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In. c.H:n.:J.¡-1 relaei ó» s y debiendo conti nuar prcstn ndo sus servicios en el di s;~l'ilO de Ffl íp ínas , Ap ss ar dt~ su aSCf:l1S0 , el

1~x:0rno . Sr .: Hu vl H{;n de In. p rop ue..~t !t ro~1.&rnurd;f{rit"t de
nscensos del (~ ;!~ :e.:F!1) i~ Ur~ {.u.c n :~}~:nit~lJ:' , c')l' J'e;: r¡ on{1i {;n t{~ !.tI mes
~H .: ~.:u H l ! 19 It cin n l.tt)gJ .nt~J (101 IL.o
.ü.1 o, en n omb re d t, sn Augu ~.to

H ijo

('1 1~l1 Y

(q .

)J .. g.. ),

se ha

fi(~!~vi d ,.} C~::"'-H~~:~:'! (::'r

e1 !.:··]t't ..

pho R'..1pt~J:ior :ínn··M~ d irdj ' ) :i ] ·x~ tí~ nh~ ?,. ~('s ~; H \J.i. k.';T~'8 de ·;j t~ ?!.: ·~r tt
comprendi dos en 111 F.~igll I i~nt ~i J:t5 1,ne .~ ú n ., q \H; o¡:npI e~i~1 con J.5sJ11

Il.nG'cl 1\I.o:rieg'a ?ierdú .y ccnclvye e.m D..
~:;f'j g' ~J.if; lt ~(! .
Ios cuale-s OiJÜ'trl (t::\.~ i :J.l\ ~fln B Si p ::OS p ~1 l';:! el n :~; ~.~ :~ r : :-1 ()
y sun los m ás ant iguos do ~tt e1 :ui~j ; c::,rr .: : :tp t::1.1:1i6ndo1.c."5 C~l
rJU n11f;1'"O em ple o l a elcctividad qn o á cada uno eo rt :d gnn (;11

l J;~v e chJ~ ,

teniente nlldit~'jr d e ;5r:gu nÜt1 ~ . Adelfo vallespiu osa ~¿" iúr , con
arr eglo h lo proveni do en In. l~e nl or den de 2·J df3 D g~ }2ttj
~ 1J~ .1 BUl (O. r.. n úm . i} ~?G) .
!~L\ e:J. Vr.:.p:.Gt~ ~-iIn po In. \~ · ·.l 't a l.t.. ::-" d de 8 ~ Z
tI.. (r~HJ ill ~)~(.:~~ :.~l;' !Jl1
t'l l'efori ·j ü Cuerp o J ur ídloo }Jni i:n l~ , Cf;) P. el (·Inpl"'.() do ton ientú a n {J~t c'l~ (le ·~·~'i~C:)?:'l y In unt ! gi.i ~~ :\ ¡:tl do GS~(l f~th H ~ les (:po..
¡: jt(; rUf~ npr .;1);!.1.i..t )3 Do. ?'~~,?Í(F~ O ~.:~~·]~;: ;;~n ~"f ~"~:';:~ f;'a y 9 . .$ (.;,/:5
S B::f.rn:3 Da'7,·~ y i?~:ano~1t !}~f.a J (1110 r(~ei d·~ ~n. en Pam plonn ';" J ~; :-r"
celonn, 1'(~f' peeliv nmentc.
. ])~ real el".; en lo (l .i 2~~") A V J~~ . lHü :1. ;T:'t1 ~·(:D (~c-.i ·.ldt .~.~ ·t<! y
d1J i;Ilá:~~ eff;f~t;G~ .
Dios g n ~\1:t'i o á
Ii~ , l1~"a ~:h c :~ t : fi ·l ~: .
).I n,'"trl:.l 1n d(~ i \.1 1) r (· ~· ü rJ·; J)~ t) :L

,T,

Uo:cnf!ntln. !.l te;:.: J¿:· ¡l JpJ~ ¡ :: /ie I
~) ~~ l;H t D Y' ~.H:·: i. ~ ·')
Gnrr::r:-pc.1 t} iie ejér cit o, Cn.pi túfl g tlH-:l'p1 d e l a ~J l;;l~~ Plli¡!h;;t.\.3
Insp ector de la Caja (i eneral (le t71tram.ar.

~:<~ :~ !.~ r~)'~

é

ljJ~~

Excmo. Se,: ]~ tl vh,t n. du 10. p rQ puc' ~~'ta r~:g!anlün,b'ltiu (to
corr espon diente n i. 11lé S actuul, la l.t::.lua Il~ ~;~cn.te
del Ilcíno , en nombro de ¡JU Angm:"i;·. ) JI' jr) ()]
(q . Ü. (.~ , ) ,
eo lH~_ servido conceder 01 OnJ ·~· l1.{~f) f: ú p e d.0·!~ intn:~i..1j: ,.to in .
gra80 en ellO il1~rtitut (), re 5p c {~tI \' u m o ut t~ , al C i~ p lt.:í, n y ~·, ubf1.1 ..
tC¡ n nf~ comp rc nd id()s en l f1 E;iguiento :r(Jaeió:'~ 1 t.J lI C COYfl1.~ \n .
za con D. Salvador Laft:cnt~ Ahn.clEl y eonolnY0 Cf';It .f). (;;rr..
¡nelo ~~ediavina Divi, los cua l OH €s'G :ln d,tclnrnt1:}s :.~ p ~;os p ura
el ascenso J' son los n~á:5 an tj guo;~ en sntir 03p scti V'Ü~1 ornpl E;ú:3;
deh iendo disfrutar eu los qne so l es confiere n lb la efectivi·
dad q ue ó. caaa uno 130 a~jgn a en J.n cit ada relucién~ .
:-1 B \.j C)n ~ ú rJ

ó

© Ministerio de Defensa

asim ismo la volun tad do ~i . ':;1., q ue el ei~. p1 !· ;h l ~! r:)~:l
'1#0 1'0 y g~~gnn d.o t ouíon t f l E:~ . j~~~ }: {,1 ·\I> {;:; .~~ ~~~

rt:{ari~!1.o $fg.u'th·i"c :~
I:~li.e da , q \1(1

so «ncuentra n eu

f~ l ~ t~ HO T Ó ll d <,~ BUl ¡ C l" o'1:~.l ¡; H ' .! ' :~ :~) ! ' : ·~ ,

ocup en c:)] o e :v~ i ()n. on ~H~t~.\'" O ~ :: (~r:l..'ln fO ~'n ~~~p u ~~'J por r p. f..:, l !o ; : ~ ór..
de ·.: ~eA a,o ;2·:~1 (1() <liniorüht o (i:-J 18Un
o. 111\;n. 2üO) y r O
jOdn
{moro ú iHmo (D. (h. núrr,. .U) .
)J ~} rc·~J (:;',Jen lo dj go á "t..,l . }J. pura ;,~ U ci}.llnclüJ. J.oli,t n y
d(~n1 ttS {#·f ::~~ U):.o: ~ J) iOf, ~,;·u.a¡l(l ¿! a
111. n:iDr:h ~~v::~ i~!:\~! J.- .. I~.J a "
t1JJ d ·13 do f·:.hi"cro de 18ü·"1.

':1.

gen E~ral do C(1~tah li1Cl·CS .
SeñoreBC01nanc1nutes en .í ele d.e l os G u~rr~lZ tt0 cj6rcito.

Seiíor Director

D. O. núm. 34

1i) lebrero l8tH
l?¿lacüJn (Lue se cita
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EFECTIVIDAD
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P.-ülv'alor Ln'lHmte ~ilm01JL., .••••. ¡('0U1:U1dmüe. i\12 1.6n C'l' o ••••••••• 1 1E\ \.1 4
~
'; c ' il~ür 'I'enícnte 20 Iíden1 .. ,
l.18V4
Pclro Palanca 'l'i'ler:lle[t ...••.•.•.. ¡l.delll
:31 ,ídem..••••••.. 18\l1
Curmclo ~Iüaiavillf1 I riví. ..
~
iIngreso •. ~ ." 13 ¡febrero
~ 18U4

J~el'llnl}ú C:..n.'l'ir:t1o Joane ,
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LÓFF;Z D03rÍRGUEZ

Jj:XClnr~" 8r.: lBn vista de la instancia promovida por el
eomandanto del regimiento Knft~nteria R0Eerva de Oviodo
núm. G3, D. Timotco AU"ce¡3 ¿'?forina, con fecha jG de díciombrcúlümo, en súplica do que se le apliquen 108 bencfidos que expresa 01 arto G. o do In real orden de 27 do ROptiembro último (D. O. núm. 212), en el eatacionamiento que
sufrió en Ia escala de su clase 51 afio 13'92, á eonsocuencia
de condona de seis J1)('308 do arresto que lo fueron impuestos en substituoiór, de multa, en causa que R:J le siguió por
mulversación do caudales, el Itf,y (q. D. g.), Y on BU nomo
bro 1:1 1~,:-;inu
del Itsino J 112. tenido ú bíon acceder tÍ
la petición del interesado, el c';J,HI sólo perderá nH puestos en
In escnh de
del año 18H2, correspondientes á
igual número de ascendidos l~ tonientes coroneles en las
l)ro}Ju('~,hl~{ reglamentarlns dnranto 01 ti(:D:1PO que sufrió la
cc~ndcnn; r~1~~and{), on, C(;rL;~o(;.HJ<rlCit1, t~t ocupar
lJUfMto entre lOFJ e(Hr1a~!.df:int·::() IJ. ¡\(JD~r"J IL~rto.(,osú (;;Jgnlt y
1)0]1 Manuel
Julve, con la autjgür:·dad do 22"de agosto
de 1881.
De real orden lo digo á V. ID. para, su conceimíento y
d.('nH~fJ (d\'o1;(1'"
Dios guarde á. V. ID. muchos años. ]',ja,
(~.r.id 1a de fehrüro dH 'l~¿fkL
Ii)Pl';Z I)()).LÍSGUEZ

~.k:iloJ.' Cemandauto

en. ,Jore del séptimo C'ilc:rpc do ejército e

Excmo , Sr..: En vista de la instancia que ·V. liJo CUrfJÓ
Ci'U ,I\IinÍs1;C'río en 10 de enero próximo pasado, promovíd~l ¡.le;.!' el (wpIilán dD J8st~do g:-[ayor de PJa~a,t;; I). Jnlián S21z
r\~rez, ('11 ~";úJ)lica. {le que Be reetiiiq~e In nntig"llcdud c10 su
t;{. t.{~at fn1f¡1co, quo npHTf;cO equivoenda en. el An'uario 2+[ili~
tUl' i'ucient{lln:;H:tte pnblicp.c1{"t; el 11ey (q. 1). [2;.), Y on sn note..
lq"o lil~ Iteinn l?,egente dGl l1einlJ, Hf(jl1diú~ldo Ú, que nI ,reeu .
rre:nto ](; fné e(\neo,~_~idn 01 grndD de c;;pl~~il1 PD}~ los snce.20B
ücu.rridOR en 1ns Islas ~'lnrinnas ~~l OllO 198~1, con la a.n.tigüe·
dad áo 2 de agof'to del mismo, la cual 110 so lo consignó en
('1 tI:f:Ol'itl.o Anlwl'io .MiNiar, conr,tanüo en él sólo lo. :Eocha Jo
¡m ofoctivídaü, ó sea ji), del Ilfle-anflO á su nctunl e,r:nplco on
;.;::) do ahril do 18\)2, !lo, tl:'nitl0 Ú bien acceder ¿, la pc1tición
Ü'.! [ "Lcr\;i:nl1,), acr~d:ltúnd.olG b antigüedad dd oxpriK1ucl.o
grnc10 <1n ~3 (10 ngosij{) do 18S·1: y p~L~~Rlli.,!O, c'Ol.l arreglo ti ella,
Ú ocnpnl' \"1 j)!Hi~'to que lG e(lJ~r0fJpOn~e en la o~'()ala de en
eIfiL'O 0l!'Ll',pIos capitanes D.•Jl.1lUl Cré'lpo Lozano JI D. Jo¡:é
Anglach GOllzález.
.
Do roal orden lo digo ¡\, V. l~. pura su conocimiento y
demás ereotos. Dios gU8!do ti V. E. muchos afio;;. lUac1Tid lB do 1'obr0ro do 1884:
L()pl!;7, DmrÍscuEz
~t

Bofiol' CapiVm general do las Islas Bd.cares.
~

. © Ministerio de Defensa

ltxcmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por el
primor teniente do rnf<.'.nterÍa D. José de la G~l'mma López, y
que V. E. cursó á este Ministerio en 23 de enero próximo
pasado, en súplica de que se le coloque en el escalafón en
el puesto que le corresponde, en vez del que ocupa por
haberle sido deducidos de la antigüedad en el empleo de
segundo teniente quince día" de arresto que Ie fué ímpucsto gubernativamente y sufrió desde el 18 de Iebrero de 1878
al 4, de marzo siguiente; y resultando de antecedentes que
la expresada deducción o,st¿ ajustada á lo prevenido en la
real orden de D do mnrzo de 18G8 y en la orden de 10 de díeiembre de 1878, y que al HUI' derogada esta última por otra
real orden de g do abril de 1878, lo Iuó solamente para
lo sucesivo, poro respetando las consecuencias que hubiese
producido desdo que rué dictada hasta la fecha de su derogación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder ti la petición del recurrente por carecer de derecho Ü 10 que solícita. Do red orden lo digo ti, V, }J], para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. B. muchos años.
r~Jat1ri:1. 18 de febrero do lE9-1.
I.óPJLZ DOMjNt~T,J}j)$

Befíor Comandante en Joro del sexto Cnerpo de ejército.
-::>",<>---

J~xcmo.

SL: l~n vista de la instancia que V, E. cursó
á este Mínísterío en Ií de diciembre último, promovida por
el primer teniente de Infantería D. José Victoria González, en
súplica do quo lu deducción de seis meses que se le hizo en III
antigüedad en IOn empleo, por consecuencia de prisión que le
rué impuesta por sentencia, le sea permutada por el estacionamiento en la escala durante igual tiempo con arreglo á
lo dÜ-',¡Jucsto en ]a real orilen de 27 de scptiembre anterior
(C. 1,. núm. 3iH), el Rey (q. D. g.), Y en rm u01:nbl'e la gei·
na Uq;;cnte ud Edna l ha tonido á bien acceder á la petición
dd interesado oomo comprendido en las diHposiciones de la
moncio:mHla J:Uü orden; debiendo, en :"11 consecuencia, porda' 0n111 escala de su clase los 51 puestos correspondientes
á igual número de prim~'ros tenientes ascendidos en las propl1esí,us reglamentarias desde el 23 de agosto de 188(), en
que empezó it cumplir la condena, hasta el 22 de febrero de
1887 en que la extinguiój colocándose entre D. Domingo Va.
rola VúzqU0z y D. ]l,Iannel Suárez de la JIIlatia. :m,s al propio
tiompo la voluntad de 8. :;U., que una vez que el último
de los ci.tRdos primoros tcmientes ha ascendido al empleo de
.1 capitún en. In, propuesta ele agosto último, con efectividad
1 -1 d(11)ropio mes, so aCl'Qdite al recurrente 1::1, misma
1efectividad cuando obtenga dicho empIco, y se le coloqne
eniíl'c 108 nombrados "lareltt Vázquez y Suttl'ez d01u Mata.
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1
i efectoH consiguientcs. Dios 'gul),rde á V. E. muchos años.
'ji Madrid 13 de febrero ele 189·1.

ne

LÓPEZ DO)1ÍN(¡UEZ

l Sellor Oomanc1fmte general de ]J¡!eliUa.

D~

15 íobrero l Sf'4

' .'""
,.,1
O. numo
J~

Excmo. Sr .: K a vista do la instancia quo V. B. CUl'B6 á.
aste Ministerio en 2'1 de enero próximo pasado, promo ví,
t·onlO11
eni t o (le
a . uwm
v.~ te
'a D.J . m:'a~"
'"' 1r>"""
t1a por e1 prImer
.\:I1'!'
~.~ .... () ,~
" t~".LO ;lc·
• • '.1
'l"oro, en sú pllca d e que se le conc eda en el empleo de 1"0 ,
•
Ja f: f'cctivic
.. 1au1 ue
'
"o 1 d.0 agosso
,.¡. uo
'
1"d '"'I 'r-) O"
guudo teniente
1l.e
·
SO otorgó á los 393 sargent os primeros asc endidos á alféreces en virtu d de la prop uesta mandada formul ar por la real
orden do 4 del propio mes (C. L. nú m. 69-1); f und ando m
' 1 en l n. el'ispo sicion
,.. ".,
pet ición en hallarse comprena" iuo
o.': t.¡", .
la mencionada real orden , por ser más antiguo qu e nl guuca
d e los asce nd idos en d icha prop uesta, en 10 q u e no p u d o
- no
1 ef ec tirvic
. 1""u.,
.:1 .el
ser in cluido por no con ttar U D. ano
.: Rov
_., j
(q. D. g.) , yen su n ombre la Reina Rfgmúl del ltd uo, no
ha tenido ú bi en acced er á l a petición del i nt eresado JJD!' enr ocar de d erecho á lo que solicita , t anto por haber transenrrído con exceso el plazo que para est a cl nse ele r celamucio. ~
, 1'"
. m"o (Le
-t
1"3
n es fii ar on las r oa1es Orü811eS
ne
.i o e1e ju
,) .:.1 "J 2,'± 1.1p
J
I
'
2"
t
'
enero de 1881, cir culad as con . a ue zs de OCuUDre tei ·J. vQR"
' _U
(0 . L. nú m . 4-1.6), como porqu e la d isp osició n in vocad a en
1" " u erechio a'1 ,.
"
su apoyo p or el recurrente no 1es COnCO(,lO
efectividad , sino ú nicam ent e lÍ l a antigüedad de la fech a en
qu e se aprobó la prop uesta d e q u e queda hech o l~ ér~ to ,
De real orden lo digo á V. E. para su ccnocímíento y
efectos consi"guientes. D"lOS gum.d e á \T
, . :.u'".¡. muchos
,-'. d l v '"añ1 os ,
I11aclrid in d e febrero d e 18\).1 .
J

. L ór Ez DOfÜ~Gt:EZ

Scñor Comumlante en J O.l O d el

pl'im~r

t:u !1rpo de ej¿l.'cito.

)~::;.~ ün10 . Sr.: En yis t~ d ',:> la doeu montadrt ill~rb;,llciú q n.o
'7. I~}. cu reó a. est e Ministerio en l Gdo noviembre ú l ülm o,
promovida por el cfi p itn.;l de Infan~ (;I'in, ue ese d ]S ~·rlto , ~;,(ln
~C 3¿ ~3ra Gntiérr~, en s úplica do que se l o rectlfiqu e hi de..
..

-

..

1

"

. ~)

ducci ón <lo unt-igü;j:lr.. d q ue se le h izo en R.U em pleo, «n vir...
tud de sontencla que ID íu ó im p uesta; y teniendo en en€)~1iil
qu e, vuelto el interesado tÍ sus primítivn s an ~ ig ü:: ci n.ll y (~fet: ..
ti'7ir1n.t1, de bió ,Ggnrar en la oseal n de capit anes d9 cr~G o.~ t\1' ''
cito , corres pcnd lente al año d e 1888) entre lGS de eEt ~ cl :~r:~~
Don ]~ nsbs.io P UBrO Ul loq ui y D. J os ó Gómez d el r:.L~f';d , :{
pennnt ándcsele la d educci ón (1<1 ti,E~p0 qu e :í ccnsecn enela
! de la ref er id a sentencia -se lo hizo , poe El e3tn.ciüIHHui~n:I1.0
prevenido en In real ord en <le 27 de se pt iemb re d el año próxi mo pasarlo (D. O. núm . 212), lo correspo ndi ó P ll l.'Ú Úl.' soi¡c
I! pu estos en dich a escala por igual .~llí mcro de capi ta.llcí' ascendidos en ese ejército a com andantes en propuestnz l"t~
1 glamontari as duran te 01 tie mpo qu e ·sufrió 1R condena, d
Rey (q . D. g . ), y Gil su nombre la Reina Regente d(Jl l~t;ino, h a tenido tí bien disponer que el recurren te se coloque
I in mediata mente d esp ués de D. P ablo Gu ti6.t'l'GZ Zub iet a, qu e
di sf ru ta ~ntigi~cd:d de 2 de, m~rz~1 de 187Hy ocupa FD..Ir:
a actual 01 nu rn. 122; de bi endo, en su cons(Jel101lt:la ,
\ escal
, .
••
•
"'"
'd
CilCll
r¿U, CiS5ft
n.r~ JtiIg
UG (\a ~1.. n.1 .~' Li. ,~E.rOS D.. üO
y "
~fLrselü ül" ll n ...
, R ü.Jt1
1 mero 1:?2 (sagnndo) .
De ranl crucn lo mgu tí V. K l)urn. EU cOD.ceimk nro

!
1,.

1
',

li
I

y

<10:1i [\S

e1\:1 ot(".s . Dios guarde

tÍ

V·. IDt Jnuehos fiflr·:~ .

~!r~~,.,

drid 13 tlc :febrero de 18\),L
Excmo. Sr.: E n vista d e la Pl'OpU'2 ilta d e Clllsiücne.\ón
c¡ne V. E. re mitió á est e Minis'~erio con sn escrito fecha 20
uel mes anterior , el Rey ('1. D . g.), y en sn nombre la HGina
Hc,,scute del Hei u o, ha tenill o tí hi6n rk clr..:r..r ,apto pu:'a 01
ascenHo, cu ando pl)r antlgü eda d 1e corr er pon<tll, d pl'lmer
t oni ente de la escala activa del arma de Infantería n. J osé
Ohregón Benavi<les, por r eu uil' la s comliciones q ue d ete rmi ·
na el arto C.o dell'eglament o do dasificaciones nprobaüo por
real de croto de 2'1 d e mayo ele 1891 (O, L. núm . 19[¡) .
De r eal orden 10 dig o á. V . E, para "tl cOllocimiento y
efectos consigui entes. Dios gu ard o á V. E . m u ch os rrllOíl .
Madrid 13 d e febrero ele 1894.

i3eflül' CnpiUm general do ln Isla de Guba.

Ex cmo, H:·.:

En vb ta del ("c:,pN1íf;nto insLru itl(l 0)\ .~:,

Cmui sión liquidadora de cu er p os d i'meHo~ d .f) 1ft l'oni ll!mb ,
en uverigu l!ció n d e los respon sn b ~ e3 nI pago d el d C'¡.J:Ú:n
llG', r:rlü á caho en la caja d el disu olto :;:,({.;lm i on tn C,thallr!l'Í :l
d e I\ec;el'va núm . 27, ú ltimamen te I D, por',:} tEmiont e caje.ro
que :rné del m.¡sm.o, D . Bonifao!:> Dbls IICrl'o.r8, el Rey (qml
Dios gn il.rd0), yen sn nom bre l a Beina EogentB ¿;el Heino,
d e t,-ouBrdo con 10 infor m ado p Ol' er<o Consejo Sl.1p¡:emo en.

V)I'EZ D mliNGt' Ez

Hoflor Prcsi dente do la Junta Consultiva de GUCl'!'á.
~O<X:>--

2H do enero último, RO ha SGl'v ldo disponer BC declare la 1nBxcmo, 51' . : };n vista de Ja ini;bl.ncb q ue V. E ,eur¡::ó á
suh'Gl.w)!J. (lo rlidlf) caj cl'l), y q uo las 3.663'40 p eReta:> Ú quo
f i"Le :MiniHteri o en H de oct ubre ú ltimo, l1rolUoyida por el ·
en In actu alidad h a q uedado l'od u(;ic1o el rJ.ozclluierto , ["('¡m
lll'ÍUler te niente d e la encala de reSCrY;l D. J osé Rodríg'ue:::
satidccnas ent re los j (.. fes y ofici:tlo~ q ue l'egl amen tariam f!í'J "
Abrare z, afecto al r egimi ento Hescrv a do Ol'ihneJa mí.m . TG ,
t e concurrieron á la elEcd <il1 de aq uN , con urreglo á 1;) <1¡:__ ~
r.olicitando so le coloq ue en el pue¡:t:) á qu e se consid era con
1 pn{~sto..on In. 1'0..:- 1 ort1fHt do ~33 ¡.1() 111arZiJ de 1882; dDh.Ienüo
derecho en la escala d e su clase , S. M. el Hoy (e¡ , D. g .) , Y
1 con t ri buir el Cflll1s,n J iu lt c D. J osé G:wcia 1I.bo y capH:\n Don
en sn nombre la Reina Regent o del R!Jino, ha buido ú bion
B:Hlilio Ruhi.o (¡haves, con 1.218'1)3 pesütils cmb. u nn 011 ('(}1.1 ~
acceder ú. la peti ción d ol ir:tel'Lsa 'io , eünco clíélld ole la anti ·
copto üe d lw ero.;::; et cOi'omJ D. L1lis Yetdú .EardCllG, e{l¡ í
güedad do 23 d e en ora die 1878 en o]. grad o. d0 prim or t cl UO'32; el eom nnc1antc D. Carl o::! Delgado vdl'd a , con lG5 ' ( ;~.i;
nient e, á la qu e tiene c1úre{~ho com o com pr endido 01; b . ell'los dl~ :i gn al clase D. Jos~ Eiil'iqnoz I1Iun'o o y D. rr -(¡l TIá t3 &YtU:H~
eu lar que en di ch a. locha d id ó 01 GGJwr¿ll Dn J efe d~l ejér r~'&'varro , cOli 182\88 , r f..l5peü¿iv all1Cili e; y Ú razón <l·a ~J~) : ;:d)
cito de Ouha con cediend o l'et'om p onr~as á lo" qu e ULlt llnto
1cB eHu !.tunCt~ D. Jo ,:;¿é Aú'¡H~ (lo Pé:~C~1 , 1) . ·JnnH B!~~:1J.n{;n '~' ~:r.:J Li~.'"
u n nño h ubien m pJ.'e~ t n.Io fio rvicios do OílJJl 11RÜni CLF'lbicnd o
. , D'• '....
:1. e ,".l{}.IrO
: ¿'ir...O"JO
}
e1 ~,h
' - ""
"0 , D~. p~1'.n/0 Il e
~ ~,i";n
'¡'...1",)
," """
.,
¡·lZ"
t v~~g
lii~',11
li,".t~;.,
...... p;.".¡
U ...tJl"'"
w. \...
,i$ 'U,:",
colocarse en la meala del OXrn'0fllido om pleo in mediatnrrwn ·
Pedro e~\11cj8. rrl ¡.;fü). y ]) . B~\t~r~~llJl1o Ol·tiZ ("l ern~b1doz ,
t e deBpné5 d el ele su clase D. 'JI:muoJ. Guillé n Ga rda.
De ron] ord.w't .1.0 digo t\ V, }t;. r~Ll'í\ H~ couo¡;(n, fmlt.. y
De reo.l orden lo digo ú V. E. para sn (cn ocim.ien tc. y
eí eetos conf~igu ientes . Dios gl1u,¡'d e a ·V. J.~ . rl1u el 10A :'ir¡n~ .
de m ás efectos , Dios gu ar d o l\ V. B. muchos uñ.)~ . :Ma·
Machü1 18 d e febrero de 1894.
dr ic113 d e febrero do 1894.

I
1,

Señor Comandanto en Jei() del ter cor
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C1W !-PO

de ejércit o,

D. O. núm. 3-1
l{eladón ([na se cüa

Teniente cor-onel

,
¡
bata-

r)~

división
pri:a.ndo

n6n tJaf~nü;:'}rei3 de (;:h~c1a(l. ItfK1rigo, ;JOSG Sin C~:.;fD.ll(Y1;"ilj en

presada

e

In

¡ft!t(~\~l~;~~~;:"~~~~ ~~¡:'~~~~i:~r:\o~l~,:}~;~'~I~i}D~:~: ;~~:;Yl~~:;~;~~ I

lL'0Iu~

ü~~l

neral d!:l

Üe

JO'-,!,;arl1l;OS núm. 8, t)i'~pOEtl del músico Iiceneíndo del

J?e;lro de 1;2

y Trovllla, ascendido, (le la segunda
sexto Cuerpo (le ojóroiso, al Cnartel ge-

:.:óptJ~U.lO, C:JIT~in1.111nc1o
(1;.

011 comisión desem-

cargo de Jefe de Estado I;IaJ!or (le la ex-

r~.egtnlÜa división

del sexto Cuerpo,

I

l<t a(; ChE;eñ Pasivas, ele "ta
de 7~50
mcnsua- D. Fólíx Zulonga y i\.tanrl, ~lel Ch.:u:.rt:;.;! general del cyxto
Cuerpo de ejército} tí la segunda división del n:dSH10.
á In cmz del I~:ló:tlt0 I\Iilitar qn::~ poseo,
» ,,\.renceslao 13rllod y I)nl¿~o, del Cuartel general del St'P::i l~lF3 reales érdcaos de 2B de ng0;::to de 187ü y 18 1
tin.:.l~) Cuerpo {1~1 (~jÓ~~i;:ito, al tLü sexto.
do junic do 187Ü$ y de lo
por
J~. en su esorit»
1; Pedro 801fÜ10 y Laelaustra, ascendido, del 1\IÍ111Hterlt) de
:-:1{1 2·-1 de octubre último, el
(q~ I)~ g.)~ Y en su nombre 1
la Guerra, al Cuartel general del séptimo Cuerpo de
1[\ J3J;)i.na
del
11[t tenido ti }jlen ~CeG,:J2J: á lo
cj órclto,
(¡U::: se
ccncedíondo al interesado el rolief y abono, 1
1~.10ra, do filas, de );:1 úxrn~e;'~[H1a pensión, con 1u8atrasos tí que

-'T.

].~;

da derecho la

ley tlu contubílída1.
(l, "\J ]~;. pf¿ta S'U c·:)no{rl~;::ilt;;.ito :l
:i 'lo. I~~ ItTL:::h.os años. r,Inrt

I ..óPBZ

DOl\IixGl;:ruz

I

D.. Leopoldo F'r.entrs Busliilo y Cuete, ele la eitnacíón (le
supcrnuscerario sin sceldo en la primera región, al
Cnartol g(nler~tl d~-l cuarto Cuerpo de ejército.
» Juan l\lol'a y (~'al'ZÓD" ascendido, d.e la Eegu_nda división

I

del F.óptirno Cuerpo de cjól"cito, al Cuartel general del

sexto.

1)6 ~To;'!é

Botín y Lópes , del Cuartel general del séptimo
()llel'pO ele ej(~r(dto~
In segunda división del mismo.
á

» .DI~:run(J1 )Je.tfuin. -sr Ch.T. tíérrez~ del Depósito de la Guerra,
121 Cuartel general del primer Cuerpo do ejército.

}Zxerno

t

l~.t'.:

C~":)a

Ú

lo provenido en el rEt. 1. 0

del roal ,1oel'otrJl de 2,D ~d{) octubre ,lJ 18DO ((~. IJ·' núm.
Ji de ncnenio con 10
por \/. .iD, :\, este ItLinif:tel'lo
con fDcl1a 2 dcI 1l!.~)8 actual, la, IteÍna 'Regente del
en
lHJS"ü1Jl'O d8 E1:.t
I'Iijo 01 ItoJI (q. :L\ g~~)1 so lla servido
:n<.!n!"L~ruy VCCH.1 de eH), C\j.u15J~i{)2'1 zl~3 'j\ietica, 'nI coronel del

De real orden 10
dl:.tüAs GZt~C1i(i~~.

ti .\:

11l;:">;~i

guarde

(1Tiü 13 ih. fub.rü).\) do
j

I

~~:

I~.

V.

para su conocimisnto ji
I~; . muchos años. J\[a ..

lDX;J1:l1ü. Sr.:
l~l
(q~ D.. g.), Y 011 su nombrela I=tcina
"".g'..'.U"~ del EehlO} on vlssa de la propuesta ordinaria del
rO.'Sf3 aCÍi1..ral, corrcepondiontc nI Gur:rpo de Ingenieros, ha to...
nido ú bien disponer que el coronel D. Felipe lli.'fartín del
1te~'~'o, entre en número en la escnla de sn claso para ser

colocuEln.

l{}ü"Í ..

LÓPEZ Ijo~ri:NGUEZ

S~;i1(ll' I~I.·DBldent0 do la forr~isión da ~ri otica.
f-~<cjl{H1

5.' SEC:(jIÓ¡~

UOIunndnnte en J t:f.B del pI"filler Gnerpo do üjtfcif.o.

Do r,,;Ü ordon lo dig,) á V. E. para su conocimiento y
c1S11'uís efectos. Dios guarde A V. E . muchos uñ.os,. 1\l".adl'id 13 de febrero de 1894.
LóPJ;~ Do:orixGUEZ
i3eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Orc1ollndor ae pafIos de G·uerra.

Excmo. Sr,: Ln Reina Regento del Eeino, en nombre
Excmo. Sr.: Aprobando In propuesto por V. E. tí este
de f'U AugusLo Hijo el Roy (q. D. g.), 80 ha (ierviLla llli'poMinisterio, el Rey (q. D. g.), yen E·m nombre la Boina neo
ne1' au! lOH jefGi1 v ondules do} 0.110z'pO do F.~:;;bt:o rti:1~m' dal • gente del Ho.ino, so h:1 se)~vido dispolll3r que los jefes y
~'JjlÍr;ito comprol;¿lido;" ell la gigu:J.eJ)tt, relación, quo comion· oficiales do Ü:"O instituto comprenúidos 011 la r:dgl1ionto rezn con D. !'Cdí'G de In L~;;,mQ y 'i'.'{wina y cOD,clnye con Don hwión, qne corniellza con D. -':laleli!t!.n O\'te;¡5'~ ']['01'1".;.1-;;, y Cül'lr~~,íl1uel Abmi.n 'Ji l\i:h.üíiál'iCi5, PH;(311 Ú ;,<:1'v11' les dN,tinGB que
elnyo cún l}.;hr~o¡,:io ~:í3Ú"¡M'J (1;mo, pasen dc¡,tinu(iofl!í 1013
en la misma se eXpl'eEan.
tercies JI comüHcli~ncill.:!l qua ün hl. mir.ima roo C:XPl'(3i<Ull.
De roul orden lo d5go á V. Ji:. para r,:u conOcI111iüll'LO y
1),) rmd ord(:n lo dIgo lÍ, V. K lmJ~(t lJll c01l0eimi,(mto y
c1:ectof1 c(}ns5g'lÍ'n1tC¡')~ J)jos gnfu~d0 t~ \t. ]~ib nl1J,elH)B nilos. fhv.ifl
Dio;;
ti V. IJ!. rimúhori1 aaOi:l.

JHadrid 13 de 'f:oh:,,!,'o

Ü;: 1í"()L

Sofíar Ordenador de pagos de

Th.Indrid 15 do fobrero
8·J0l:'1'ú.

Señores Cún1andantes erl J'cre elel P~¡i1l1'$~"OJ (n~f~~·t!J, s~id·(; y
séptimo 0\0<;rp01: de cj6i'ciú::; y Jde del Depósito !le la

Guerra.

© Ministerio de Defensa
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Señores COlnun~lantes en Jera de los C.uerpus de ejéroito, Capitán general de las Islas Bali3&res y Ordenudor dalJagos

de Guerra.

-

D. O. núm. 34

15 febh1l'l!l 1894
¡,

Relctci6n Que se cita
Comandantes

D. Valentía Ortega 'I'orralva.ascendido, de la Comandancia de Badajos, á la de Toledo de segundo jefe.
» José San Juan Fernández, ascendido, de la Comandancia de Córdoba, á la de las Baleares de segundo jefe.
» Marínno Muñoz Caramelo, ascendido, de la Comandancia de Palencia, á la de Huesca de segundo jefe.
» Isidro I'ortolla Gutiórrez, segundo jefe de la Comandancín de Huesca, á la de Lérida con igual cargo.
Capitanes

D. Francisco Malina Melina, ascendido, de la Comandancia
de Córdoba, á la sexta compañía de la de 'I'eruel.
» Lorenzo Ramírez Fujardo, ascendido, de la Comandancía de Valencia, tí, 1:1 tercera compañía de la de Burgos.
» Francisco Rodríguez Rcdrígnez, do reemplazo en la primera región, á la quinta compañía de la Comandancia de Burgos.
" José Gámir Segura, ascendido, de la plana mayor del
octavo Tercio, á la décima compnñíu de la, Comandancia do Oastellón.
;; Ventura Marurí Humos, ascendido, ele la Comandancia
de Oádis, á la cuarta compañia de la de 'I'erual.
~ Benito Troncoao 1\Iart.ín., ascendido, de la Comandancia
(le BoviJIa, á la cuarta compañía de la de Zamora.
s Juan Rodríguez ::\Icndoza, asoendido , de la Comandancia
de Badajoz, al escuadrón de la misma.
» José SaJint<A Gastañaga, de la décima compañía de la
Comandancia do Castellón, á la segunda de la do Valladolid.
» Joaquín Puneel Pérez, de la sexta compañia de la Comandancia de 'I'eruel, tí. la de Logroño do segundo jefe.
'i> Juan Ortega Benítez, de la segunda compañia de la Comandancia de Córdoba, al escuadrón de la mismo.
)} Francisco Pérez Gonzálcs, de la cuarta compañía de la
Comandancia de 'I'eruel, á la segunda de la ele Córdoba.
» Santos Santamarín Lobo, de la cuarta compañía de la
Comandancia de Zamora, á la primera de la de Valladolid.
1> Primitivo Romero Pelaos, de la quinta compañía de la
Comandancia de Burgo,", á la cuarta de la de Palencia.
» Eustaquio Al'boiza Bánches, de la cuarta compañia de la
Comandancia do Palencia, á la -misma de segundo jefe.

D. Victoriano Quirós Becades, de la segunda oompama de
la Comandancia de Ovíedo, ti la quinta de la de 're_
m el.
~ Joaquín Sánohez Medína, de la quinta compañia <lo la
Comandancia de Teruel, á la octava de la de Avíla,
) Salvador Villanueva Tomás, de la octava compañía do
la Comandancia de Zaragoza, ti la segunda de In do
Oviedo.
» Francisco Luque Gálvez, de la primera compañía <16 la
Comandancia de Vizcaya, á la primera ele la de Córdoba.
;; José González Hernández, de la tercera compañía de lit
Comandancia de Jaén, á la cuarta de la de Sevilla.
» José Martín Martín, de la novena "compañía de la 00mandaneia de Tarragena, á la décima de la de Cádiz.
}) Manuel Jíménez Melina, de la décima compañía de la
Comandancia do Cádiz, á la, novena de la misma.
:. Rafael Peralta Rull, de la tercera compañía .de la Comandancia de Jaén, á la séptima de la de Sevilla.
:; Fernando 'I'orréns Sánchez, de la plana mayor del quinto Tercio, á la del octavo.
) Josó Fernándes Gil, de la cuarta compañía de In Comandancia de Teruel, á la octava de la ele Zaragoza.
" Nicolás Vidal Gareta, de la sexta compañía de la C,h
mandanoía ele 'I'eruel, á la cuarta de la misma.
" José Carroggío Rodrigues, do la tercera eompañta de la
Comandancia del Norte, á la segunda de la misma.
» Alfonso :J'iIul'tín Ganido, de In segunda eompañía de 1:,
Comandancia del Norte, tÍ la tercera de In misma.
Segundos teníentea
D. Gabriel Cabeza Piñeíro, del regimiento Infantería de A.,¡-

turías núm. 151, tí la tercera compañía de la Comandancia de León.
» Recaredo Martínez Arjona, del regimiento Inf'anteria del
Reynúm. 1, ti, la cuarta compañía de la Comandancia
de Murcia.
» Manuel Síeíro Fernéndez, de la Reserva de Orease número 59, á la octava compañía de la Comandancia de
Castellón,

) Miguel Constante Olíván, de la Reserva de Madrid número 39, al escuadrón de la Comandancia de Jaén.
J Diego Ortega Sanchez, de la Zona de Ciudad Real mimero 27, ti la sección de Caballería do la Oomandancia de Huelva.
» Anselmo Sáez Pascual, ele la ReECl'YJ1 de Castellón número 74, a la sección de Caballería de la Oomandnncía de Almena.
» 'I'omás Pomar García, de la Reserva de las Antillas número 68, á la décima compañia de la Oomandancía
de 'I'arragona.
» Adolfo Soneíra Diego Madraza, deIa quinta compañia
de la Comandancia de Valencia, á la tercera de la de
la Coruña.
» Benón Aguilar Paredes, de la primera eompañía de 1:1,
Comandancia de Toledo, tí la primera de la de Ha-

Pr-ímer-os tenientes

D. Híginio Colmenero Abad, ascendido, de la Comandancia de Almería, al escuadrón de la de Badajos,
Ji> Aniceto González Pérez , ascendido, de la Comandancia
de Barcelona, á la novena compañía de la de 'I'arragona.
» Ramón Valdecara Gonzáles, de reemplazo en la primera
región, a la tercera compañia de la Comandancia do
Jaén.
" Juan Iglesias Leite, ascendido, de lit Oomandancia (le la
leares,
Coruña, a la primera compañía do la do Vizcaya.
» Gaspar ~altíado 13rugnena, ele Ia tercera compañia de la
» Gaspnr Barrios Vaquero, ascendido, de la Comandancia
Comandaheía de la Coruña, tí la primera de la de tr()~
de Valencia, á la pll111a mayor elel quinto Tercio.
ledo.
» Benito Roig Fullanl.l, de reemplazo en las Baleares, á la
» Rogelío Tenorio Casal, de la octava compaflia ele la Co·
Eéptima compaflÍa de la Comandancia de Valencia.
mandancia de Zarago.za, ti, la tercera de la de la Coruña.
» Angel Herrera de Burgos, ascendido, de la Comandancia
» Juan Agudo Rueda, de la Sección de Caballería de la
Üe León, á la sexta compañía de la de Torual.
~' ,Juan Tomás Contesté, ascendido, de la Comandancia de 1.
Oomandancia de Huelva, á la primera compañía de
las Baleares, t. la tercera eómpañía de la de Jaón.
,
la de Granada.
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Enrique Giró Mars , de la. sexta compañía de l a Coman. daneía do 'I'eruel , á In pr imera de la de Val encia.
Antonio I::kOHllC Cano, d e l a novena comp añia da la 00 mandancia d e Segovia , á la pri mera de la del Norte .
Ma~lri<l1 3 de febr ero de 189-1:.
L ÓPEZ D mrf l'Gu Ez
~

n. a

SE OCIÓ ti
Exorno. Sr.: En vista de la documentada íns taucía
que V. E. curs ó á este Miní st erio en 26 de enero último,
promov ida.por el corrigend o de la Penitenciaría mili t ar de
1'.1:11ón, rráncisco Ortega Díaz, en súplica de que, como gra cia 01-1p001a1, se le deetin e al bat allón Disciplinario de Meli·
lla, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Roba Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del ínt eresado, en atención á que el actual estado dolos sucesos de
:Melill a no exi gen se au mente el personal de su guarnición.
De rea l orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
ílnes consiguient es. Dios guarde A V. E. muchos años.
fibdrid 13 de Iebrero de 18~-:! .
L ÓPEZ D Oi\Ii x Gl:rI.:Z

HeñDr Capitán general do las Islas Baleares.
--<>O<:>-

-,

.,
'

..

Sr.: l~n vista de la comuni eaci ón n úm . 1.275,
V. lD. dirigi ó !Í. este Mini steri o en 26 de diciembre últ imo, particip an do h aber dispuesto canse baja en ese distríto el farmac éuti co p rimero D. Gastón Alonso Cuadrado,
corno comprendido en l a real ord en de 15 de j uni o de 11;91
(O. L. núm. 226), por h ab er ascendido al empleo ín med ía1.0, y que cont inúe en su destino ínteri n se nombre al que
h u de relevarle, da da, la escasez d o p ers onal q ue de dicho
cuerp o existe en esa isla , el' Rey (q. D. g.), y en su nombre
111 Reina Regente del Reino, ha 'tenido lt bien aprobar la
det erminación de V. E. y disponer a la vez que el interesado sea alta en la Pen ínsula en los términos reglamentar íos, el cual quedará á su ll egada en situación de reemplam en el punto qu e elija h ast a t anto obtiene colocación.
. De real orden lo di go a V. E . para su conocimiento y
demás efectos. DlOB guarde á V. J~. mu chos años, Madri d 13 de febr ero de 1894.
EXCDJ.O .

Cj no

LóPEZ DollIÍNGUEZ

•

Señor Capitán genera l de l a Isla de Cuba.
Beñoras Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la C~ja General de Ultram ar y Ordenador de pagos de Guerra.

IXDEAl~1ZACIOi'\ES
12. n. SEO /JIÓN
E xcmo. Sr .; En vista del escrito de V. Jii. de 10 de ene.
1'0 último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 80 ha servido aprobar y declarar in demnizarilo, C011 los -bonefí oío» del arto 24 del reglamento vigente, la
eomisíón de cobro de libramientos desempeñada en Bantander, en el mes do oetubre del año próximo pasado, por
el teniente corpnel do Estado J11.ayor de Plazas D. Bias Gómez
Pascual.
"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 13 de febrero de 1894.
WPEZ D OMÍ NGUF..Z

Señor Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
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Excmo. Sr.: El Rey (0 . D. g.), yen su nombre la Rei na
Regente d el Reino , se 11:1 ser vido aprobar, por su tot al imp ort e de ·117' wO pesetas, la relaci ón remitida por V. I~ . á
cate Minhot eri ü con escrito de 19 de enero últi mo, compr ensiva de la s indemnizaciones y gastos de locomoci ón ocasionadas por l as visitail he chas ú las auras militares de Cart agena por el personal (le I ngeniero" y el do Administraci ón
Mili t ar dur ant e el mes de diciembre ant erior; de la cual
cantidad corresponden 30 y 3S7'C{) peset as á los conceptos
expresados, r especsivamente.
De real orden lo digo ¿ V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guard e tí V. E. muchos a ños. Madrid 13 de febrero ela 1894.
Señor Comandante en Jale del tercer Cllti'FO di! ej.tl'cito.

Excmo. Sr .: E n vi:;t l1 d el escrito de Y. E. Teehl1 27 de
diciembre 'del a ño ú ltimo, soli cit ando au t orizaci ón "p ar s
que por el 13. 0 regimiento ::\Iont:ido de Ar ti.Heria pueda
for mularse una adi cion al al ej ercicio cerrado de 1892·03,
por el importe ele 1:1s índem n ísnc íones devengad as p ur el
médico prhnero qu e sir ve en dicho cuerpo, D. Luis l~Iartí y
Lis , que en mar zo del referid o afta asistió al reconocimiento de reclut as en Belehite, siendo aprobada esta comisión
, en real orden de l G de octubre pr óxim o pasado (D. O. nú m uro 22U), el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la R 6iElt Hogente del Reino, 'se h it ser vido concederla expresada a utoriza oi ón y disponer que .la adicional de que se trata, compr ensiva de las 37'37 p esetas 'á que ascíende 01 devengo d e
referen cia, se incluya, después da Iiq uí dada y con lnJjust iflcaoíón reglamentaria, en el primer proy ecto d o pres upuesto que se red acte como Obl'igixc1011es que awecen ile Q1'édUo leqislaiiio,
De real orden lo d igo á V. B. pura su conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. F]. muchos años. Mndríd 13 de febrero de 189L
Señ or Comandante en .Jofe dol quinto Cuerpo de ., ~j él·cito.

Señor Ordenador do pagos de Guerra.
- -_ _

i J > ~ _

IKDLLTOS
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: E n vista de la ins ta ncia promovid a por el
hermano del confin ado en el penal de Ceuta Damián lilella .
,~ t~ Gómez, en súplica de indulto para ést e del resto de la
pena de 20 años de cadena temporal, en que p or ind ult o
quedó conmutad a l a de cadena perpetua qu e le había sido
impuesta en 11 de septiembre de 1879, en causa seguida en.
el dístrlto de Oastilla la Nueva por el delito do homicidio;
y teniendo en cuenta 'que por real orden de 13 Iebr éro de
1889 so le concedió el indulto de que queda h echo mérito,
sin que por otra parte exiatn motivo alguno extraord ínar ío
que aconseje la concesión de nueva gracia, el H",y (que Dios
guard o), y en su nombre la Re ína Regente del Reino, de
conformidad con 10 ex puest o por V. E. y el Consej o Supremode Guerra y .Marina en 11 de noviemb re y 30 ele
enero últimos, respecti vament e, se ha servido desestimar la
soli citud del su plicante .
De real orden lo dig o á V. E, para su conocimiento ' y

1r')
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dich a isla , ambos beneficies ¡'t partir del 23 de noviembre
do 1803, sigu iente día al del óbito del causante .
De r eal O;:Q OIl lo digo a Y. 1'J. para su conocimieuto JI
demás eíaotos . Dios guarde t\ V. In. muchos años, Madr íd 13 de führ el;o de 13!:H .

consiguientes. Dios guanlo (\ V. }ji . muchos años,

Madr id 13 do lehrmo (te 1894.
Lópm~ DOI\rí~GUEZ

Sbfior Comandante on J efe del primo¡' GuerI}i) de rJI:Íl'eito .
Señore s Preside nte del C(ms(~ o Supremo de {hw!'l'a y l'iInrina
y Oomnndant e general de Geuta .

L Ól'EZ D O:.\Ib7 G1J:EZ

Señor Comandante en Jefe del prime.. CU3l'P{) <113 ej¿'i'elt i) .
Señores Presi dente c1{l1 GOlllmj o S ¡11lf tTillO f~O t} u cr i'U y 11?:~i'im.J,
Circuto», Ex.cmo. Sr .: Pa ra la sunes que procedan ú
Capitán general de la Isla l11} Üür¡a y Oomnndanto é2l
1
la gracia do indulto de penas de mu ert e que S. l\L acostnm Me
del quin'. C",,!,, da .jé?cito ,
Lra á conceder :,1 dí a de Vie rn es Gan to en dueto de l a ado ración de la Sant a Cruz , el Rey (<1 . D. g.), y en su nombr e
-~--Ia Re ína Regent e del Reino, ha t enido á bien disponer I]1l 0
Excmo . Sr..: El. R ey (g . D . g.) , Y en su nombro In Reil1ft
Ri en alg una ele las r egiones milit ar es de la Pe ní nsula , ( ;(1... Regent e !Id Reino, de conformidad con 10 expuesto por d
pitsn ías genera les de la s Islas Baleares y Canarias y Coman.. Consejo Supremo de Guerra y l\l nrin v. BU 'nO del mes próxídanciss generales de Oeuta y }'l elDJa C:.:iSté111 causas en las U10 pas ado, h a tenido á bien conceder á u.n, ~':';i!f¡r: t ) ,,3 :;':fJ.~"
que se h ubieren dictado sentencias de mue rta, 8 '3 env íen l:H71r. D. Ampar.o y 'D . Carlo s Oliet3 y 'Fern[UJ.c{:,3 t l:u érÍan f',:;
CGü urgencia al Cons ej o eup!:;>m o de Gu erra y lIIaril1u, el I del com andante de I nfant erí a , l'f;tir adn, D . _~ ii6 nel , l a pen ..
cual alto Cuerpo remiti rá tí, este l\linisierio con ocho dí as, sión anual de 1.125 peseta s, que les IJ01TOSpond G corno como
cuando menos, de anticipaci ón á di cha restividud, y debida- prendidos en la ley d e 22 ¡le j ulio d e 1891 (C. IJ. n úm . ~:'1- 8;, ;
mente informadas, todas aquellas eauzas en q ue huhiore re - la cual pensi ón se les satiRffirá, en la Df,12gacióll do H aciencuido sentonoía firme ele última pena .
da de la provincia da Valencia , desde el ';' do septiembre ~¡e
De re al orden lo di go á '\l. J;i. para su conocimien to y 1893, siguiente d ía al del falle cí miento del causnnte, por
fines consiguientes . Dl08 guarde I¡ V. :PJ. muchos años. part es Igual es y ma no de Ia pe rsona (1118 ~WI'0(1ite fie l' su tu tor legal : h aci éndose el abono á las he mbras mi entras perj\ íadrid 14 (le íebrero de l óü4.
manezcan solteras y al var ón h asta el 2 de m arzo ele 1 8~~ G ,
en qu e cum pli rá los ~M a ños de edad , si antes no obt iene
empleo con sueldo del ] ]stado, provincia ó mu nicip io, y
.
acumulándose, sin nsees idud de lluevo señalamientc, la parte del que cesare en l o" que conserven la aptitud legal ,
De 1'%1 orden l o digo ú V. B. para BU conocimiento y
demás efectos , Dios guarde á. V. E , mu chos a ños. Ma·
Exc~? Sr.: En vi~ta. rlel ~ eE~rito t1~ V. 11}. ele 11 ~le ! drid lU de Jehrero do 1894.
enero Úl1i1ll10, en que ncompa na ínstancía del SOgUll(:"O .e·
ní ent e de la escala de reserva D. J uan Lobato Gómez , en la Señor Oomand nnto en .JrJ c de l ~el.'ceí' eu eA'po de ej0l"c:tio.
que solicita so le dispensen üI días que 10 idtaban pa ra
SeflOr President e del Consejo Supr emo de GU()"l'~ y T,{úu;'hm.
cumplir 10 años de servicios cí cetivos cuando p as ó á la re ~ferida escala da reserva, con objeto do poder soli citar ing-l'eso en los institutos de b Gu urd.ja Civil ó Camhinerol'-,
:Kxcmo . St'.: El Ik y (q . D. g.), Y on sn nomhro la Reina
S. M. el Rey ('l . D. g.), Y en su nombre 111 Reina Hegr:!!1to Regente del lieino, de confo rmidad con lo expno;;to po r eL
cl el TIeino, no h a t enido á bie n acceder :t la p etición del in- Consejo Supremo de Guerra y :\Inin ft en 31 del mor. próxit.eresado por oponerse á ella la r egla 1.1\ del real decreto de m o pasado, ha tenido ú bien conceder ú D.n Gala Rcdrign~1z
y García, viuda del comandante de Infantería , r{;tirado,
27 de agofito de 1892 (C. L . núm . 284).
De real orden lo di go 11 V. JI]. para. En conocill1ietüo y D. Macarío .Atbós y J3emet, h. l)Bnsi ól1 anual de 1.125 pe;,o·
demás erectos. Dios gn:mle á V. JiJ. mnchos años. nra· taB, qu e lo correspon de por el l'ogl ament o de l Montepío IHi lita r, y la bonificación do un torc io de dich a sumH , Ó BOO
dr id 13 de febrero de 18\)'±.
L ÓPEZ DO~lÍNGUIDZ
375 pesetas al año, com o com prend ic1a en la ley de pr csupll ostns de Cuba de 1885-86 (G. L. núm . 295); los cuaies
Señ or Comandante en .Jefe del séptimo Cuerpo de ojér dto.
señalmn ientos le sorá n !¡)X lnadOB desde el 8 da sepiiernhre
de 1893, siguioute día al dal f f'J lecimi cnto del causa nte, é
iuterin COnS6r7Csu act ur..1 estado; satisi aciGudosüle (JI primero por la Delegación de Hacienda de l a provincia (le
6.1\ SECC!ÓH
Oviado, y el segundo p ar lES cajaR de l'n citnd.1.1. }ft:> , i'!1r~¡';n
l~xcmo . Sr. : El RGY (q. D. g.), y en su nombl'() la n eina
lo determinado en disposiciones vigentes.
Hegeut13 del Reino, cmlrorm.:¡'nd (l ~o con In expuest o por el
De real o'rden lo digo tí V. }~. plU'i)< ~m couüclm i.c:nto y
('OURojo Supromo (1& C Ul'l'l'!2 y Marina en 27 dfi\ GU 0 1'O úl'1,l- uomúe efe cto~} . Dios guante ~í ·¡l . ,ír , muu!1I) i! nfic~ . I~ü>
mo, se h a servido conceder á n. n 1'1farip, del Pilar V'úzque.-: drio. 13 do feh l'Cl'O de 1894.
Aidasoro, viuda del coronel de In :i antel'ía, rotirado, D . m·
LÓ l'EZ DO¡'j fK(ml~Z
cm'do Salguero 13en:rvente , la pen sión auual d.e 1..725 pese· l1ci1or Com andante en Jefe del séptimo (hHlTpO de ojólciio.
tas, con el aum ento de un tercio de ¿Echa suma, ó sean
Señore~ Presidente <101 t:omm.io Strpr~mo ele GU.Oi'l.':1. y Ma'l'hm
pesetas nI aÍlO, á que ti en e derech o como compl:endida en la
y Capitán genera l de la Isla de Cu!lll .
l ey ele 25 ele junio de 186,1 y r eal ord en de 4 de julio da
18130 (D. O. nú m. 151) y ley de pres up uestos do Ouba de
1885 (C. IJo mhll . 295). La rd erida pensión se abon ar a ti ]a
Exorno. Sr .: En '\lf3ta da l a iust nnc,i.a. ptOillovith por
intei-e~adu, mientra s permUlll;zca viuda, por l a Delegaeión Dofia Dom.in;'ca Ret3l1a y .fJ'.rieta, yi uda ¡lB! capitán de I ni:1.n.·
de :H~cienda de Zaragoza, J' la bonificación por lo.s cnj:ts do t úl'h D. I\1anm;l Xoyoa Oantos, 611 f;0Uc1turl r10 honifteaeión
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de un tercio de la pensión que disfruta en tal concepto, y
teniendo en cuenta que el causante Ialleció con anterioridad á la publicación de la ley de presupuestos de Cuba de
13 de julio do 1885 (O. Lo núm. 295), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, eoníorméndose con
lo expuesto por el Censejo Bupremo de Guerra y Marina en
2~~ de enero último, no ha tenido n.. bien estimar 01 recurso,
pues la interesada carece de derecho á lo que pretende; se-

gún lo dispuesto 011 real orden de 30 do 111UrZO de 1889
(O, L. núm. 12D).
De la do S. 1\1. lo digo á V. :ru. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid lQ do febroro do 18\),1.
LÓPEZ D01IÍNG"L'EZ

Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'farin&.

Excmo. Sr.: El Itsy (q, D. g.), yen su nombre 1:1 Reína Ur.gente del Reíno, de conformidad con lo expuesto 1)01'
el C01WBjO Supremo de Guerra y Marina En 27 del mes próximo pasado, ha tenido á bien eoncedor á D. a Juana (lu:ílaz
I...ogd, en participación con sus hijas !l.a Rita, D.a Axthmia,
Doña Francisca, F).a l\'Ianuela y D.a JUal.1ft Gllir&u QuHez yentenado D. Vicente Gui,l.'an G¡wo.\a, la pensión anual do 625
pesetas á que tienen derecho como comprendidos en la ley
do 22 de julio de 1891 (O. Lo núm. 278), en concepto de viuda de las segundas nupcias Ji huérfanos, respectivamente,
del capitán de Infantería D. Francisco Guírau Bernabé, la
cual pensión so i3atisfará, en la Delegación do] Hacienda de
la provincia do Alicante, desdo 0115 de marzo do 1893, siguíense día al del fallecímíento cid causante, en la forma
que se expresa; la mitad á la viuda, mientras 0011fE01:VO su
actual estado, y la otra mitad, por partes iguales, entre los
l'lois'refeúct.os huérfanca, haciéndose el abono ti. lU.3 hembras
mientras permanezcan solteras, y al varón hasta el 8 de
marzo do :H)01, en que cUrilplid~los 2'1 años do edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del 1D8tado, provincia ó
Muníeípio, debiendo percibir éste su parte respectiva por
mano de la PEl!SOJJU Q110 acredite ser su tutor legal .
De real orden lo digo á V. ID. para ~ó11 oonocímíento y
demás, efectos. Dios guarde 1í V. lB. muchos años. Madrid 13 do febrero de 1894.

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
dricl13 de febrero de 18\)1.

:M~

LóNJZ DmIÍNGUEZ

Sellar Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Seúor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Il'Ial'll1a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la .Rei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo da Guerra y Marina en 30 di) enero último, se ha servido disponer que la pensión de 625 pesetas
anuales, que por orden de 29 de agosto de 187,1, fué cancoelida á D.a María de la Encarnación Gómez Ortiz y hermana, en concepto do huérfanas del capitán de Infantería Don
Ramón, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dichas pensionistas, sea transmitida á su hermana D.a Cristina GómeE OTtiz, á quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca viuda, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, a partir del 31 de octubre de 1882, que íué el signionte dla al del óbito de su marido.
De real orden lo digo 11 V. }::. para su conocimiento y
demás eíoetos. Dios guarde á V . E. muchos años. A1a..
drid 13 de id)l'01'O de lS0L

Señor Presidente del Consejo Supremo de GUlH'J.·a y

r~ai'Ül~,

Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña G:.la Juana S;\,nchez Gamero viuda de las segundas nupcias del obrero de primera clase de la fabrica de armas do
'I'oledo, retirado, D. Díonísío Corrales, en solicitud de pensión; y teniendo en cuenta que cuando la recurrente contrujo matrimonio con el causante no tenia ésto empleo do
real nombramiento, y además disfrutaba sueldo inferior it
cuarenta escudos, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la 1teina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31. de enero último, no ha tenido á bien estimar el recurso, pues la interesada carece de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo ti V. E. pum BU conooímíento y
demás electos. Dios guarde á Y. JiJ. muchos años, Madrid 13 de febrero de 1894.

Beñol'Comuniía:ate en Jefe del torcer CUllrpo de ejército.
Seúor Presidente del Consejo Su.premo de Guerl'a y

r~a:i'Ína.

Señor Comandante e11 Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.») y en BU nombre la Reí ..
nn Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto ' por
el Consejo Hupramo do Guerra y Marina en ~37 de enero último, so ha servido disponer que la pensión de 390 pesetas
anuales, que por real orden de 29 de septiembre de 1889
(1). O. núm. 2Hi), fl1é concedida {¡ D. a 1\1a1:1a del Carmen
Jíménes Aparicio, en concepto de viuda del oapiuin, retirado, D . Juan Salcedo, y que en la actualídad se halla vacante
por fallecimIento de dicha pensíonista, sea transmitida lt
,'Sl1 hija y del CC¡usLU1te n,o, Carmen ffialcGdo Jimánez, á quien
corresponde según la legislt,dón vigente; debiendo sede abo'
llada, llr\Cntras pel:manl'zea soUera, en la Dolegaeión d.e
Haeienda <le Córdoba, tí. pUItil' del 15 de diciemhre ele1892,
que fn6 el siguiente dia al dol (¡bito do BU reiGtida ma(h·o.
De real f)l'deü lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento y
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Excmo. 81'.: El Rey (q, D. g.), Y Gl1SU nombre la Udna Regente del !teino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Snpre1110 de Guerra y Marina. en 31 de enero último, ha tenido it bien conceder ¡j, D.t\ Encarnación Cahl'el'u
y Bi.sque:r, víuds del auxilfar ele 2." clase do Administración
Militar D. Manuel.López Rubio, (JOll:'.O comprendida en l(¡r¡
beneficios de la ley de 22 de julio de 1891 (O. 11. núm. 278),
la pensión anual de 450 pesetas, segú:'-l la tarifa inserta al
folio 121 del reglamento del IHontepio l\:íilitar; la cual pensión se abonará á la interesada, por la Delegadón de Hacienda de Léridn, desde e14 de septiembre do 1893, que fné el
siguiente día al del óbito del c:.ml:'ante, intcrin permanezca
viuda.
De real ordm1. lo d:igD 1\ V. E. púa sn conooimiento y

D. O. núm. B.J:

1:) íebr oro 1894:

-------~------~~~-~-~----

demás efectos . Dios guarde á, Y . E. muchos años. r.ín"
drid 13 de febrero de 1884.
del ClHU{O CU5?PO de ~JéT Cifo .
Señor Presidente del Consejo S111il)GlllO de Gucr!~a y l;~arilla .
SeñOl" C01l1UUÜU[lte en JE·fe

Excmo . Sr ,: En vis ta do la com unicación qu e . di rigió
V . E , 11 este Mini sterio en 10 de n oviembre último, consultando el tiempo que han de servir en Ultramar les substitutos y los individ uos que, declarados inútiles en dich os
distrito s, vienen tí. continu ar á la Península , el Rey (que
Dios gua rde) , yen su nombre la Reina Regent e del Reino,
de acu erdo con l o informado por l a Junta Consu lt iva de
Guerr a, se .ha servido disp oner semanifleste tí V. E. que el
ti empo que han ele servir los substitutos está exp resado en
In real orden circular de 30 de octubre de 188D (C. L. número 532), y en cuanto á los qu e regresa n de Ultra mar p ura
contin uar-sirvien do en la Península , 8~ apliqu en los precep tos del reglamento de 22 de enero d e 1883 .
De real orden lo di go á, V. TI:. para su conoci miento y
efectos consiguientes. Dios guarde a Y. E . muchos a ños.
Madrid 13 de febrero de 18\J'1.
L ÓPBZ D mJÍKG1JEZ
~\,ñor

Comandant e en Je fe del terc er Cuer po de ejércíto.

nr-"r
lí.¿ h lh pIl A' 'ZO
j

'1:.:t SECO¡Ótl'
lí~xcmo. Sr ,: En vista de la in stancia promovida p or el
veterinario .segundo del regimiento Cazadores d" María
Cristina, 27. 0 de Caballeria, 1). Ramón l~érf!z VillalvHlu, en
súplica ele que se le conceda el pase Ú la situación ele reem pl azo con residencia en Ol'USCO (Madrid) , el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre l a R eínu Regento del Reino , ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, en virtud
de la excedencia que exi ste en la clase ¡\ que pertenece el

recurrente.
De real orden lo digo á V. E . par s su conooimi ento y
flnes consiguientes. Dios guar de á V. E . muchos ' año s.
Madrid 13 de febrero de 1894.
LÓP EZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejércit o.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

JO • o. S :El ea¡ 6 N
Circular , Excmo . Sr . : El Rey (<}. D. g.) , y en su ¡10m·
1J¡~e l a Reina Regento dol Reino, ha teni do á bien Dlof1:íilcar
el arto n4 del reglament o de Remonta del Cuerpo de Egtdo
Mayor de 20 de julio de 188ú, disponiendo qu e l os corone"
les p erteneeienses al cuerpo citado q ue salga n del mismo
por ascenso ú oficiales genernles , pueda n cont ínu ar u sufru ctuan do el caballo -que nl ',ascender tuvieran inscripto tí su
nombre, si em p re qu e Be sujeten ti las mism as osnd íoione s
que el reglamento esta blece p ara los socios que al (:e jm: de
ser plazas montadas eonservun BUS caballos.
Asim ismo -se ha servldo resolver S. l'vI. 'qu e el arto 4G del
citado reglamen to quede modificado en el sent ido de que
los gast os que orig ine 1:1 manutención y asistencia de los
caballos á qu e el mismo 'artículo se refiere, sean sat isfechos
por sus poseedores h asta la fecha de la entrega, y sólo des de entonces corran á cargo de los fondos de la asocíueí óu,
mi entras tenga lu gar la venta d e los referidos caball os, ó
hasta que pasen a po der do otro individuo del cuerpo.
De real orden lo digo ti. V. E . para su conocimiento y
efectos 'consiguien tes . . Dios guarde á V. Ji}. muchos añ os.
Madri d. 13 ele febrero de 18\)4.

Señor ..•

I'Tn Oºo
_1LH
RR'

a. >

S ECOIÓ li
Excmo . Sr .: Accedi end o á lo solicitado p or el teniente
coronel de la escala de reserva de Infantería D. I¿6nllenogilda
Ripoll r1iartinez, con destino en el regimiento de Montenegrón núm. 20 , la E('ina Regente del Reino, en nombre d e
su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.), se ha servido concederle
el retiro para Valencia, y disponer que cause baja por fin
del mes actual en el ar ma IÍ que pert enece; resolvien do, al
propio tiempo, qu e desde 1. o de marzo próxi mo venidero
se lo abono , por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el h aber provisional d e 450 pesetas me nsuales, ínterin
se deter min a el deflnitivo que le corre sp onda, previo in form o del Consejo Suprem o do Guerra y ~IariHa .
De real orden lo digo á Y. E . par a su conocímjento y
fines consiguientes. Dios gu ardo á V. E. mu chos años.
Madrid 13 de febrero de 1894.
Lóms D OMíNGl'EZ
Señor Coman dant e en J efe del tercer Cuerpo de ejél'citO.
Señores Presidente del Consejo Suprem o de Guerra y Marina
y Ord enador de pagos de Guerra.
~

lío a SEOOI..,l{

E xcmo. Sr .: m Rey (q . D. g.), yen su no mbre la Reí na Regente del Il eíno, h a tenido ti bi en disp oner que el cema n.(1nntede !¡.1 gonick'os D. ff::anuel.l'inqü.el l'rhmll', di} roomplazo en CFJa rogi ón, entre en número en la oscnla de su
clase pura S úl' coloc ado.
De real orde n lo di go á V. B . p;),y lt BU conceimlento y
derruís efectos, Dios guardo {t V. E . muchos añ os. Ma~
drlt114 de fehrero de 189óL
é

LÓPEZ DmTÍKGUEZ

Señor Comandante en J BÍa del tercer Cuerpo de ejércit o.
Serior Ordenador de pagos de GuaITa.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr .: Bu vista de la propuesta de retiro formuluda á favor del maestro armero do primera clase miguel
Fern ández y Femándea, con de stino en el regimiento Infnnter ía do Toledo núm.. 35, el Hoy (q . D. g.), Y en su n ombre
la Iieína Hegente del Reino , ha tenido ~í bien concederle
dicho retiro p ars Ov íed o, abonándosel o, por la Delegac lón
da Hacienda do .dich a provincia, desde 1.0 de m .Ul'ZO pr óximo veni dero, el sqe ldo provi sional do 50 pesetas men suales ,
como comprendido en el reglamento ele est a clase nprobudo
p or re(;l orden de 23 de julio do 1892 (C. IJ. núm. 2n5), In teri n el Consejo Bupremo de Guerra y Mar ínu informa acerca. de los derechos pasivos que on d efinitiva l o correspondan, {t cuyo fin se lo rem ite, con esta fecha, la. docnmonsnda
propuesta del interesado.
De real ordell lo digo ti V. E. para ¡;U conocimiento y
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electos consiguientes. Dios guarde á V. ie. much os año s.
Madl'id 13 de feb rer o de 1894.
L ÓPEZ D O;¡ÚI, cnJEZ

f:Jeñor Comanda nte en ,Teíe del séptimo Cuerpo de ejércit o.

Sellares Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y l\'iari na
)' Orden ador do p agos de Guen a.
6.0. n CC I Ó 1~
E xcmo. 81'.: lCl Hey (q . D. g.), Y 011SU nombre !aUei ·
na Regente del Reino, de acu erdo con lo inform ado pc r el
Consejo Supremo d e Guerra y ::Harlna en 30 del m es de enero próximo pa sado, se h a servido confirmar, en definit iva,
el señ alamiento provisional de h aber pasivo que se hizo al
comandante de Infantería D. Pío Lledó rrIarí, al expedirle el
retiro para Valencia, según r eal orden de 28 de diciembre
últim o (D. O. núm. 2(0)j asign ándole los 00 cénti mos del
sueldo de su em pleo, sean 375 pesetas mensu ales, q ue por
sus años de servicio le corr espond en.
Da real ord en lo digo á V. E. para su conoci miento y
fines consigui entes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 13 de Iebrero de 1894.
ó

L ÓPEZ D m ri NG"GJi:Z

Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r,l arina.
E xcm o. Sr.: E l Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regen te del Reino, de acuerdo con lo i nformado 1101' el
Consej o Supremo de Gue rra y Marina en 31 del mes de ene ro pr óxi m o pasado, h a teni do á b íon confirmar, en definiti va, el se ñalamionto do haber provisional que Be hizo
al com an da nte de la Guardia Civil D. Eduardo Pérez Carrí én,
al concederl e el retiro pa ra Málugn, según real orden do 30 de
diciembre último (D. O. núm. 291); asignándole los 90 cént imos del sueldo ele BU emplee , ó sean 375 pesetas m ensu ules , que por sus años de servicio le corresponden, y 125 p e/iot as por bonificación del t ercio, qua se le satisfarán por
l as caj as de Cuba, conform e á l a legislación vigente.
De real orden lo digo ó. V. E. para sn conocimien to y
clemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 13 de febrero de 1894.

I na

D. O. núm. M

-

-----

Ex cmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su n ombre la ReiRegente dol Reino, do acuerdo con lo informado por el
Consejo Suprem o do G uerra y Marina en 31 del m es de Pl1P,ro próximo pasado, se ha servido oonflrmar , en definitiva ,
el señalam iento provisional de haber pasivo que se hizo al
primer teni ent e ele la Gu~rdia Civil D. Silv estre Calvo Villa mel , al ex pedírsele el retiro para est a corte, segú n real orden de 29 de diciembre ú ltim o (D. O. nú m . 291); asignandele los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 1G8'73
pesetas m ensu ales, qu e por sus a ños de servicio le corres ponden.
D o r eal ord en lo digo á V. .ID. para su con ocimient o y
flnes consigui entes. Di os guard e á V. E . m uch os años.
Madritl13 de f~brcro de 1891.
LÓl'EZ DOlIrL"\oUEz
Señor Com an dante en J efe del primer Cuerpo de ejér cito.
Señor Presidente del ConsBjo Supremo de Guerra y rifarina.

Excmo. Sr. : El Hoy(q. D:g.), y eu su nombre Ia Rein n
Regente del Reino, de acuerdo con lo in form ado por el Con sejo Su premo de Gue rra y Marina en 29 del m es de enero
próximo pasado, se h a servido confirmar, en definiti va, el
señalamient o provisional de h aber pasivo qu e se hi zo al comisari o ele guerra de segunda clase D. rrIanuel Ruiz Flore s,
al concederl o el r etiro para Salaman ca, según r eal -orden de
29 ele di ciembre último (D. O. nú m. 291); asignándole los
90~céntimos delsueldode su empleo, sean 375 pesetn smen sua les, que por sus a ños de servicio 10 corre spo nd en: Rien do al propio ti empo la vol untad de S. M., pu eda el ínterosado pasar l a revi st a por medio do oficio , por h all arse comprend id o en 01 art o 2. 0 del real decreto de 16 de octubre
de 1882.
De real orden lo di go á V. Jjj. para su con ocímionto y
fines cousiguíentos. Dios gu ardo 1Í V. lE. much os a ños.
Madl'id 13 de febrero de 1894.
ó

LÓPEZ D O::'IÍ XG'!: EZ

Señor Comand an te en Jefe del primer Cuerpo do ejé rcit o.
Seño r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l?!al'ina.

L ÓPEZ D O;\1ÍNGUWZ
E xcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Bei-:
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ín íer mado por el
Beñores Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y r~!al'inn , Consejo Supremo ele Guerra y Mari na en 28 de di ciembre y
80 de enero último s, h a tenido á bien confirmar , en defini tiy Cap it án general de la Isla de Cuba.
va, el señalamiento provisional de haber pa si vo que EO hi zo
al músico de segunda clase del regimi ento Infantería do la
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), 'y en su nombro la HeiLea lt ad núm. 30, J osé BenediotoSoler , al expedírsele el ret ín a Regent e del Reino, de acuerdo con lo infor mado por el
ro pa ra Santander, según r enl orden de 2·7 de novi embre
Consejo Supremo ele Guerra 'y Mari na en 30 del mes de enep róximo pasado (D. O. núm . 2(4); usígn ándole SO pes etas
ro pr óximo pasado, se h a servi do confi rmar , en definitiva,
mensuales, que por su s año s do servicio le correspond en;
el señalami ento provi sional de h abar pasivo que se hizo al
canti dad que habrá de satisfacérsel e, p or la Delegación ao
nnmandnnte de 1(\ Guardia Civil D. Tomás rJIartín ZorH2, al
H acienda de di ch a provincia , l~ pa rtir de l L,? de junio de
ex pedirle :el re ~iro p ara Valladoli d, según real orden de 2!J
1SD1, en qu e causó baja en act ivo , y no desde 1.0 de díciemde di ciembre último (D. O. nú m . 281); asignándole los !JO
bre último com o se consignó en. la mencionada. real orden,
eé utlmos del sueldo d e su em pl eo, Ó sean 3'75 peseta s mon - que debo entenderse rectlficada en este sentido.
suales, que por sus año s de servíolo le corresponden.
, De real ' ord en 10 digo a V. ID. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conooimí enío y
demás efectos. Dios guar de tí V. E. muchos años, Maflnee consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos año s. dríd 13 ele febrero de 18\H.
Maclrid 13 de febr ero de 1894.
L ÓPE7. Do)~íNGDJ~Z
L ÓPEZ D O:MÍNGUW¿

80flO1' Comandante

J efe delséptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l.'fi:aí'illa. .
OJ1

--e~
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Seño r Com andante en J efe del sext o Cuerpo de ejél'ciío.
Señor Pl'eRi~l ente del Consl'jo Suprem o de Gue¡'fQ y Marinn.
--<X'Qo--

D: O. núm. 34
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Excmo. Sr.: Bl Rey (q. D. g.), yen su nombre la
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero últímo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de.habar pasivo que se hizo al cabo. do cornetas
de Carabineros Pelegrín Huertas Bellido, al expedírselo 01 retiro liara Alicante, según real orden de 28 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 290); asignándole 28'13 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. li}. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. ;mnchos años.
Madrid 13 de febrero de 1881.
LÓPEZ Dm,rbiGum'Z
Hoiíor Comandante en Jefe del tercer Cue-rpo de f'jél'cito.
f%ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I'f.:arina
y Director general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Roina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 31 de enero últímo, se ha servido confirmar. en definitiva, el señalamiento
provisíonal de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan
Bueeta Torrado, al expedirle el retiro para Villagarcia (Pontevedra), según real orden de 28 de diciembre próximo pamulo (D. O. núm. 290); asignándolo 22'50 pesetas mensuales, que por sus años ele servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de febrero do 1894.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ

¡)eñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con. lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero últímo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional do haber pasivo que se hizo al carabinero iZanuel IrIartinez Igual, al expedírselo el retiro para 'I'uris (VaIencla), según real orden de 28 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 290); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años do servicio le corresponden.
Da real orden Io digo ti V. :ID. para su conocimiento y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1891.
LÓJ:EZ DOMÍNGUEZ

I

fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 deIebroro de 1894.

I

Lóp:r,z Dml1ÍxGuEz

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejél'citO.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MaxinE
y Director general de Carabinm·os.
~'<>--

Excmo. Sr.: JDl Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por cl Consejo Supremo de-Guerra y Madnrr eu 27 de enero último, se
ha servido confirmar, en definitiva, 01 señalamiento provísíonal de haber pasivo que se hizo al carabinero Joaquín Si~
níeso, al expedírsele el retiro para Zaragoza, según real 01"
den de 28 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 290);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero da 18\14.
LÓPEZ D01IÍXGUEZ

S'al1or Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\'¡¡¡!'il1a
y Director general de Carabineros.
_

....<ll
_ _- -

SUELDOS, HABEnES y GRA.1 IFICACIONES
1

7/" SEOOIón
Exemo. Sr.: En vista de la Instancia que V.E;. cursó á
este Ministerio en 22 de septiembre del año próximo pasado. promovida por el teniente coronel do Ingenieros D. Jo¡¡6
Gov.zález Alberdi, en súplica ele que se le reconozca derecho
al percibo de gratificación por la dirección de las obras de
habilitación de la fábrica de Meisic, para alojar un regio
miento de Infantería, desde 1.0 de julio do 1889 á 12 de octubre de 1890, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la nelna
Regente del Reino, ha tenido ti, bien acceder á la petición
del interesado. en harmonía con lo dispuesto á ísvor del
comandante del mismo cuerpo D. ~jarciso Eguía Arguimbau,
por real orden de \) de mayo de 1893 (D. O. núm. 10'2); á
cuyo efecto la Comandancia de Ingenieros da Manila, formará nuevo presupuesto adicional del importe de las mendonadas gratificaciones, que deberá ser cargo á los mismos
fondos que sufragan las indicadas obras.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de febrero de 1894.
Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.

S\)ñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
8ailores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lfiarina
y Director general de Carabineros.

~

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. 11J. reinitió á este Ministerio en 26 eleenero último, el Rey (<1. D. g.),
Jh:ClllO. Sr.: El Uey (q. D. g.), Y on su nombro la Reina . y en su nombre la Reina Regente del Reino, S(, ha servido
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- disponer que desde 1.0 del expresado mes se abone la grasejo f::lupremo ele Guerra. y Marina en 81 de enero último, tificación de eíeotivídad de sois años al capitán ele la Guarse ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro- dia Civil D. J..ozenao Rubio Isern, y al primer teniente del
vísíonal de haber pasivo que se hizo al carabinero Antonio mismo instituto D. Sebastián Ginal.'d y García, que prestan
Parea del Valle, al expedírsele el retiro para CLídiz, según servicio respectivamente en el primor tercio, Comandancia
real orden de 28 de diciembre próximo pasado (D. O; nú- ' de M~drid, yen la Comandancia de Baleares; beneficio tí
mero 200); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus que tienen derecho según la ley de 15 de julio de 18m
años de servicio le corresponden.
(O. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E, para su eonoelmíento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
é

I
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efectos cons íguíeu tes . Dios guarde á V. E. m uchos uñoso
de feb:rel~o u.u 1 8~ t .

Am ~.(lt o

Eche';'¡),1'ría y Gonzálo3, so abone lu gratificación etc
etO(:t¡ivid al!. de seis añ os , desde la"> fochas q u e en la m isma
relaci ón se indic an: bene ñeío á fin e tienen derecho según la
ley de 15 de j uli o de 18tH (O. L . nú m. 2(1)) ,
Do real orden lo dig o á V. E . para. S l1 eonooimíento y
eíectos consiguientes. Dios gu ardo á V. E . muchos añ os.
Ma,)l'id 13 de fobroro Je 189·1.

rú :~dl'i11 1 3

Señor Di rector general de la Gual'Q.i? Civil.
Señ ores Comandant e en Jele del primer Cuorpo de ejércit o,
Capitán general de l as Islas Ba10~wo5 y Ordenad or do pagos de Guerr a.

L ór EZ D O:lI Ü, GlTEZ

-O ~- --

Ordenador el e pagos de Gue'f('l.
StfiOrCH Com andante en S efe del sexto C UC1'P O <le ej ercit o,
Capitá n general ele las Islas G<;üarias y Oomaudunte e
genera les de ll!ulilla ;l Geuta.

Excmo. Br.: El Roy (q. D. g.), y en su nombro la Rein e
Regente del Reino , se ha servid o disp oner que al personal
de Sanidad Ivlilitar com prend ido en la. siguiente rel ación ,
que empi eza. con D. Pablo Vallcseó y Erro y t ormina con Don

SBr¡01:

R elación que se cita

l.
: ~
:KO)mnES

E m1,1cos

-_...

~--

-~!=

D (s t¡no~

¡Fech a d 0stlO qn e h an d o .ulJOn fiI'S\!

¡
_ __ _ _L.

Méd ico 1. 0
I dcm

.

' - i

1_ -

.

'ID.Pablo Vallesc
ó Erro
'" Hospital mil i tar de Molilla
,
,"
F ern án dez Yázque'lI , •••••
I ratullé n del regimi ento In íunt erí a d e
I

1

y

» ~,urciso

y

.

»Ó

,

DCEl!C 1." do d lchro . de l f>lJ3.

l l, er

I

A.Il'icu nú m . ;¡ . . . • . . .. ,
Desde 1. 0 do febrero de 18\H.
Farmae éut íco 2.° . J F ran cis co S án ch ez y Lnh orr a . . • • • • , IH ospitnl militar de Sfmta Cruz de 'I'oner ífe • . [Desdo 1.0 de enero de 18\H.
I dem •.•.•..••• • 1 b Amadeo Echevarr ía y Gouz ález••••. !l dem í<il.. de Bilb ao. •....•.••..•....•.•. .. . [Desde 1. ° do febrero de 1894.
l''
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I
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i
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Ma d rid 13 <1e febrero de 18\14.

LÓI>:EV, J)O}IIi N GUE Z

_

J\IATEIUAL DE AlrnLLEHl\ 1~ I\GEMEROS
do la

y l:k ccioues do esto Ui!J.liJB<'~do
J' de b s Db:ecdones gonfJl'alos .

Gubg~creñari<.'.

~() gún comunica 1::>. Ord enación de p agos de G~l~rr l'. , con
fechn 2,1 de E>D.Dro pr óximo pasado, $0 h a n cons igna do :í hr;
Int endentes y su b int en den tes militar es l os créditos de los
mat eriales <le Artillorüt Iugeu íeros oorr cspondi eutes alpe di do do fo n D.(l :~ para (,1 citado mes.
Lo que com un íco á \1... p ara su conocim iento ;¡ dO Ü:l á;~J
t os, Dios gu ardo ú Y... mucho s nños. Madrid 13 d e feLrero d e 18!J:1.l

OircullO'. Suprim ida p or real orden do Ha de abrll do
1888 11' ínstruccí ón <la tiro al blanco con carga reducida, 10 [1
señores corone les do los regimientos y primeros jefes do los
cuerp os se servir án entregar en los p arques los nparatoss ís .
t oma Caniertu: que tengan ti, carg o.
Iúa'!1'Íd 13 de febrero de 18U4.

ó

]0; 1 J e !:'e <l e l a IOCCI!Í(¡ll,

Eduardo Verdes

:El J ú f (, de lit S ec ci ó n ,

Eduardo Ycrdcs

Señores Comandantes genera les, princip ales y exentos y da
A¡·til1eria ó Ingenieros.

DESTINOS
s.a SECO¡ Ó¡.r

-.::.'

---..."..,. ..... ~--

Los se ñores j efes de los regi raien tos de Infantería de Reá que pertenezcan los individ uos que so ex presan á
continuación, se servi rán manifest arl o á esta Sección á la
mayor brevedad.

y\
(1\ '\~·rrr.c
• • 1 J.h\ eL"

I:!BI Y ~

~I"c1ri d

13 dc febrero do

3.~ SmCOrÓH

1 8~Ji1 .

El Je fe de la s ocei ón ,

Nicolás del Rey
8;n~g()J1to

T omás AzclÍrate J áuregu í, hijo do J os é y do I\.1al'Una, nutural (l e Vergara (Gnípnzeon), (bl reemplnao
do 1888, el cual s írv í ó en el regimionto lnfHntoda del

Iníuute núm. 5.
Bol d~\cl()

Graoíén Alu stlsn Aizpi ri, h ijo de Jasó y do Dolore s,
n atural do'Vergam (Guípú scoa), y que sirvió en el regimiento I nf ant erí a do Covad onga , al que Iuó destinado
en abril do 1888, cuma pertenecien to al recinplazo
do 1887.
Madrid 13 de fohrero d e 1894,

Nicolás cld Rey
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i

Vncan tc la pla sa.. de maestro ar mero del segundo bat all ón
del regimiento I nfant ería de Pavía núm. 4fJ, los asp írante«
que deseen ocuparla prOmOVe1'8USUS íustanoias en el té rruino
de un mes, á contur desde CSÜt fecha : las cuales , debidamente documentadas, 8el'lI.n cur sadna al señor coronel de
dicho enerpo.
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El J efo (l B l a SÚ('I;ión,

:Nicolás ílc{ l~e!J
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