Tomo n .-pág.a 529

Stihado 26 mayo 1894

AfIo V1I.-Núm. 112

DE,L

!\¡lI.NISTE R IO DE Lj\ GUE RR.A
r>-7f Y ¡-V"r

1\

207 p esos 11) centavo s, con arre glo A lo úisp uesto en el f;. ~~
j'};fJulo 1-1 do 1;:>. la)' de 18 de junio de 189-0 y real decret o de
HO de juli o do l H92.-Dc real ord en lo digo ti V. E . para los
efectos ecrrcsp ondientes, acompañándole, en cumpl ími ento
:.l. lo preceptu ado enlos artíc ulos 22 y 24 de la .in strucción
do 20 de Iebrero do 1891, un ej emplar de dicha relación ,
con la g d ocu ment os just ificati vos d e los créd itos reconocíd OG, except o los abanarés y aj ustes rsotifloados, pura que
puedan h acerse las p ublicaciones á qua la misma instruccíón se r efier e: y udvírtíéndole que , con esta fecha, se ardem'. ::í la Dirección General de H acienda de este Mín íster io ,
que facilite á 11-, Inspección de la Caj a General de Ult ra m ar
los 207 pE;SOS 19 centavos que necesit a para 01 p ago do loo
créditos reeone cid os »,
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocim iento y demás efectos; debiendo darse la mayor public idad posible ñ di cha rela ción por los Capitanes generales de Ultramar en los períódices oficial es de sus dist ri tos,
y gest ion ar lo conveniente el Inspector de l a Caja General
do Ultramar, para qu e la relación cit ada se inser te en los
boletines oficiales de l as pr ovincias, con el fin do qno Ilegue :l. conocimiento de los in t eresados. Dios guardo á V. E.
m uch os años. Madrid 23 de mayo de 189,1.

·i~·

\_-,~ 1~' J~\~ . . l~~.l~ ~:.

onlA
Uircular , Excmo. Sr.: I~n real orden delM íníst crío de
Ul tramar , de 8 del m es actual, P.O dijo ít esto de la Guerra
lo siguien te :
«De conformidad con lo propuest o p or la Junta Superi or de l a Deu da de Cuba, en sesió n de 26 de abril últim o,
8 . 1\1. el Rey (q , D. g.), yen su no mbre l a Reina Regente
d el Reino, h a t enido á bien disponer que se reconozcan á
favo r de los causantes , los cuat ro cr éditos com prond ídoa en
la relación primera adici onal ú, la nüm. 61 do abonarás de
alcances y aj ustes flnules eerrospondíentes al regimiento
Caba llerí a do Palmira, que ascienden á 466'13 pesos por el
cap ital rectificado de los mismos , y á 125'90 por 1GB intereses devengad os: en junto , á 592'03, de cuya cantidad deberá
abon arse á loa interesado s el 35 p or 100 en efectivo, ó sea

L ÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor.. ...
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~
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Oi1·cular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 8 del mes actual, se dijo ti. este de la Guerra
lo siguiente:
«De eoníormídad con lo propuesto por la Junta Superior de la Deuda ele Cuba, en sesión de ~~6 de abril último,
S. M. el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Itegente
tiel Reino, ha tenido á bien disponer que Ee reconozca á Iavor del causante el crédito comprendido en la relación número 90 de abonares de alcances y ajuates finales correspondíentes :i los bomberos de' Cárdenas, que asciende á
153'93 pesos por el capital rectificado del mismo, que no
ha devengado intereses, de cuya cantidad deberá abonarse
al interesado el 35 por 100 en efectivo, ósea 53 pesos 87
centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley
de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.
-De real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes, acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 ds febrero de 1891, un ejemplar de dicha relación con los doeumen-

tos [uatifloatdvos del crédito reconocido, excepto el abonaré
y ajuste rectificado, para que puedan hacerse las publicaciones á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la Dirección General do
Hacienda de este Ministerio, que facilite ti la Inspección de
la Caja General de Ultramar los 53 pesos 87 centavos que
necesita para el pago del crédito reconocido».
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor publicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos;
y gestionar lo conveniente el Inspcstor de la Caja General
de Ultramar, para que la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las provincias) con el fin de que llegue
á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1894.
LÓPEZ DO:U:lli"GUEZ

Señor....•
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llelctC'ián que se cita
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Señor.....

I~fPOR'l'E

D. Eugenio Pllig Valle

87

53

nocído, excepto el abonaré y ajuste rectificado, para que
puedan hacerse las publicaciones á que la misma instrucción
se refiere: y advirtiéndolo que, con esta fecha, se ordena á
la Dirección General de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja General de Ultramar los 18
pf'!SOS 49 centavos que necesita para el pago del crédito reconocido,»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor
publicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales do Ultramar en los periódicos oficiales de sus distrítos, y gestionar lo conveniente el Inspector de la,Caja General de Ultramar, para que la relación citada se inserte en
los boletines oficiales de las provincias, con el fin de que
llegue á conocimiento de les interesados. Dios guarde {&
V, E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1894.
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Oi1'C1~la1·. Excmo. Sr.: Eu real orden del Ministerio
de Ultramar, de 8 del mes actual, se dijo á esto de la Guerra
'
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Buperior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 26 de abril último, S. M.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reír.s Regente del Reíno, ha tenido a bien disponer que se reconozca á favor del
causante el crédito comprendido en la relación núm. 89 de
abonares de alcances y ajustes finales correspondientes á los
bomberos de Santa Clara que asciende a 52'85 pesos por el
eapítal rectificado del mismo, que no ha devengado interesos, de cuya cantidad deberá abonarse al interesado 01 35 I
por 100 en efectivo, ósea 18 pesos 49 centavos, con arreglo
á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio de 1890
y real decreto de 30 de julio de 1882.-Dl7 real orden lo digo
á V. E. para los efectos correspondientes; acompañándole,
en cumplimiento de lo preceptuado en los arts. 22 y 24 de 111
instrucción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de dicha
relación con los documentos justificativos del crédito reco- .
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Oireula», Excmo. Sr.: En red orden del Ministerio de quílar un local con destino á las dependencias del GobierUltramar, de 8 del mes aot unl , se dij o á este de la Guerra no milit ar de Vitoria, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
lo sigui ente :
Reina Regente del Reino. ha tenid o á bien aprobar la pro«De conformidad con lo propuesto por la Junta Supe - posición pr esentada por D. Casimiro Pando Argüelles, en la
rior de la De1.'1 da de Cuk ., en sesión de 26 de ahril último, I c ue ofrece l a casa núm. 16 do la calle de la Florida, con sus
S . 1\1. 61 Rey (q . D. g.), ;; en su nombre la Reina Regent e dos pabellone s lat eral es, por el alquiler anual de 3.500 pe·
del Reino, ha tenido á híen disponer que se anule en la lletas, en plazos de cuatro añ os, que h an de contarse desde
relaci ón segunda, ad icio nal á la nú m . 1, de abonarés de 0.1·-- 1.0 de julio próximo, y baj o l as demás condiciones consigo
canees -y aj ustes finale s correspon dient es al regim ient o 1'1- , n adas en el pliego que rigió en el concurso de prepesifanteria del Rey, el reconocimient o h echo por rea l or den do 1 cienes.
27 de m arzo pr óximo pasado , de los oréditos nú meros l. OCO
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
y 1. 065 pertenecientes} respectivamente, á Pantalc én Peñal .. , ürectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
ver Gal."cia y á Jose Rodrígnea Pemándea, por haber sido ya ~if1drid 23 de mayo de 1894.
reconocidos el primero con el núm. 318 á nombre de León
LÓl'EZ DOMfNGUEZ
en vez de Pantaleón, en l a rela ción nú m . 1 de dicho cuerp o,
y el segundo, con el núm . 863 en la primera adicional á la Se ñor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejércUo.
citada n úm. 1; y que el import e de los referidos créditos, Señor Ordenador de pagos de G1,1erra.
que os de 328'07 pesos p or (;:1 capital rectificado, de 88'57
por los intereses, de 416'64 por el tot al y de 145' 81 por el
35 por 100, se rebaje del t otal de los 31 créditos reconocidos en l a mencionada rel aci ón segunda adicional á la n úASCE NSOS
moro 1, quedan do éstos reducidos á 29, que ascien den á
3.478'72 pe sos por el cap ital y :i 680'29 por los intereses;
en junto, á 4.159'01; Y por el 35 por 100, pagadero en m eExcmo. Sr.: El Rey (q, D . g.), y en su nombre la Reítáli co, á 1.455 pesos 51 centavoso--De real orden lo di go á
na Regento del Reino , h a t enido á bien disponer que se
V. E . para los efecto s correspond iente s; debiendo manifespon ga en posesión del emp leo de coman dante de la escala
tarle , qu e los docum entos justificativos de dichos créditos,
activa del arma de Caballería, al que lo es graduado, eap íexcepto los abonares y ajustes rectificados, se remitieron á
t án de reemplazo en la primer a región, D. P.lcardo Callol
ese Mini st erio con el eje mplar d uplicado dé la relación seForel , regresado del distrito de Cuba , el CU8J ascenso la cogun da adicional á la núm . 1, por real orden. de 27 de marrr espondió obtener como comprendido en el arto 5.0 del
zo último. "
.
real decreto de 27 de agosto d e 1892 (C. L. núm. 282), acreLo que de la pr opi a real orden traslado á V. E. pa ra su
dit ándosele en su nu evo empleo la efectivid ad de 31 de
conocimi ento y demá s efectos, Dios guarde á V. E. muo
enero últ imo.
ch os años. Madrid 23 de mayo de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
L ÓPEZ DOMfNGUEZ
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaSeño r ...
drid 23 de mayo de 1894.

I

I

-.-

LÓPEZ DOMfNGUEZ

AnONO~

DE

Tlj¡~IPO

t» SEO OI01'l'.
Excmo. Sr .: En vista de la in st ancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 19 do ener o 'últi mo, promovida por el
comandante de Infantería de ese distri to D. V¡¡leriano Sanz
Lázaro, en súplica de que se le acred it e un año de abono
para los bene fici os de la real y militar Orden de San Hermen egíldo, el Re y' (q . D. g .), yen BU nombre la Reina Re·
gent e del Reino, d e acu erdo con lo info rmado por el Con sej o Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien conceder
al int eresado un añ o de abono para optar á las condecora ciones de la Orden de San Hermenegíldo por la navegación
de ida y vuelta á la isla de Cuba, con arreglo á 10 preveni do
en la real ord en de 23 do j ulí o de :1.880.
De la de S. :rtL lo digo á V, E. para su conocí mí ento y
dem ás efectos. Di os gur-rde á V. E. muchos año s. Madrid 23 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMfNGlTEZ

Beñor Capitán general do la Isla de Cuba.

AR.RIENDOS DE FINCAS YEDIFICIOS
12.&

SEOOI0 1~

Excmo . S1·.: En vista del exp ediente cursado por V. E .
á este Ministerio en 10 del actu al, in coado con obj eto de al-

© Ministerio de Defensa

Señor Ordenador de pagos de G·uerra.
Señor Comandan te en J efe del primer Cuerpo de ejército.

11," SECCIÓN

Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, h a t enido á bien conceder el empleo
de maestro 'de t aller de primera clase del personal del mat erial de Artillel'la, al de segunda D. Federico Gutséns Mo
raga, de la fáb rica de Granada, en la vacante ocurrida por
retiro del de di cha clase de la mi sma fábrica D. Jorge D íaa
G émez, y el de maestro de taller de segunda clase al de tercera; de la·mae stranza de Sevilla, D. Antonio Rufino Armada,
en la vacante que deja al ascender el referido m aestro Guts óns, por ser los más antiguos en las escalas de su clas e y
est ar declarados aptos para el ascenso; debiendo dlsfrutar
en-sus nuevos empleos: el primero, la antigüedad de 28 do
abril - últ im o, y el segundo, la do 29 del mismo. Es al propio
tie mpo la voluntad de S. M., que los mencionados maestros
sigan prestando sus servicios en las dependencias á que hoy
pertenecen , aumentándose, por este motivo, en 250 pesetas
cada una de la s consign acion es de haberes de la fábrioa da
pólvora de Granada y maestranza de Sevilla, y dísm ínuyéndose en 500 pesetas l a' de la mencionada fábrioa de pólvora.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . mu chos añ os.
Madrid 23 de mayo de 1894.

¡ nombre In Reina Regente

8 e1W1' Comandan te en J efe del segundo CUflrpo de ej ércit o.

I'demás efect os.

Señ or Ordenador de pagos ,do Guerra .

-

del Rein o, no h a tenido á bien

1. acceder á la p etici ón del interesado, por carecer de derecho
1 ti lo que solicita.
! Do real orden lo digo ~í V. E . para su conocím íent o y

! dríd ;¿n de

¡

Dios guarde á V . E. muchos ames . ~:ra·
mayo ele 1894.

i

) Señor Capitá n general de las Islas r ilipinas.
Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido conceder el empleo ele
auxiliar de almacenes de primera clase, "Vacant e en la f áhrí - 1
D1fJ;] Srr1 Il'l \',00
;)
ca de Tr ubia, por fa ll ecimiento de 1),. AnMil Genz ález, al de 1
segunda D. ,José Michelcna Michele na, qu e presta sus servícios en el Parque de San Sebastián, ascendiendo p or esta
vac ante, á auxiliar de segun da clase, al de tercera Eduar do
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reí~Iuñoz ltierrera, de la E scuela pr áctica de And alucía, por ser
na Regent e del Reíno, por resolución de 23 del corrient e
ambos l os más antiguos en sus resp ecti vas escalas y estar mes, ha t eni do á bien disponer que los coronales de la escadeclarados ap tos para el ascenso; debiendo aumentarse en la activa del arma (te Caball ería D . Jos é.de Baeaa y AsiramU
250 pese tas la cens ignaoión de haberes 611 el citado P arque y :O . Clemente Obregón de los Ríes, que m andan los regi de Fan Sebasti án y Escuel ll pr¡letlt'f:, de Andalucía, ":l dís m í- mientos Reserva d e Murc ia nú m. 37 y Badajos n úm . 34,
nuycndo en 500 Ia se ñala da á la Íf\ brie ¡~ iio 'I'rub ía.
cambien respectivam ente de cuerpo; continuando el primeD0 real or den lo digo á V . B. p ar a su c:m,nd''J11l:Jnto y ro en comisi ón en este Ministe rio , según lo di spuesto en
dem ás Cli}ütoH. Di os guarde á V. }~ . zcuchos Hfi.<:,i', Ma- 1':::v1 ord en de 17 de febrero ú lt imo.
· dr icl 23 de m ayo d e 18B4.
De l a ete S. M. lo di go á V. E. pum su conocimient o y
ei0'~'~()S cons iguient es, Dios guard e á V. E . m uchos años.

I

· Señor Comandante en J efe del sexto

[k¡:)j~~lO (1;) ;;¡~¡j::0i ~o .

Señ ores Comandante en J efe del segundo Gtwrl13 de aj é.'cito
y Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

Iuu Ó'i d :di) do mayo d o 1894.

Señor Orden ador do pagos de Gv.m'l"a.
Señores Comandantes en J efe del primero y t er cer ( \uel'fl'os
de ejército.

BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre Ia Re ína
Regent e del Reino, ha tenido á bien disponer que los j efes
Excmo. Br.: Accediendo á lo soli citado por el primer' y oficial es de la escala activa del arm a de Caballería eomte niente del 5.° batallón de Artillería de plaza D. Ricardo prendidos en la siguiente relación , pasen destin ados á los
Gómez Aoebo y Echevarría, en inst anci a que V. E . cursó tí cuerpos qne en la mi sma se l es desi gnan.
este Ministerio con su comuni cación de fech a 8 dol actual,
De real orden lo digo á V. E. para su conocim ien to y
el Rey (q . D. g.), yen su n ombr e la Reina Regente del Reí- efectos corr espondient es, Dios gu arde á V. E . muchos años.
no, ha tenido á bien concederle la li cencia absoluta, con Madrid 25 de mayo de 1894.
L ÓPEZ D OMfNGUEZ
arreglo á lo prevenido en los arts. 34 y 37 de l a ley Constit uti va del Éjércit o d e 29 de noviembre da 1878, debi endo Señor Ordenador d o pag os de Guarra.
BOl' baja en su cuerpo por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y Señores Comaudantes en J efe de los Cuerpos de ejército de
la Península y Capi tán gene ral de l as Islas Balea r es.
, demás efectos. Dios guarde á V. E . m uchos años. Ma-dr íd 23 d e m ayo de 1894.

11.a SECCIÓN

Relación que se cita

LÓPEZ DoMfNQUE~

· Señor Comandante en Jefe del sext o Cuerpo da ~jército .
Señ or Ordenador de p agos de Guerra .

Comandantes

D. Ant onio Reina Maldonado, de reemplazo en Fuente la
Pe ña (Zamora), al regimiento Reserva de Cádiz núme-

ro 33 ~

CLASIFICACIONES
7,' SEOC!ÓN
E xcmo. 8r.: 'En vista de la ía stancia promovida por 01
primer teniente de Infantería de ese dlstrí to D. (¿'U.illCriM
, Santié Laparra, cu rsada por V . E. 1i este Mln ísterlo, con f€cha
3 de febrero últ imo, en súplica de qu e se 1", conceda la ant í. g üedad de 15 de j unio de 1887, por haber regresado de in isl a de Cuba, acogiéndose á lo di spuesto en real decreto de 7
de enero de 1892 (O. L . núm. 6), el :R·;¡y (11, D. g.), Y mi BU
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D. Manuel Aguílar Fúster, d el regim íemto Reserva d e OlÍ.diz núm. 33, al de Cazadore s de Almansa,
» José Ruiz Rosado, del r egimiento Cazadores de Almansa,
al de Reserva de Bad ajos núm. 34.
)L~opoldo Arrocha Alfonso , del regimiento Dragones de
Santiago, al de Reserva de Cádiz núm. 33.
) José Ampudía Lóp ez, dol regimiento Reserva de Bad a[oz n ú m . 34, al de Dragones de Santiago .
~ Juan Muríllo Miranda, del reg imiento Cazad ores de Tetuán, !Í la Subins pección del cuar to Cuerpo d e ej ército.
~ F rancisc o Jinreno 'I'ov ar, de la Subinspección del cuarto
Cuerpo de ejército , al regimien to Cazado res de Te t uán.
Pz-ímeros tenientes

D. Al1gal González Santibáñez, ascendido, del regimiento
Oazadores de María Cris tina, al d e Húsares de P avía,
de supernu merario.
~ Juan Jí mé uez E chovar rí a , ascendido, d el r egi mi ento
Cazad ores de Albuera, al de Cazadores de Alcántara.
}) ljjmilio da la Barga Arribas , ascendi do, del regimiento
Cazador es de Arl nb áu, al d e Cazadores d e 'I'rev íño.
JI Francisco Roldan Pérsz, del r egimiento Cazad ores d e
Al cántara, al de Lanceros de Borb ón.
JI Enrique Cónsul Mart ínes, d el J:-{;l~imiento de Cazadores
de 'I'etuán, al de María. Orístína.
Segundos t ellÍGntes

D. José Oaval cantí de Albur querque y Padi erna, del regim ien to Dragones de Lus ítanin , al de Cazadores d e Al bu era.
» Vi cente Zumárraga Díez, del regimiento Cazadorea de
Albuera, al d e Lanceros do Españ a,
» Santiago Esteban Valentía, del regimiento Lanceros do
España, al de Dragones de Lus ítanía,
~ Eduardo Esteban AS@DlJi, del regimiento Lanceros de Vi·
Ilavieiosa, al de Húsa res de P avía.
~ Mariano Aracíel Febrer, del regimiento Lanceros de ViIlavicíosa, al de la Reina.
~ Pedro Hered ía Degregorío, ascendido, de la Academia
del arma, al regimiento Cazadores de Almansa .
» José Gíra ldo Gallego, ascendido, d e la Academia d el
arma, al regimiento D ragon ee de Mon tesa.
~ Vicente Valderr ama Ari as, ascendido , da la Academia
del arma, al regimiento Cazador es de Galíoía.
}) José Vázquez Sanchez, as cen did o, de la Academia del
arma , al regí m íento Dragones de Montesa.
:i José Martinez de Campos y Rivera, ascendido, de la Academia d el arma, al regimiento Húsares do la Prín cesa .
» Manuel F elipe Alo nso , asce nd ido, d e la Academia d el
arma, al regimiento Cazadores de 'I'etuán,
» Julio Ríudavert F erreíro, ascendido , de la Academia del
arma, al regimiento Dragones de Montesa.
» ll'ederíco de la Cruz Boullosa , ascendido, de la Aeade . mía d el arma, al re gimiento Lanceros de España.
» lfrancisco Marzá, García, ascendido, de la Academia del
arm a , al regim iento Cazadores de Sesma.
» Bdnarda Ramiraz de Vera, ascendido, de la Academia
d el arma, alregimionto Cazad ores ele Almanaa .
» César Gas que Aznar, ascendido , de la Academia d el
arma, al r egimiento Lanceros del Rey.
II Tomás Berrocoso Planos, aElcendido, de la Aeadfimin del
arma, al r egimient o Cazad ored de Víllarrobl ed o.
» .Toaquin Patiño Mesa , asceridido , de la Academia del
arma, nI regimiento Húsares de la Princesa .
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D. F ern ando Vidal P ozuelo, ascendido, do la Academia d el
arma, al regimient o Lancer os de Bagunto .
» F ra ne íeco Moysí P alacios , ascen dido, de la Acade mia
del arma, al regimient o Cazadores de Alcántara .
» Vi cente Casado Sa nto s , ascendido, de l a. Academia d el
arma, al regi miento Cazadores de AImansa.
:> Jo s é Bermúdes Voland ero , as cendido , de la Acad em ia
del arma, al regimiento Cazad or es d e Ga!i ci a.
» P edro Súnchez Sánch ez, ascend ido , de la Academia del
armu, al regimien to Cazadores d e Albusra .
» F eder íoo L ópez Pcrc íra , ascendido, de la Acadomi u d el
arma , al regimiento Cazadcres de Maria Cristina.
» J osé de Torres Tern ero, ascendido, de la Aca d emia del
arma, al regi miento Cazad ores de A.lfon~o X II.
11 Romáu Can o Ló pez, ascendido, de la Academia del arma ,
al regimiento H úsares de P aví a.
) César Ferná adez Pereta, ascen dido, de la Academia d el
arma, al regizníooto Oazadores d e Talavera.
» Ra món Varona Brancaolo, asoendido , de la Acad emia
d 21 arma, al r egimiento Cazadores do Arl ab án.
> J uan Blanco P érez, ascendid o, d o la Aca d em ia del arma,
al r egimiento L anc er os d e la Reina.
) Val entin Mnsanet Beltrán, ascendido, de In Acad em ia
del arma, al escuadr ón Regional Cazadores de Mallorca.
~ Luis Grijalvo Celeya, uscendído, d e la Academia del arm a, al regimiento Dragones de Numanoia.
" J osé O'Mulryan García, ascendi do, de la Acad emia del
arma, al r egimiento Dragone s de Lu sitania.
) Luis Valdés Oabanillas, ascendido , de la Academia d el
amia, al regi miento Cazadores de Galícía.
» Maurício Melgar Alvarez, ascendid o, de la Academia del
arma, al re gimiento Húsares de Pavía.
» Antonio Espinosa Sánchez, ascendido, de la Academia
d el arma, al regimi ento Dragones de Lusí tania,
» Juan Orozco Alv ares, ascendido, de la Academ ia del al"
ma, al regimiento Lanceros de la Reina.
» Jo sé Varona Bran oaoío, ascendido, de la Academia d el
arma, al regimi ento.Cazadores de Arlabán,
~ Clodoaldo Piñal Soler , ascendido, de la Academia del
arma, al regimiento Húsares de Pavía.
» J osé de la Cuesta López, ascendido, de la Academia del
arma, al regim ien to Cazadores d e Alfonso XII.
» Federico Vigil Aseusío, ascendido, de la Academia del
arma, al regimient o Cazadores de Sesma.
» Alonso Saa,v odl'l1 Vinent, ascendido, de la Academia d el
arma, al r egim iento H úsares de Pavía.
~ Juan Lasquetty Perot e, ascendido, de l a Academia del
ar ma , al r egí raiento Dragones de Numancía .
» Manuel Tejero Ru iz, ascendido, de la Academia del arma, al regimiento Húsares de Pavía.
1) J oaquín Cav ero S íchar , ascendido, de
la. Academia del
arma, al regímiento Lanceros del Rey.
l> Juli án Villa» Alvarado, ascendido , de la Ac~demia del
arma, al regimiento Lanceros d e Farnesío.
» Inocente Vázqucz S,\nchez, ascendido, de la Academia
d el arma , al regimiento Dragonea de Sa ntiago.
» Luis Alcalá Gntiérl'ez, ascendido, de la Academia del
arm a, al ro,?;imi~nto Cazad ore s d e Villarrobledo.
» Antonio Gonzál ez Novellcs, as cendi do, de la Academia
del ar ma , al rogimiento Lanc eros de Villavicfosa.
l)
Juan Sáe z J áuregui, ascemUdo, de la Academia del
arma, al regimionto Lan ceros de Víl1aviciosa.
» Art ur o Torrén s Sánchez, ascendido , de la Academia del
arllla , al regimie'nto Cazadores de Castillejos.
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D , Joaquín Rodr ígnez de ld 'i 61'll, ascendido, üe J.r~ Aeu le· \ (q , D. g.), Y eL! su nombre la Reín a Regente del Reino, h a
mía del arma , al r cgímíeato Húsares do 19 Prí noesa. tenido á bien desti nar ¿, los da esta clase, comprendi dos en
» ,¡\..ndrt;s Bi:::;,z J¿"~x~"regu~:l U~~C611 Üid(J , \1.0 la Academia del . la i;~ gni~.D.te relaci ón, otorgán doles las ventaj as qu e á cada
arma , al regi D.'li0Ukl La:rH.1IiJT,'¡S de Villavlc íosa .
uno se señal a en la m ism a; causando baja en su s actuales
:r J os é Uzqn.;;i,t, Bm' itf;1., aseendido, {lo la Academia del 1, d CS',1l1')S J ult a en esa isla. en 108 términos reglamentarios.
mT¡~ :'" ~\l regimient o Cazadcres de Troviií0.
! De re al ord en ] 0 digo lÍ V. E. para su conocimiento y
deméz t-'Iectos. Dios gu ard e tí Y. E. m ucho s añ os. Ma·
Madrid 25 de m ayo tl e J.Sil4.
dríd 23 de m ayo de 1894.

¡

I

Señor Cap itán general de la Isla de Cuba.
Señores Ccm an dantes ~ J efe dtl'! .pri mer o, segundo, cuarto,
sexto y séptimo C UOl'PCS de óljóroito, I nspector d e la Caja
General de Ultramar, Director general de l a Guardia Civil
y Orden ador de pagos de Gu~rra .

Excmo. 81'.: A fin de proveer una. vacante de te niente

eoronel, una de coman dante y otra de capitán dol institu to
ds la Guardia Civil, qu e exi sten en

E:'~

distrito, (11. Rey
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:Madrid 23 do mayo do 18\,1.

Excmo. Sr.: En vi sta d e lo soli eísa do ¡)in'
ü~ ; );'ü r,i;:i' te ~
,
ní ente de la Guardia Civil D. A rr~~lli\} r,..~¡f'¡·" r,·JfJ.iJ, ni h,,;tan ·
oía qua V. E. cursó á est e Ministerio ccn ~:X. ;H ·::.niGuci ól'
número 2. 358, fech a 9 de abril pr óxírnc lJa~;a,"; o, el Rey
(q. D. g.), yen su nom bre la Rein a Regrmi:,,, d e], H. '~h1fl , hg
tenido á bi en conceder al interesado el :r.';gl.'C" O ti Ia Pen ínsuht ¡ con nbono do pf,~ajc 1' 0:>: cuen ta del :E~)tÜ\1¡J, 0 I!. s ten oí ón
{;, que :ha cu m pli do (:;1 tiempo de oblignsoria 1J eW ¡ll~l tmci a
en Ul tramar: r esolviendo, en ~1J. consecueac ía, que o) (:X p I Cf aD.o oficial sea baj u de ñnitív e eu e::o ú .tf¡(l'l f O ."J tÜ'i;:l en 1"
P ení nsuln, en JOB t érmino s roglamentazlos , qusdando á su
Llegada ea situaci ón de reemplazo en 81 pu nto q UE; eli ja , Int orín obtiene colooaoi ón,
De real orden lo d ig.:,) Ú V. K para 1111 conocimiento y
ef:t;ctor5 consiguien tes. Dios gll tj,gJ.e ti, \ :'. }] ~ nsuehos años.
lHatlrid 23 de mayo de 18l.l4.

'±

<

o '

_

.-'

_.

me -reglamento.

~
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¡
i, currente 2'50 pesetas, importe del j ornal r eclamado; acre-

í ditándose su importo on el

capí tulo 12, articulo único del
1 vigente pr esu pu est o.
Da l'8¡Ü ord en lo d igo 11 "l . E. para su conocim iento y
1 demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Mu·
, drí d 23 de m ayo de l 8!;)4.

I

I

I ,ó PEZ D O:MÍNGUEZ

¡ 8efíor Comandante en Jefo del primor Gm,;-po de oj ércíto.
f1 Señor Ordenador do pagos de
\

~ uerl'a .

INDEMNIZACIONES
f

Beñor C<:pitú.r. goneral de la Inl.'! do C.uha.

~

¡

E xcmo. Br .: El Rey (q . D. g.) , y en su nom bre l a Reina

i Regente del Reino , se h a servido aprobar las comia ícnes ds

~0f¡(\1'(~S. Com:mü:m: "s (lrl J'd DtIc). et;t"M~):.2 , sezto y 6é, timo .¡ que V. E . dió cu€;nt a á este Ministerio en '1 de abril pró KiÜUtirp ll/l ae fth~i'11Ho, Insl1er.tor de la C~,;a !\¡}cniú'al de 01" conIerl'u!lB, en e1 11168 de marzo ú lti mo,' al pe rw ~
m fJ p 1l8lt UO,
t!,~::ll(4!:' y ü i.·\.hmw'J.ol: de 'l wgoS tlo Guer-l:'ll..
"
"d
1
l '
.
L E] ; :<) ¡T; p ~'Cn m o on .a ro :tCI Ón qn 'l Ú continuac ión se i n S€l'.

--- _-

..

.....

GASTOS DIVERSOS 'i~ BWHEfíSTOS
12. a S;¡¡; O(j I 6:ti
, .
Excmo. Sr .: En vi¡;tlJ, del escrito de V. B., de 5 de ab ril
último, d an do cuenta de la reclmnación de un jarnal h echa
por el obr cl'o del p ar que de Artillería de esta plaza !t:!anuel
l1p la Mata, corresp on di¡mt e al dia en 'qu e actlló COr.:l.O perito
éiJ. una causa, el Rey (q. D. g.), Y en su uombr3 1¡l Reina
llegonta del R6illO , ha tini<1o á bien dispol1BJ: EO abono al re -

© Ministerio de Defensa

ta, q Ui; '~omionza con D. RamlÍn Quintero P lSr ez y concluye
C¡¡U D,. D;)n:' hl~'O Pisac3, él.aclaránc1oJas indoUlnizables oon los
helHtG.dof) que Fll:lflalan l os a¡:ticnlos del r eglam ento que en
j il ll.:tÍrn!.a se exp,rtilJan.
Di;: '1'¡:a1 orde n 10 digo :.i V. E. para su conocimiento y
fines uJl'lsiguientes. Dios guardo á V. E . m nchos años. '
Madri d 23 de muyo de 1894.
LÓPE~ D Ól>ÚNGUE2

!:'; d ;or Capitá.n gen,<;ral :le la s ls.las (lanarias.

Seii01' Ot c1enadOl' de pagos de Gu.erra.
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LÓPEZ DOl\U1\~UEZ

Madrid 23 de mayo de 1894.

~IA.TERIAL

INVALIDOS

DE INGENlE1iOS

12.a S:ElOOIÓli

13/" S~COIÓN

E:.:cmo. Sr .: En vista del expediente que cur só V. E . ú
Excmo. Sr.: hu vista del resnltado del expediente ins- este Ministe rio, en 26 de m arzo último, instruido en la lilatruído á instancia del teniente coronel de Infantería, afecto tí za de Barcelona con motivo de la rotura de cinco cristal es y
la sección de "inútiles, D. Eduardo Gómez Coat reras , en s ú- u na alambre ra , ocurrida en el cuartel de Sen Fernando
plica de qu e se le conceda el ingreso en el Cuerpo de Invá - (Barceloneta) que ocup aba. el batallón Cazadores de F íguaIídos, por haber quedado inútil á consecuencia de l as h eri-, ras núm . 6, el Roy(q. D. g.), Y Gil su nom bre ia Rdna Redas recibidas en la última cam paña carlista, el Roy (que gente del Reh::o, h a tenido ti bien decl:~ftr la irr€8PO~l!,ah~li.
Dios guarde), yen su nom bre la Reina Regente del Reino , dad del meneicnado cuerpo, por considerar el caso COI.no
"d a acuerdo CDU lo informado por el Consej o Supremo de ! .k rtui to c?mp n JUdido
el grupo sr:gund~. ~el ar~: 12 del
Guerra y Marina en pl eno, en 11 del aotual, ha tenido á. I reglamento no 6 de septiembre de 1882, y disp oner que el
bien acceder á la petición del interes ado , por hallarse como g S.Etú que origine la l'cposic_ióll de Jos cr!st~lcs " r~~ús y } a
0
prendido en el arto 2. del reglam ento de Inválidos.
alambr era sean cargo al fon do de ent rete nimiento de la 0 0De real orden lo digo :í V. E . para su conocimiento y," i.11iUl(1mH1.,ia de In,.~ enieros d e l a expresada pl aza.
. De r al orden lo digo á V. lj;. p ara su conocimiento y
demá s efectos. Dios guard e ú V. B. muchos año s. Madríd 23 de mayo de 1894.
cíeetos cens íguíentos. Dios guarde l~ V. E . mu chos años.
LÓPEZ Dmd NGup.z
i kIadrH 23 de mayo do 189-1.

0::

¡
¡

i

Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guel'ra y !\'I€lí'iur>,
Coman dante en jefe del primer CltlerpO de ejéroito y 0 1'denador de pagos de Guerra:

j

Lóp:mz DO}IiNGUm ;
Seno!' Comandante en J efe d el cuarto Cm'wpo de ejé.¡'OXt0 .

Señor Orden ador de pagos de Guerra.

PAGAS DE TOCAS

s.a

LICENCIAS
S"ll'BSEC EE'l'ARÍA

Excmo. Br.; Accediendo á los deseos del" general de
divi sión D. BIanuel Delgado y Zuleta, q ue se hall a en situación de cuartel en esa región, la Rein a ; Regente 0.01 Reíno, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (g . D. g.), se h u
servido con ced erle un

me ~

ele -Ii con cia para Fruncía

é

In"

glaterra.
.
De real orden lo digo tí V. :m. para su eonocímiento y
fines correspondientes. Di OH guarde á, V. E . muchos añoa.
Maclrid 25 de mayo (le 1.89"4:.
L(¡PEZ DO:¡,r:!NGUE~1

Sl\!CC ION

Exc mo. Sr . : El Rey (q . D. g.). Y en su nombra la Rei na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y I\.Iarina , en 5 del corriente
mes. ha tenido á bien conceder á D." lil&l"Ía del PH¡"\i' C~ b:i"ora
y V~lle , viuda del coman dante do Infantería D. Ant onio
Orsiz-Repíso y K ar vás z; las dos pagas de tocas á que tiene
derecho 'por regla men to; cuyo importe de 800 pesetas, duplo de las 400 pesetas qua"de sueldo mensual di sfru taba el
causante, se abon ará á la int eresada por Ias oficinas de Admbistracióll Militar del segundo Cuerpo de ejércit o.
De ~eal ord en lo digo á V. ID. para su conooímienta y
demás efectos . Díoa guarde á V. E. m uch os años, Madrid 23 de mayo de 1894.

Señor Oomandante enJefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señ or Ordenador de pagos de Guerra.

---lli!ll;». +-© Ministerio de Defensa

Señ or Ordenador de pagos de Guarro.
Señor es Presiden t e del Consej o S Up1'0mO de Guer ra y Mari na
y Comand ante en jefe del segundo Cuerpo de t>jf.roíto.

D. O. núm. 112
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Excmo. S1".: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por
(>1 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente me", ha tenido á bien conceder á D. a Mllnuela Torres Ila·
reaza, viuda del comandante de las extinguidas reservas
dominicanas, retirado, D. Francisco "\\'08 de León, las dos
!){tgng de tocas tí que tiene derecho por reglamento; cuyo
importe de 640 pesetas, duplo de las 320 pesetas qUE; de
sueldo de retiro disfrutaba al mes el causante, se abonará
á la interesada por las cajas de esa isla.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ti V. B. muchos años. Madrid 23 de mayo de lS¡:H.
LÓPEZ Dm.IÍ)iGUEZ

SeÍlOI Capitán general ele la Isla de Puerto Rico.

! 'J' al propio tiempo el de encargado de efectos y caudales de
la Maestranza y Comandancia de Ingenieros de la misma,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido modificar la plantilla de ese Cuerpo de
ejército en el sentido de que sea baja un oficial 1.0 en la
Sección de Intervención de la Intendencia y alta en la dotaoíón de la referida plaza, el cual oficial desempeñará todos
los servicios propios de' su empleo excepción hecha de los
referidos de la Maestranza y Comandancia de Ingenieros.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1894.
Beñor Comandante en Jefe del quinto Guerpo de ejército.

_.. -

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Se.ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
IYENSIONES

9," SE(lOIÓ1~

6," SECCIÓN

Excmo. Sr.: l'Jn vista de la instancia promovida por
Antonio Navarro Fernándes, vecino de Montero (Cádis), en
Exümo. Br.: El Rey (g. D. g.),y en su nombre In, Reísolicitud de que se le conceda autorización pm'a presentar
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por nuevo substituto de EU hijo Antonio Navarro Madueño, rael Consejo Supremo de Guerra y Marina, en R del corrien- oluta del reemplazo de 1892 por Ir. Zona de Montero, por
te mes, ha tenido á bien conceder á D. a !~:;ría Elvira Consue- habérsela aplicado los preceptos de la real orden de 14.de
lo y D. Francisco Tr.yos y Mora, huérfanos del capitán de agosto último (C. L. núm. 283), el Rey (q. D. g.), Y en su
Caballería retirado D. Francisco, la pensión anual de 750 nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien accopesetas que les corresponde con arreglo á las leyes de 25 de " der á dicha petición.
junio de 1864 y 16 de abril de 1883 y real orden de 4. de ju-~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lío de 1890 (D. O. núm. 151), y la bonificación de un tercio 1 efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
de dicha suma, ósea 250 pesetas al año, como comprendidos . 'Ar<tdrid 23 de mayo de 1894.
en la ley de presupuestos de Cuba de 1885·86 (C. L. númeLÓPEZ DOlYIÍNGUl';Z
1'0 295); los cuales señalamientos se les satisfarán, el primero, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar- Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
celona, y el segundo, en las cajas de dicha isla; ambos desde
el 17 de diciembre de 1893, siguiente día al del fallecimiento del causante, y por partes iguales, haciéndose el abono á
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
la hembra mientraa-permnnezca soltera y á D. Francisco
este
Ministerio en 9 de mayo último, promovida por Emilio
hasta el 27 de enero de 1895 en que cumplirá los 22 años
Termo
fvlartínez, en solicitud de que le sea ,admitida en la
de edad si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado,
Játíva, la carta de pago que acredita haberse rediZona
de
provincia municipio, y siendo en esa fecha acumulable su
mido
del
servicio militar activo el día 3 de marzo último,
parte tt D." María Elvíra, f:d conserva su derecho.
la
cual
no
presentó oportunamente pul' ignorar las prescripDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ciones del art. 153 de la ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
dríd 23 de mayo de 1894.
.
ha tenido á bien acceder á dicha petición.
IJóPEZ DOlIÍNGUEZ
De real orden lo digo A Y. E. para su conocimiento y
efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de üjeroiío.
Madrid 23 de mayo de 1894.
~eñol'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'JIarina
LÓ'P'E!Z Dor;IfNGUEZ
J' Cnpítán general do la Isla de Cuba.
Señor Comandante en ;Jef0 del tercer Cuerpo de ejército.
"
ó

--·_..........iIlOl'_-

PLANTILLAS

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dírigió ¡\, este Ministerio en 18 de abril último, eonsultando si
debo correrse la numeración en la Zona núm. 58, para cub.::ir los. mí.?1el'Og 10? y 135 del sorte~, lo~ eua.les quedaron
Excmo. Sr.: JI:n vista de las dificultades que presenta 8111 apltcación en virtud de haber SIdo ínoluídos por dos
el que un solo oficial de Administración Militar desempeñe ! distri~os los ~ozos Juan Tejada ~eras y Joa~uin Bal1~gtaros
los servidos administrativos de la plaza de Guadnlajara Barreíre, habiéndolas correspondído en el sorteo especial los
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números 85 y 687, sl Rey (g. D, g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que no se
corra la numeración en dicha Zona, quedando anulados los
números 105 y 135 del sorteo verificado en el mes de dicíembre último.
De reíd orden. lo dígo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1894.
Señor Comandante en Jefe del lGrhner Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista del expediento que V. ID. remitió
á este Ministerio con fecha 22 de enero último, instruían
con motivo de la inutilidad del soldado del regimiento Infantería de Andalucía núm. 52, m:anuelLetamendi Alaolay, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Guerra en 8 del mes actual, ha tenido á bien disponer que se
sobresea y archive dicho expediente, una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Th1:a·
drid 23 do mayo de 1894.
LÓPBZ DmIÍN€flJEZ

i
1
¡l.;

Exento.. Ere: En vis tu. de la oemunicacíón que, con :f~A1h[t
1 27 de julio último, dirigió V. K á esto Ministerio proponien-

1 do pm:a recompensa al primer teniente de la Comandancia
' eleMurcia del instituto á su CUl'gO D. B~I~tolomó ([(;; E1aro t~~fai~"
tíues, así como tí -dcs cabos y lB guardias, por el servicio
distinguido que prestaren con motivo de la alteración del
orden público ocurrida en Cehegín el 30 de junio anterior,
dispersando un grupo do 200 amotinados, valiéndose de las
armas para ello, el Rey (fí. D. g.), Y en 811 nombre la lteina
Regente del Reino, coníormandose con lo manifestado por
1:1 J unta Consultiva de Guerra en 24 &0 abril próximo pasado, que opinó que no había circunstancias bastantes para
apreciar como hecho de guerra el suceso mencionado, y de
acuerdo con el informe de Ir; misma Junta, qué se inserta
á continuación, ha tenido á bien conceder, por resolución
de 16 del actual, la cruz de primera clase del l',Iérito Mili·
tal' con distintivo blanco, y pensión del 10 por 100 del suelo
do de 811 actual empleo; la cual caducará tí Sil ascense ni
inmediato al expresado primer teniente D. Bartolomé de
Haro, Beparadamonte, y como recompensa pOi' el mismo
servicio, S. 111. se ha servido conceder las que aparecen en
19 relación síguíente á los don cabos y 13 guardias que fíguran en euu.
De real orden lo digo a 11. IJ1. para su conocimiento y
domás ,¡lOC·tiOS. Dios guarda ú V. :m. muchos años. Madrid 23 do ml1Yo de 1894.

I

'H

SerlOr Comandante en Jefe del sexte Cllel'pO de. ejército,

SeñOl' Presidente de la Junta Consultiva de G·uen<!.

Excmo. Sr.: En vista, de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en \) del mes actual) promovida por el cabo
del regimiento de Infantería Reserva de Gravelínas núm. 8V,
Antonio Torroja Buldé, en solicitud de que se le admita la
renuncia de su empleo, con objeto de poder presentarse
como substituto, el Rey (q. D. g.), yen BU nombro la Reina
Regente del Reino, accediendo á los deseos del. interesado,
se ha dignado concederle la gracia que solicita.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Mad.ríd 23 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió á este Ministerio, con fecha 31 de enero último, instruido con motivo do la inutilidad del soldado del regimiento
Infantería de Vizca,ya núm. 51, Francisco Rügu.é Vid~l, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Roína Regento del Reino, do
acuerdo con 10 expuesto por la Junta Consultiva de Guerra,
en 8 del mes actual, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no procede
exigir responsabilidad ¡Í, persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ~í V. :m. muchos años. Madrid 23 de mayo ele 18íH.
Señor Comandante en Jefa del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Oonsldtiva de Guerra.
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Señol' Director general de la l}uardia Civil,

Seí'íorü8 Comandante en Jore del ieX'ce.' [¡'Wl.'PO de ejé¡'cito,
Presidente de la Junta Comm1tiva da Guerra y Ordenador
do pHgOS do ~·uerra.

:Relación que se cita

-·---l.-Clases

Recompensas

NOMBRES

Cabo, " ., Francisco Fructuoso ::.\Iartíncz .•• \

Guardíu.•
Idem•..•.
Idem.....
Idom..•• ,
Idem...•.
Iuem
Idom
Idem
Idem
Idom ....•
Cubo ...••.
Gunrdíu ..
Idem
Idcm

Ramón Furnández Gómez••.•...
M~~uel A):ul,a ~él'~z •••.•..••.• '(Cl'~~z.c1epl~~a.ael;.'.J6:
Miguel Ayaln RublO............
rito Mílítnr , hlun
Juan Caballero Rodríguez.•.•. "
ca, con pensión de
Jasó Gabarrón ,Jimóllez.......... 2' 50 pesetas menJosé Malina Núñez ..••.•.
su a l os mientras
José Valverdc Cdrcclos , . . • •••. . pel'mano7<can en
Francisco I'érez Martínoz.......
las,
Rafael Baroelona Dí!tz...•••.• ,.
Jos6 López Gurda ..•••••.•
;¡osó Cano Píñera
Franoísco Pérez Alonso ..•••.•••. La misma cruz sin
l'c(h:o l'é;'~z Rubi,o.,':: ......... ( pensión.

o.....

ñ-

o'• • • •

o •• '"

•• "

'"

./

•

Pedro :\'I..,rtínoz (,arcI,t, •.••••.• 1

JUXTA CO:rs:S1JLTJY.\ DE ChImmL Excmo. SI'.: Por reul orden
de 23 de octubre último, so remite lí ('¡¡¡tn Junta Consultiva, para
su informe, una propuesta de rooornpensns á favor del segundo
teniente de la Cuardia Civil D. Bartolomé de TIara Martíncs, cabos Francisco Fructuoso Martín, José Cano Plñeíra y guardías Hamón Fornrindez, Miguel Ayala Pércz, Francisco Caballero, José
Gabarrón; José Molína, José Valverde, Francisco Pórez, Itnf,1.el
Barcelona, JOB,) Lópea, Francisco Pérés, Pedro Pércz yPedro Mar-
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tín, todos pertenecientes ii la Comandancia de Mnrcia.-Do lOA
antecedentes que constan en este expediente resulta,' que teniendo
conocimiento, en la mañana del 30 de junio último, el teniente
Haro, jefe do la línea do Caravaca, que en el Inmediato pueblo de '1
Cehcgín se había altorado el orden público con motivo del establecimiento del impuesto do cousumos, so dil:igiú tÍ dicho punto
con diez índivíduos del cuerpo, únicos con que contaba, oncontrándose á su Ilogada con que los tumultuosos hnhían prendido fuego
á los muebles y efectos do Ir. Administración, y roto los hilos telefónieos.-:B~n vista de estos sucesos exhortó tí los amotinudos ~í
que se rotirason, obedeciendo éstos en el neto! pero 111 dirigirse
¡
por la callo del Cantón observó (¡UO otro grupo de 111:5.S de doscien- ,
tus personas destrozaba el mobíllario de la udmlnistrnoión de pe ..
sas y medidas, y adelantándose con el caballo intentó porsundir tí
la turba que se retirase, pero lejos de conseguir su propósito le
Ianzaron multitud de piedras, y ante tal agresión ordenó á Ia fuerza ií sus órdenes cargar las armas, á cuya voz hicieron los amotinados dos ó tres disparos, 10 cual Iué causa suficiente para que la
indicada fuerza hiciera dos descargas sin consecuencias dcsagradables, y visto por los revoltosos esto, repitieron los disparos, hiriendo 111 precitado teniente en la mano, muslo y pierna derecha,
como también al caballo que montaba, viéndose con tal motivo
obligada la íuerza á tomar una actitud enérgica y dirigir sus tiros
hacia los grupos.i--Duendo todo so creía concluído dispuso q ne los
individuos npcstudos en Ias esquinas hicieran alto á toda persona
que penetrase por la carretera y barrio de las Mar avfllae, y observando que otro numeroso grupo se dirigía hacia aquel punto, mnndó .avnnzar al cabo Francíscc Ií'ructuoso }-Ial'tínoz con los guardias
Joaé Gabarrón, José LÓlJeZ y Juun Caballero, quienes fueron oh·
jeto de varios disparos, á lo» que contestaron en igual forma,Rcoonocidns Ias callee inmediatas á la que tuvieron lugar los suceeos, fueron hallados do" cadáveres y cuatro paisanos más herídm.¡. Por consecuencia de 0l"t08 sucesos, el Director de la Guardia
Civil formulo, In. presente propuesta, y considera dicha autoridad
que el teniente Haro se ha hecho acreedor ¡Í, la placa do primera
clase de In. real y militar Orden de María Cristina, C01'10 comprentUllo en el art, (j.O y casos 2,° y B.O del reglamento do dicha Orden;
ul cabo Francisco Fructuoso Martínez y guardias Ramón Fernández Gómez y Miguel Ayala Pérez la cruz ;roja del Mérito Militar,
pensionada COE. 2'50 pesetas mensuáles; igual condecoración
ponsionnda con 7'ilO pesetas á los guardias Miguel Ayulu Rubio,
J-1Uúl Caba~loro Rodríguez, José Gabarrón Jtménes, José Melina
Xúfíez, Jasó Valverde Cárceles, Francisco Pérez Martíno», Rafael
Barcelona Díaz y José López Gnrcía, y, por último, la sencilla de
la misma Orden al cabo José Cano Píñeírn y guardias Fr!\llCiseo
Pércz Alonso, PodI'O Pérez Rubio y Pedro Martínez García, como
comprendidos en los arts, 28, 32 Y 33 del reglamento aprobado en
:lO de diciembre de 1889 .-Xo os poeíblo á esta Junta estar conforme con la opinión substentada por dicha autoridad, porque para
que el hecho que nos ocupa pudiera ser considerado como comprendido en el art, 27 del reglamento do recompensas en tiempo de
guerra, debería autorizarlo el real decreto á que se refiere el art. 28
del mismo, declarándolo hecho de guerra previo informe y á propuesta del Comandante en Jefe del Cuerpo de ejército respectivo,
cuya opinión, do sor favorable, influiría seguramente para que pudiera considerarse al teniente Raro acreedor á mayor recempensa.
El reglamento de la Ordon militar de ¡Hal'Ía Cristina en su ari. 2,o, y
el de la del :i\Iórito :Militar en su art. 16 disponen que en tiempo
de paz, y sólo en casos muy ()xtraordinurios, podrán eonsidel'l1.rse
como hechos do gnerra, pnl'il la concesión do las l'OCOD1pensas de
(1110 tratan los mifJll1os, aquellos casos en que un militar, por BU
iniciativa y doeisión en heehos y combatNl, y con gran riesgo do
rm vida, mnntellga en defensa de la Knción, de h\s instituciones ó
de la difleiplinn, el honor de las armas, la lon.ltad de las tropas (\
SUB <irdenes y la, pHZ pública.-En vista de lo anteriormente ex"
PUef,:to, y !í pesar de la brillanto condueta del teniente) D. Burto·
lomé de Haro, que C011 511 actitud y acción dc las fuerzas que
mandaba mantuvo 41 orden en la población, habiendo sido herido, la Junta, aunque reconozca mérito superior no puede proponer Ú V. B. mayor reeompensa que lacruz Llanca del Mérito Mi·
litar, pensionaua con ellO 1101' 100 del sueldo de BU actual empleo
hasta el ascenso al inllledinto para el referido oficial, con arreglo
'¡',',

I
1,.'

I

tí. los artículos 1.0 y 23 dol reglamento de recompensas e11 tiempo
de paz, á menos que, en vista de 10 excepcional del caso, y apreciando el mérito por él contraído, crea el Gobierno conveniente
que el comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército informo
previamente si puede consídernrso el caso comprendido en los artículos 3. 0 y 5. 0 del reglamento de In.real y militar Orden de María Orístína, ó en el 27 del de recompensas en tiempo de guerra,
para concederle la que tiene merecídn.i--Aeímlsmo, es de opinión
la Junta, que al cubo José Fructuoso y guardias Ramón Fornández,
Miguel Ayala Rubio, Miguel Ayala Pérez, Juan Caballero, José
Gabarrón, J08é Jlilolina, José Valvcrdo, Fruucisco Pérez, Rafael
Barcelona y José López, debe concedérselos la cruz do plata de
igual clase con distintivo blanco, y pensionadas con 2'50 pesetas
mensuales, durante el tiempo que permanezcan en el servicio,
como comprendidos en el párrafo 3. 0 del arto 4,.0 del reglamento
de recompensas en tiempo de paz, aprobado en 30 de octubre de
18DO; y, por último, que el cabo Jasó Cano y guardias Francisco
Pérez, Pedro Pérez y Pedro Martínez, que fueron los que al poco
rato de romper el fuego se dirigieron á la casa cuartel para defenderla, según se expresa en la relación de los hechos, se han hecho
acreedores á que se les conceda la misma cruz sin pensión.-Y, E.,
sin embargo, acordará lo más acertado.-}Iadricl1D ele diciembre
do 18D3.-El General Sccretario, 1Iignel Bosch.-RubricadQ.V." B.o-Puerto :mco,--Rubricade.-Hay un sollo que díce: «Junta Consultiva de Guerra».
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. re. ú este Ministerio en su comunicación fecha 9 del actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, al cabo y guardia, respectivamente, de la
Comandancia de Badajos del instituto á cargo de V. ID., Au
rellano Pérea GuilIén y Antonio Lópes Pemáadez, como recompensa por el distinguido servicio que prestaron ellO ele
enero último, evitando que se cometiera un robo de caballerías y dando muerte á uno de los malhechores al emprendel' la fuga los que intentaban llevarlo á cabo.
De real orden lo digo á V. E. para 1iIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1894.
o

LÓFEZ DO!IIÍNGUI~Z

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

RESIDENCIA
9.a. SEcorON
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 30 de noviembre último, dando conoci·
miento de haberse presentado en esa isla, sin la competen·
te autorización, el cabo del regimiento Infanteria reserva de
Orense núm. 59, :t"'rancisco Carrero García, teniendo en CU01\ta que por el Comandante 6n Jefe del séptimo Cuerpo de
ejército han sido aplicados al int~l'esado los beneficios del
indu,lto concedido á los reservistas que faltaron á la última
concentración, por real orden de 8 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 53), el :Rey(q. D. g.), yen su. nombre la
l'teina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
cabo Carrero puede 00ntinuar en esa antilla, donde se en·
cuentra, en las condiciones que previene la real orden de 12
de abril anterior (Dó O. núm. 81).
De la propia artIenlo digo á V. E. para su conocimiento
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y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1894.

18~M,

Excmo. Sr.: En vístu de la instancia que cursó V. ID. tí,
este Ministerio con su escrito de 17 de abril último, promovíeh por el comandante mayor de Ia Zona de reclutamiento do
Zafra núm.15, en súplica do autorización para reclamar, por
adicional ni ejeroícío cenado de 18fl:!-93, la cantidad de 83'50
pesetas, po::: SOCOl'l'OS facílítadoa por los cuerpos aotlvos á reolutas que pertenecieron á dicha zona, el Rey (q. D, g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bion
conceder la autorización que se solicita; disponiendo, ¡tI
propio tiempo, que el importe do la referida adicional, C011
cargo al capítulo 6.°, arto 2.° de su presupuesto, se incluya,
previa liquidación, en el capítulo de Obliqacione« de ejerci·
eios cerrados que carecen de crédito legislativo del primor pro·
yecto de presupuesto que se redacte.
De rsal orden lo digo fi· V. ]}~ para BU conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
sIadrid ~3 do mayo do 189,.1.

LÓPEZ DOltÍl\GUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

RETIROS
2.a SECCION

Excmo. Br.: Habiendo cumplido, en 11 del actual, la
edad reglamentaría para el retiro forzoso el profesor primoro de Equitación Militar, de reemplazo en osas islas, Don
Domingo Chicote Ortega, que desea fijar su residencia en esta
corte, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido profesor sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que
pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Pagaduría de la. Junta de Clases pasivas, el sueldo provisional
de 225 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que,
en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remite la
propuesta y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1894.

LÓPEZ DmlbTG (lEZ

Señor Comandante en Jefe del primar Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos 0.0 Guerra.

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 12 de
marzo 'Último, solicitando autorización para (¡UO el regimiento Infantería de Alosa pueda reclamar, por adicional
al ejercicio cerrado de 1875·76, la cantidad de 470'42 pesetas deducidas, indebidamente, por la Intervención General
de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que
se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importo de
111 referida adicional con cargo al capítulo 7.°, arto 6.° do su
presupuesto, se incluya, previa liquidación, en 01 capitule
de Obligaciones ele ejercicioe cerrados q¡t.9 carecen ele créilito legis!at'ivo del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
Do real orden lo digo tÍ V. E. para En conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. liJ. muohos años,
MH(lrid 2B de mayo do 1894.

LÓPEZ DOl\fÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y i.lilal'ina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Oro
donador de pr.g¡.;8 de Guerra.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Soñor Ordenador de pagos de Guerra.
E;(cmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. 1j},
á este Ministerio, en 8 del actual, promovida por el tenienta coronel secretario de la Subinspección de ese Cuerpo de
ejército, D. Atilano Bastos y de Dueñas, en súplica de que se
le descuente de sus haberes el dos y medio por ciento en
vez del 11 que por la Intervención General de Guerra viene
deducíéndosele desde el mes de septiembre último, el Rey
(q. D. g.), y en sa nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, por hallar.
se comprendido en el párrafo 1.0 de la regla 2. a del arto 39
do la vigente ley de presupuestos; correspondiéndole, por
tanto, satisfacer tan s610 el dos y medio por ciento de des.
cuento.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1894.
]~ÓPlTIZ DOl1ÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
~eñol'

Ordenado!' de pagos de Guerra.
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ICxcmo. Sr.: En visto. de la instancia cursada por V. ID.
il este JMinistorio en 26 de marzo último, promovida por el

comandante mayor del regimiento Infantería de Luohana
núm. 28, en súplica do autorización para reclamar, por adlcional al ejercicio cerrado ele 1892··93, la suma de 15D'39 pesetas, importe de las indemnizaciones devengadas en los
meses do mayo y junio de 18D3, por los capítenes D. ,losó
Guiu M:ontaña y D. José González López, y primeros tenientes
D. Franoíaco :Bl'av"o Amo y D. Vieonte Osle y Carbonell, y do
la diferonoia de haber.de la Península á Ultramar de 11
días del mes de junio citado del músico de tercera Juan Ramón Val!~¡:'a Qne ooncun-íó iÍ la exposición de Ohícago, el. Rny
(q, D. g.), Y en Su nombro la Boina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer qUG por el cuerpo expresado, y en
extracto adicional. al ejercicio de 18D2-93 con aplícacíón Ll
capitulo 6.°, arto 4.° de su presupuesto, se reclame el ímporte de las citadas indemnizaciones y en igual documento con
aplicación al capitulo 13, artículo único, la diferencia do
haber del músico: incluyéndose el importe de ambos doeu-

so

MO
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mentes, una vez liquidados, en el capítulo de Obligaciones
ile eiercicios cerradoe que caTcren de crédiio legislatú'o del primer proyecto de presupuesto que so redacte.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoeímlentn y
demás efectos. Dios guarde á 'l8 E. n1uc)J.OS a5iú;~" I{.I~t~,
dríd 23 de mayo de 18B'.!:.

rlzaoíón que en la misma se concede á la Comandancia de
Málaga para reclamar haberes del interesado del mes de
enero de 1888, sea la do Madrid, el Roy(q. D. g.), )'OE. su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aceedor á lo que se solicita.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooímiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. Fl. muchos años. Madrid 23 do mayo de 1894.
á

LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos do

&1l6¡;'¡'8,

Sefior Director general d.e la Gnal'dia Civil.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia cursada por V. E.
tí este Ministerio, en 18 de abril último, promovida por el
comandante mayor del' regimiento Infantería de San Quintín núm. 47, en súplica de autorisaoíón para reclamar, por
adicional al ejercicio cenado ele 1892-93, el Importe de la
diferencia de 11 días de haber del mes de junio último, de
la Península á Ultramar, del músico de segunda clase Juan
Artigas Anglés, que formando parte do la música del regimiento Infantería de Zaragoza concurrió á la exposición de
Chicago, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beíno, ha tenido á, bien conceder la autorización que
se solicita, J' disponer que las 24'20 pesetas á que asoicnde
la expresada diferencia, 12.0 reclame en extracto adicional al
ejercicio citado, con aplicación al capítulo 13, artículo único
de 1311 presupuesto; el cual, una vez liquida-Jo, será incluido
en el primer proyecto de presupuesto que so redacto en 01
capítulo ele Obligaciones que carecen de C?'édito lcqislaiit»,
De real orden lo digo á V. liJ. para "u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~), V. lijo mUC}WIi: años. Ma·
dríd 23 de mayo de lB!J4.
Señor Comandante en Jeío del cuarto Cuerpo de ejército.

TRA.~SPORTES

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, GIl 11 del mes anterior, cursando íastanoía
promovida por el capitán ele Infantería n. Vicente Gañón Torres, 011 súplica de que se le abone el importe de su pasaje
de regreso de Filipinas, como igualmente el de su esposa y
tres hijos; considerando que el recnrrente íué baja definitiva en aquellas islas á consecuencia de enfermedad adquirida en el país, según comprobó oportunamente por medio
de certificado facultativo, y que se halla, por lo tanto,
comprendido en el arto 72 del reglamento de pases á Ultramar de.. 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el. Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder ti., la petición del interesado, siempre
que justifique, debidamente, haber hecho el viaje en buque
de la Compañía 'I'ransatlántioa y que sat,isfizo de su peculio
la cuantía de los pasajes que reclama.
De real orden Io digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 189·1.
LÓPEZ DO)IíNGUEZ

Excmo. S1'.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á esto Ministerio, en 6 de abril último, promovida por el
guardia segundo do ese instituto, Julia G-urcía Benito, en súplica de que sea rectificada la real orden de 18 do diciembre de 1891 (D. O. núm. 279), en el sentído de que la auto-

© Ministerio de Defensa

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
J:r;íPJS1l1NTa y T..IITOGRAli'ÍA DEL DEPf.tSITO DE LA Gl1ERRA

