JuQrl'n .
:w.do, promovida por 01 sargent o 0.01 l'('gimiento Ellfant0l'ia
d o León. núm. 313, D. lHAfiel !.... üh¡:rt r:":eIlo, en IJÚpUCIt c1e quo
so le conced.vd ngl'cso como (:::.ol'.ib1.onj;o en. el Cllerpo Amd·
liu::.' de 0 11cin us l\IiliüU'CR, el HGY (<}. D, g.) , yen su nomllre
11\ Reina TI,;:>gente ··dol Heino, se ha ¡terv ido de¡;o¡;¡t.1mul' la
petición del interci:1 i:do, Ullt~ vez que del examen sufrido al
Excm.o. Sr .: m Rey (q . D. g.), Y on su nom.bre la Reicreoto rwmH~ no reunir condIciones :para frgm·a:l.' en la escala de aspirantes al destino qu.e pretende ,
. na Regento del Reino , so ha serv ido aprobar las comision~s
De real orden lo :digo á V. JiJ. pm:a GU conocimiento y de qne y , E . dió'cu!:ntn á este 1IIiniste.rio 1;'11 5 ele eneí:o ú lti }Dí>Cll10.
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fines coaeíguieutes. Dios guarde á V. E. mucho s años.
~.íf>.drid \) de febrero de 1894.

010, confe ridaa al personal comprendido en la relación que
á continu aci ón se inserta, que comienza con D. Federico
Blasco y concl uye con D. Cándido rJavar ro Rorne¡'o, declar ándolas índemnizables con l os beneficios que señalan los
artículos del regla ment o que en 1:1 mism a se ex presan.
De real orden lo digo á V . E . para BU conocimiento y

LóP:¡;'z D O:lIÍx GUE-Z
Señor Com andante en J eíe del quint o Cuerpo de ej61'oito.
Señor Ordenador de. pagos de G1.!ern .

BeZ!l.tión que se cita
Artlculos
d el re;dalllent o
renl or de n
011 que est án
comprendidos

I

NO}ffiP.ES

P u n t os

donde
se deserup cñ ó
l a comisión

ó

Com<sióu confer ida

-------- l--- -- I----~-'---- I-----!------- t._------------_.~

Reg. Inf.a de Geron a .Il. er' Teni ente

.

t

n. F ederi co Blasco.... •. . ~

Eón. Caz. de Barhastro¡ Otro . • . . . . • • »l~Ia:c~lin~ Sier!'?,Torres
I dom
:
, Otro . • .. •
» LUlS Aguírre BIlbao . • .
Ileg, de Pontoneros ". Otr o. . .. . . . . »Miguel Sola Reman • •.

(Bar Celon a •• . •• • Conducción de reserv ístas .en n ovlem

bre últ hno .
24 dtl Nglg.m edt~ de)
.
indlJilltizaicM€·s. t'~~r:;tguz a ..••.•• Recepción de ídem en í d. íd.

lHueee a • ~

1
10 Y11 ~cl ídem M. ¡'Madríd

. Cobro de libramientos en no viemb re J
diciembre últimos (dos comialonoa),
. De! tJllsor a;~te?l Con~~j ? Sn pre~? de
Guerra y iHllrma en dlciembra úmmo

It;~g .

Iuí, Q R V:l. de :F1·
.
Ce.pitún . .. . . } 1'.1b10 Fern ánd ea
Ilpiuas

. {iC del ídem di! Z;na¡ mH
itms •• Pamplona •••••• ¡COndUCción de reservlstas en n ov íem
I dem •••.••.•••.. ••• Sargento . . . . ~ Cristóbal Montesquín . 22 del ídem de labre íd.
deillBbaciec.cs•• Idem
I dem Id , íd . de Tsrue1 Capitán . . . . . '1) Zacarfaa M árquez Caso
,
1
tejón , .••••-. . . . ... .
¡Zarag oza y Alca'l
ñía ': •••••• •• Idem de ~audales (I~ octubre íd.
El mis mo . . . . . . . . . . . . . . .
Alcañm • •••.••• Idem do íd . en noviem bre id .
I dem ••• •••.• • C"I....
"
Irlem •••••••••••••• • Otro . • • • • • • • D. Bomualdo Vfllarroya.,
'\ Figuerlls..• ..•. iIdem de reservistas en id . f<1.
Zaragoza y AleaIdem •••.• • •
Otro •. • .•••. » Zncarías Márquez , •• • .
ñiz , • •.. •.••. Id ern ~o. esudales en d íciembre Id , (dos
••
'U
Z
cormsio nes.
Idom íd . í d. do Túncz,Olro . • • . . . . • , :Miguel Sn áres Porta .. \;. del l;:e~l de ;~·; GerOlJ ll ••••••.• Id em de r eserví st as en íd . id .
'
I dem íd. íd . CIlIatfiYlld Otro • . •• . , .. ) Antonio Lla no Ponto. . MS nilitares •• Onlat ay ud . • • . . • Cobr o de libr am ient os en ídem íd.
3,dem íd . íd . Huesca •. Ot,ro .. .... .. I » A
, ngcl I baü ez 1\&8111'1'0.
H uescs • • • • • • • . IIdem de íd. en noviembre id . (cuatro
1 comisiones) .
» Antonio ITguet.. . .. . . .
Barcelona •.•••.
Id eui
Otro
l) Ant on i o Ro dr g u e s
,Con<h lCción de reservistas en íd em íd .
LeÓJ1.. .• • •. • . . .•.• -I!
1Idem ...... , ... ..
Id om ••• ..••.•••••• • Otro. . . . . ... ~ Angc1 lMñez Nasarre •
\Huesca •.•• •• •• Cobr o de lí bramí entos en d ícíombre íd.
Al1móu . :Militar...... Oorn.? guerra
1
1
a
de 2. .. . . . » Abd6n Malu mbl'cs y
Siulón ...•...••••• '. ('
\n.tonz6n YIIuescaJPl'eSitlente y sccr etarí o, respe ctívamon I dem .: . :
oo ••• Oficial 3.° . .. ) Alejo Marín Segura ... Wy H del ídem de\Idem ..... oo. ..
te, de una subasta en ídem í d.
Idem
_• . • • • • • ... Otro 2.°.. ... ') Vi~el1tp; Sáinz :M:~r;dívil iLdemníZaci'llles'[Guadalajare•• •• ¡secretaria da una s?basta en ídem ,í,d.
rIdem
Jurídico :i\:lllitar.oo ••• T. Auditor.. » L UI S HIguera, Bellido , ,
Asesor de un conse jo do guerra en iuem
,
1
\
ídem,
Pa rque Al't . a de Jaca . Capitán ..•• , ) Ram ón TI. de Rive ra .. .
(Fu~rte del Rap í.
,
, ta n .•••••••.• \
I1l;em •••••• ••••••••• J .er Teni ente ~ Fran cisco S. Miguel . ' ,' .) 11 del Idea íd " .¡J dem .•••••.... Recon,oci,miento y Iím pleza del material
uern
Ma e s tr o de
flUJl'Íca 1 • • D C ánd ldo Navarro Ro.
en ídem íd.
mer o•.•••
Ido m , ••••• •. • .
1
i
I
I

•

••• •••• •

·
l

'i . . . . . . "

'
l\011'0 ........

Idem

¡

í

1

¡

t..... ...

l\I~drid

lÍ

9 de febrero de 18(11.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia q ue V. E . cursó
esto Ministerio con cecrito de 13 de no viembre últim o,

tax ativament e se marcan en el reglamento citado, paro no
así en los casos especiales ó estraordínnríos que puedan
ocul'l'ir, y qu e deberán ser consultados previam en te ú est e
Mi nisterio para la r esolución q ue proceda.
De r eal orden io digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ' muchos años. Madrid 9 de febrero do 1894.

p rom ovi da p or el com isario de guerra ele la plaza de Gijón,
Don J ulio Zabllleta de Uarraza, soli cit ando in dem nización
durante varios dlas en que pasó á la de Oviedo p ara des· '
emp eñar los come tidos propios de iJU clase qu e, con carácter interino, le fueroll ordena dc s por el intendente del disLÓP EZ DOMfNGUEZ
trito de Oastilla la Vieja en 28 do junio del año último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, . Señal' Oomandante en J efe del séptimo Cuerpo do ejército.
on atención á la espe cialidad dol oaso, por tener el recu- Señor Ordenador de 11agos de Gl.l.!ll'ra.
rr ente que acudil' 11 la gQl3tión do los servicios de la s dos
plaz as indicadas, so ha ser villa d eclararle con derecho á los
bon(:ficic s de los articul os del reglam ento de iml emnizacioPRE ~IIOS DE CONSTANeIA
nes vigente' en gua se encuentre comprendido, siéndolo ap li cabh~ igual criterio lD!lra lo sucesivo, siempre que el com etiExcmo. Sr. : De acuerdo 'iOn lo i nform ado por el Oon·
do q ue haya de desempeñar le obliguo a separarse del punto
de su resi dencia oficial , bien para actuar en tribun aleB de sejo Su pr emo de Guerr a y Marina , la Rei na Regente del
s ubastas, r evistas de cuerpos ó servicios , ú otros de 10 8 que Roino, en nom bre de su Augu~to H ijo el Rey (q. D. g.) ,

...........,"",---
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ha SOl vida conceder al carabinero de 111. Oomandancia de lC8, pr evia la correspondiente li quidación, se incluya en el
Huelv a Antonio Correa López, el pr emio de constancia de 1 primor proyecto de presupuesto que se re dact e y COluO
2'50 pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde el Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
dí a 1. 0 de enero de 1893, en que cumplió el plazo reglam en. !
Dios guarde á V. E. muchos añ os.
tarío para ,obtenerl o.
,
I efect os consiguient es.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y i Madr íd 10 de febrero de 1891.
fines corre spondient es. Dios guarde li V. E. muchos año s. 1
Mad rid 10 de febrero de 189·1.
I Señor Director general de la Guardia Civil.

60

¡

1Se ñor Oreíeu ador de

LÓ PEZ D Ot·IÍNGUEZ

S oñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y
y Ordenador de pagos de Guerra.

p agos de Guerra.

Mal'm'l

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la Comandancia de Valladolid del instituto á cargo de V. E., en in st ancia que por esa Dirección general se
cursó á este Minist erio en 10 de enero próximo pasado, el
PUlnnOS DE REE~GANCHE
R ey (q, Do g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
S 8 ha servido au torizar á dicho j efe para que , en adicional es
ti los ej ercicios cerrados de 1891·92 y 1892-G3, reclame los
Excmo. Sr.: Accedi end o á lo solicitado en la instancia pluses de reenganche que á loa individuos comprend idos
que V. E. cursó á esto .Ministerio en 10 de noviembre últí- en la siguiente relación l es h an correspondido en las fech as
1110 , promovida por el j efe del det all [d e la Oomaudan cla
que se ex pre san en la mi sm a, así como la prim era cuota de
de Alicante del instituto á su car go, el Rey (q. D. g.), Y en entrada al. guardia pri mero Raimundo Zar co del Valle ; sien.. su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servid o auto- I do al propio ti empo la voluntad de S. M., qu e 01 imp orte
rizar á dicho jefe para que en adicional al ejercieio cerr ado do di chas adiciona les , luego que se li quiden. se incluya
de lS 91-92,reclame las diferencias de menor á mayor pl us de I en el pr imer proyecto de presupuest o que se redacte y como
reen gancho devengad os por los guardi as primeros do dich a 1 Obligaciones que carcce-n ele cn!dito legislativo.
Comandancia Angel Coloma Valls y José Poveda ltluñoz, en
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
loa meses de abril , m ayo y junio de 1892. y en otras a dí - I efectos correspondient es. Dios guarde á V.E. muchos años,
eionales á los ejercicios cerrados do 1889·90, 1890·91 Y :Madrid 10 de febrero de 18~H.
1891-92, las que por igual concepto devengó 01 do l a mi sma
L ÓPEZ DOl\rL"iGu ~z
cl ase Francisco Perelló Riera, desde 01 11 do abril de 1890 ¡
hasta fin de junio do 1892; siendo al propio ti empo la vo- Safio! Direc tor general do lo. Guartlia Civil.
luntad de S. M., que el importe de las indicadas adiciona- Señor Ordenador de pagos de Quena.

I
i

I
I
!

i

Rel«fJi6n que se cita

Observnclones

_

_1__

Guardia 2. 0

•••••••

Otro , .• •••..••.•.
Otr o
Caho ..•..••••••••
Gu ardia 2.° .•...• .

Otro........•....•
Otro .....••••..••.
Otro 1.0
Otro 2.0 •••••••••••
.

__.

_.,,~

.,

.

~._.

¡

Felipe Carrascal Llorento••••••••••••• '¡ PlUS de reenganche de O' ¡)O peset as desde el 21 de junio de I SO:! á fin do
dicho m cs.
.
Guillermo P érez Alons o
R;LÍ~undo López Espi,n:l.¿ •••••.•.... Idem id . de Id., deslIe 1.0 de abril de 1802 tí fin de j unio del propio afio.
.Marcel íno .t\vl la Dom ínguez •••••••••.
Toribio Fernálrdcz Guerra............
.
Isid ro P érez li'onzá lez ••••••.•.••••.•• I dem íd .•e íd., desde 20 do mayo á fin (lo j unio del afio de l SH2.
Manuel Ayu ela Hoyos.••••••••••••••• Idem íd. de id . desdo 1.0 de abril de l 8!l2 á fin de junio del mismo afio .
Ra ímu n do Zarco Bánehez
Cuota de entrada del comp romiso de un afio y pl us do 0'6 0 peaetas de sde
el l G de m arzo á fin de juni o de 1802.
F ra ncisco Peman Garín • •• • • • • • • • • • . • ,Plus do reenganche de 0' 26 pesetas desde el 14 do m arzo á fin de j un io
de 1893•

M¡;drid 10 de febrero de 1894.

RECOMPENSAS
a.n, SECOIÓN
~jxcmo. Sr.: Ij)n vista de la instancia promovida por el
sargento del 'segundo regimiento de Zapadores Minadores,
Santiago Conde de Diego, que cursó V. E. á este Ministerio
en escrito de 5 de enero último, 01 Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la cruz de plata del Mérito Militar cOI~ distint ivo
bl anco en recompensa á los servicios que prestó en la Biblioteca y Museos na cionales, con motivo de la Exposici ón
Histórica verifi cada últimamente en esta corte,
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De real ordon Io digo á V• .EJ. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 10 ele febrero de 1894.
I~ÓPEZ DO:r.rÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe dol prim.er Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri gió ti elite Ministerio en 17 de noviembre del año próximo
pa sado, dando cuenta de los ex traordinarios servicios prest ados por fuerz as de lag Comandancias de Ciudad Real y
Toledo, perteneclent es al in stituto de su cargo, con moti vo

13 febrero lBD4
de las ínuneíones ocurridas en Villacañas y pueblos limítrofes el dÜ114 de septiembre del citado afio, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución do 31 del mes anterior, se 11n servido conceder las condecoraciones que se consignan, al jefe y oficiales
comprendidos en la siguiente relación núm. 1, que principia con el teniente coronel D. Eduanlo Lozane y Azcarga J
termina con el primer teniente D. rfianuel Lapena y FQl. s-paradamente S. :&1. ha tenido á bien otorgar á los individuos
que se expresan en la relación núm. 2, que comienza con
el cabo Juan Crespo Castillo y concluyo con el guardia Lázaro Delgado Férnáadea, las recompensas que á cada uno se
señala.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ir. muchos años. MsddcllO de febrero de 189'1.
LÓl'EZ DmIÍxciU8z

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en ,refe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pugos de G·uen"L
Relación núm. 1

Excmo. Sr.: liin vista del escrito dirigido por Y.ID. á
este Mínísterío en 22 de enero último, el Iley (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder mención honorífica al cubo de ese instituto Jnan
l.IJIorcillo mnel, por los distinguidos servicios que ha prestado durante BU permanencia en el CUGJ:po á. que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde ó. V. E. muchos añcs. Mudrid 10 de Iehrero de 18ü4.
LÓPE3 Dmd¡\GUEZ

Excmo. Sr.: JU11 vista del escrito dirigido pOI' V. :m, ,i
este Ministerio on 30 de noviembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.),3 en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la cruz de plata del Mérito ~Iili'tH,l'
con distintivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensua..
les durante su permanencia á filas, á los guardias l'f-ümWl'to
Súnch·ez Túfiei?: y Silvestre Sanz ($on~ál.ez~ por el servicio pres .
tudo, dando muerte DI criminal Ramón Agramunt (n) .So"
lJas¡ úil las cercanías del Puente de \7alleeas.
De real orden. lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. :Mi',~
dríd 10 de Iobrero de 18\14.

T. Coronel •.

Señor Directo)' general de la GUi1l'diü (lhril.

O¡pillín.••••
'J .cr Teniente
Otro •.••••..

otro

SBfíúr Ord01'l.a,l02" do pagos de G'ner-l't't.

.
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l
('¡"ses

Beiaciá» nÚm. 2
o.==_'w¡-~=--=-"",._

I H;'CÚjl1I)g~~;~.~~('(A~l/J Rl~

No"mltE:3

-----_!_-~---1
._-_.."'-~-

les

1------------

de plata del :\:I6d·
Jo ~Jilitar con dístin(.g)JO ••••••• ,Jl1111l Cl'U8pO (¡¡alIJo.......
tívo blanco y pensíoG
2.
Clemente Murtínez Olíva., • nada con 2' 50 pese
Otro •••••••• Vicente Camícero Vélez....
tns mensuulos durante su permanencia, en
I
filas.
Otro 1.0 •••• '1(~UíllCrmo Monroy Moral. .. ¡Oruz d? pla~a del ~:J:é.ri.
Otro 2. 0 • • • • Pilar Agudo Pérez.•••..••. ¡ ti? l'vh¡l~tar con dlstín1

1.

o."

,

1Cruz

"1

uardía o.,

I

1

Cubo •..•.•. ¡Quintín Rodl'Ígucz Rodrigo,\
Guardia 2 o .!Ju1ián Vaquerizo Francisco,
Otro
l.Iesús Sáncl1cz García
.
Ot,ro.•.••.•• ,[Juan Urbán Martín .••.•••.
Otro. • • • • • •. Aníceto del Pino S,í.ncl1ez • ,

1VO

)"a11CO.

o

Otro •..••••• ¡Hilan,'o Sánchcz Alcaide. •
Otro. , •••••• Valentfn Martín Velasco •. ,
Otro .•••• '" Cípríano Pérez Oardeñoso ,
Otro ••••.••. iFabián Calvo Matías, .•••..
~.h:~ ..•••••• /ManU;1 G~rcí.a l;\ubio .••••.
>-a1gento •••• ,Aguatm Físac Góme» •••••. Moncíún honoríñca,
Cabo .•••.••• ¡I.T,nan Ponob!,t Garcín ..•...•
Otro ... , .••• Folipe Ortega Rodríguez ..
(hundia 2. o. Cándido 'I'rujtllo Aldarezo.
Otro 1. o ••••• Romualdo Muñoz Pínoño •.
Otro 2.0 ••••• 1.Josó Bay Peulló.•• , ••.••••.
Otro •••••••• ¡,Tmm Sáez Linares ..••.•• ,.
Ctro .•••..•. :Kicolás Tapiador Cúceres '.
Ot~o ••••••.• ~~sé C~fia~las :I}llbis,CO .•••.
Otro .•.•.••. (JustaslO Gonzúlcz Cano .••.
Otro •••••••. ¡Lúzaro Delgado Fernández. 1
o

Excmo. Sr.: I~n vista de la comunicación de V. B. le.
oha 13 de enero próximo pasado, en que da cuenta del grave
riesgo en que se encontraron doce soldados de Artillería y varias mulas el día 81. de diciembre anterior, al ser conducidos
en una lancha á bordo del vapor Truino, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino¡ se ha servido
concederIa cruz de plata del oM.6rEo Militar con distintivo
blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales, al cabo y
marineros, respectivamente, de la Compañía de Mur de esa
plaza, Francisco Gurda Quintero, Francisco muñcz Sorrano,
Salvador Quevedo Búeno y Francisco Portillo 1'IIana, por haber
logrado con grandes esmeraos salvar á todos do inminente
peligro.
D0 real orden 10 digo a V. lE. para su cenoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Msdríd 10 do febrero ele 18\)4.
LÓPEZ DOl\!Íl\GUEZ

..Señor Comandante general do MeliJ.la.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

o

:Madl'id 10 de :febrero de 18~4.
Lópy.& DO.:'<1íXGUEZ
~"<>-
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IlEEThIPLAZO
Excmo. Sr,: En vista de la instancia qne V. E. cursó
este Ministerio en 27 de enero próximo pasado, promovida por el archivero tercero del Cuerpo Amr.iliar de Oficinas
militares, de reemplazo en esta corte, ~. Eduardo Pulgueras
é Isova, solicitando la vuelta al sorvicio activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nQ1l1!)re la Reina Regente dol Roino,
!Í

D. O. núm.

13 febrero 1894
lit

11"''''''"'"

ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo determinado en el art. 4. 0 de la real orden de 18
de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maih'id 10 de febrero de 189·1.

SUELDOS. IBJ31mES y GRATIHCM1IONES

Ex(}mo~ Sr.: lGn vista t1(, la instancia promevida por el
primer teniente de la escaln ele reserva, agregarlo á la Zona

militar de Jaóu núm. 7B! D. J05á
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejé..cito.

Señor Ordenador de pagos de

Gucrra~

.Exmno. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de "1892 (O. L . nÚID" 25), ;¡ accediendo á lo
solicitado por el oficial segundo de Adlnini~rtraciól\ !:Zilitar
Don Fi'ancisco 'ficriega y Verdú, que presta sus servicios en
la Intendencia de eso Onerpo de Ejércit'J, en Ia instancia
<11),e me remitió V. E. en 29 de enero último, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido resolver que pase á situación
de reemplazo coa residencia en esta corte por el término
de un año.
De real orden lo (ligo á V. E. paza su eonoclmienío y
fines consiguientes, Dios guarde [t V. Ji). muchos años.
:Mtlclrid 10 de fd))~cl:O de 1894.
.
LÓPEZ D01IÍNGUEZ

Seiíol' Comandante en Jefe del primer

(JUCi'PO

de ej¡5rdtQ,

l~IY&re2

G-;'¡l'cia} en súplica

de abono de la paga del raes de diciembre de 1877, devengada en el disuelto batallón Cazadores de Baracoa del distrito de Cuba, y dispensa de la presentación del justificante de revista, que no ha podido obtener por haber sido des.
truído por 1In Incendio el archivo de la Capitanía da partí..
do de San Francisco de Paula, (1011(le la pasó, al Rey (que
Dios gunrde), J~ en su nombre la. Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder ;)~ los deseos del interesade; dísponíendo qua la redamación se practique por la Oomisión Iíquídadora de cuerpos disueltos en adieional al ejercicio cezra..
do da 1877·78, [ustiñceda con un certiñeado expedido por
la misma, en que se haga constar que el recurrente presté
el servicio ele su clase en el mes que reclama, en territorio
dependiente de la citada Capitanía de partido.
De real orden lo digo á V. E. para- su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de febrero de 1894.

Señor Oomandanto en Jeío del segnndo {lua¡:.po de ejército.

Capítan general de la 1'1111. de Cuha é Inspector de la
Cpja G-el1eral de ~]l'h~~~l~ar~

S"llOl'CS

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Circular, Exorao. Sr.: En vista. de una oorauníoaclón
dirigida lt este }\11rdst(~rio, en g de enero últlmo, por el" 00-

Excmo. Sr.: Accediendo ú. lo solíeitado en instancia
promovida por el capellán mayor D. Francisco 'Vivó García,
con destino en el 6.° batallón de Artillería de plaza, el Rey
(q. D. g:), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el referído capellán sea baja,
por fin del presente mes, en el cuerpo [~ que pertenece: oxpidiéndole el retiro que desea obtener, y abonándoselo, por
la DoleglleiólJ. de Hacienda de la provincia do Murcia, por
fijar BU residencia en Alcantarilla, 01. suelde provisional do
100 pesetas mensuales, Ínterin el Consejo SUpl'CU10 de Guerra y Marina informa acerca do los derechos pasivos que, en
defínitíva, lo correspondan, á cuyo efecto se le remite la instancia documentada del Interesado.
De real orden 10 digo á V. B. para su conocimiento
y dermis efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, }.la·
t1:dd 12 do febrero de lmH.
r~ÓPEZ DO;\iÜiGFGBZ

mandante en Jefe de} sexto Cuerpo de ejército, consultando cuáles han de ser ka cuerpos sotívoa de Infantería llamados á surtir de equipos y prendas mayores á, los regimientos de reserva (1.181 arma y sonas de reelutamíento, (;1\
el caso especial de que estaa unidades orgánicas estén actualmente afectas á otra aetiva distinta do la que dependían
en la anterior organización las zonas que sirvieron de base
para constituírlas, estando, además, cumplido el tíemno
de duración do los equipos ó prendas usadas por los indio
viduos que prestaban servíclo en los cuadros últimamente
citados, el Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la Boina Regento
del Reino, ha tenido á bien resolver que la expresada oblígaoión corresponde 8, los regimientos activos á que hoyestán afeotos los mencionados cuerpos de reserva y zonas da
reclutamiento, cualquiera que fuese, al verificarse la transición, el estado de vida de los rcíerídos efectos de vestuarío
ó equipo.
De real orden Io .digo á V. E. para suconocimiento y
{kL'i11~::;

e1'eotor,. Dios gnm:d.o á V. E. muchos años, :Ma-

dríd 10 de febrero do lmH.
Sefiol'>':s Presidente del Copsejo Supremo de Guerra y r:üu:ina,
Comandante en Jefe del terúcl' Cnerpo da ejército y Orde-

LÓPEZ DO:M:fKGUEZ

nador de pagos de Guerra.
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