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Exmno. ti!'.: En vi ...ta de la Instancie prcmovida por el
teníente coronel d~ '(nf~al1teri2 B. ~'foD'5 S0ri.~~M) QHvf71~ e» ~'o
licitud de ser incluido en ln. escala de napirantea á. pensíón
.de placa de San Hermencgíluo, 0J. i{ey (q. V. g.), Y en. su
nombre la R.ü:~nH ]l;'g(~uij{; (1:1 B.eillo, de acuerdo con lo inÍvrillt\(lo por ID. .L\.:lalnblea d~j la O;:.~J~jLi; IlU tenido vJ bLHJ. a,~u<>o
ceder á que se incluya 8.1 interessdo on lit (,,'('{da r1s n+"
rencía, con anüigüedad de 3 de vgosto dA 1885. pnr ser la
que le c()rreE1pnudn en la expresado cnnd~.)~ora(~~ón? una V0Z
hecha la deducción do tiempo abonado d~rrHL~ por ccupaeíón
de Africa en los ai'IOB 1S61 y 1862.
De real orden lo digo ~. '1. l~~ 13a1'8 8lJ (H")r.10lJin<~5(n'(~'·· y
demás eíeetoa. DIos guarde (~ V. E. muchos años. Ma(hid 13 de junio de 1894.

1el 11e)" (q" D~ g.)1 :;.r (;~<.\ H~] )~: <>;ü'lbr~ In. l't(-.j..
df; acuerdo eüXJ ~.o ini,,' rroudo lF)': la
jt!:":~rL;h.:o¿~ ::<:": l,;t~ J\.\~.J Y ~.niUt~Jr Orden d~~ f:an 1I3l"tn€Hlfgi).d.o,
RH hi1. (1~'::;'¡:<!i1n ~fF'tDedGl~ al teniente coronel do ln;rólidos non
Sri~',I~ j¡1:i·~:r~]d~. 1~::óIH}~) la cmz y placa c1~~ 11lJ :r,ulerid~1 Orden,
~e;:~ : ¿'. _ L
};,<.;'. ·t;.\ (:Ll R dn
de 18b2 y 8 da
~~ppt:!{'\?}-~.hrf' ~(.;¡ ·t:~f}:J, respeetivamentc, en que cumplíó los
plr,;FB IH'fdJ.i'HloB por l'rglv.l:mmto.
!)C 1'8[11. or-len lo rUgo ú \T. I~ . para su conocimiento y
í1t!lu6:<1 ~1t('or{y~. U;F"~
:1 vt , tJ n"'I'l~Ghn~ f~1.C~:~.. ?·ta'SrX(~TD:-L g~~~:

na

deJ

Señore;) Comandante en

tT~~!e

del pr:hl'?0r Ct¡crpo (le a..i{~~(~i~o

:> (; ...:;uf).L.· ZtU1t.(¡ g,.;i..':.U ,;}.,L dGl {hl~:rpC J' Cnartel de

En">:;~iS.U&j)¡je

.~

J~xern(: . p.:,':
I~l I~{'y (q~ D g.. ), J! eu su n.ün}h;\·~} :?g B·~ina
I:cgBIYte del !J~jno, de acuerdo con 30 inrn1"r{jn{~_o por la
.i\.s~:.:n.~.\blr~~~ (;J.; la r.«, t y :rni~].tur ();"{IBl1 (:.{1 P¡~~n flf~rinBnegHdo)

se ha digrHt(trJ
renl!Hu11~J

COIH~Hder

al primer teni.mte (ln !1~fa]lt:~1~ia jJ:(in
:E:xpé-ziio, 1f.t cruz de J~~. rnI8rida OZi1Bn~ con

plió los 1~)bH~{F3 preüjndcs por reglamei ·to.
á 'l. E. pt.r;'¡}: En Ci""sRO{;iruicnio y
ne r€~al G-~'r1f!n lo
demás ft'ICctuB.. D,~,OB guarde tí ll" IDt muchos años. l\Iadrl"11.3 de junio de lSn4.

Excmo. f;..:~l~: EII{üS (q. IJ. g.), y on 8\1 nombre 1r: Hril:'H
Regente del 1{,e.ino, de acuerdo ('O!) Jo Inrormario j'''''l''!n
A.flamblel.\ de la real y mUHHr Orden de N;m II€'Tl1'18D'c'gild0,
Be ha dignado conceder al teniE.nte d8 navío do P?hi"'üm clase, retirado, D. Juan de tiarl'&nza f.~f)h()irnl'l'ía, Ia placa de la
l'derida Orden, CM) la :mt:7gü'.'d:d (11:'1. db 18 (18 nhriJ. de

18\12, en que cumplíó JOA pj~zos pl''.'fijndos P!W l''c,¡.dnnv':uto,
De real orden lo digo á 'l" Iíj.. para @11 rl(¡·:n.rfciTnj.~ntf'~~ y
de:m~F' efprto,". Dio" f!1Um~e IÍ V', l{Jo mnr'huo at'!('~"
.]Ha-

80fiol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
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mari.iH~.

O"!'INI.1Q
})1f
.~ ¡U1Jl
1.~v",1

F:.x'~}n"o, S!?.:. ¡\ec ,:;~if~~':"'l,o sI t1.6FeO dp.los irr~,~'·:.·{·_ra'lc'Z!~~ o]
Rey (q. D. g.), y eL! HU u:)l!tlbro:; la ll"ina RegpntM cÍ<Jt l1eino,
ha teüido á bien diqxmer que cesen en el cargD de ayudan.
tes de campo del general de división D. JtHtl'l. Gutiérrez Cá.~
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mara, comandante general de la segunda diV.isión de e~e J\
Cuerpo de ejército, el comandante de ·-:k>!Jal1.eria D. Jacinto
Pérez Amor y el capítén.de Infanteria D. Juan Neira Cancela, ,
quedando en situación de reemplazo en 01 punto que elijan para su residencia, ínterin obtienen nueva colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1894.
LópE-Z DOl'.riNGUEZ

Sefíor Comandante en Jefe cel segundo Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de G'.l.erra.

Excmo. Sr.: La Reina Regei.te del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nomo
brar ayudantes de campo del general de división Don
Juan Gutiérrez Cámara, comandante general ele la segunda división de ese Cuerpo de ejército, al teniente coronel de Infantería, agregado á la Zona de Gransda, D. Joaquín San Cristólx<l Diez y al capitán de la misma arma Don
Juan Diez de Oñate, ayudante de campo que ,fué del general
de división D. José Bérríz,
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. 1';. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1894.

Señor Comandante en Jete del regundo Cuerpo de ejército.
S .ñor Ordenador de 1>1' gos de Guerra.

Esomc. Sr.: La Reina RGg3lJtC'.dol ¡¡oil.o, en nombre de
Augusto Hijo el Hay (q, D. g.), se ha ssrvidc nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Braulio Campos, jefe de la beígada de Caballería do ese cuerpo de ejército, al comandante del regimiento Cazadores de Albuera, 16.°
de Caballería, D. Ildefonso Calatrava rifarJÍ.n.
De real orden lo digo tI V. E. para su conocimiento y
fines ccnsígnie ntcs. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1894.
EU

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejérdto.
Señores Comandante en Jefe del sexto CtHH'Io de ejércíto y
Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regenta del Reino, ha tenido á bien disponer cese en el
cargo de juez instructor permanente ele causas de esa región,
el coronel de Caballería D. Eduardo G-alindo Yugarriza, que
será alta e11 el cuadro de eventualidades para el servicio en
la primera región; y aprobando S. M. lo propuesto por
V. E. en 4 del presente mes] nombra para cubrir la anterior
vacante de juez instructor, al de igual clase y arma del referido cuadro D. :miguel de la Torre y León; debiendo> éste
percibir H18 sueldos con arreglo al cap. 6.°, arto 1.0 del vigente presu puesto.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
efectos consiguiente". Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 18tH.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto .Cuerpo de ejército.
Señores Ccmandsnte f11 Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Gnena.

7. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Francisco
Huete y Herrera, en instancia que V. 11;. cursó á este Mínisterio con comunicación núm. 1.065, fecha 14 de abril últímo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á
la Península, con abono del pasaje por cuenta del IDstado,
en atención él que ha cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado jefe sea baja definitiva en ese distrito y
alta en la Península en Ios términos reglamentarios, quedando á su Ilegadn en situación de reemplazo en el punte
que eEja Iaterín obtiene colocación: aprobando, á la vez,
que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. JI]. muchos años.
Ma.Jrid 13 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

E'el.or Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector general de la C:<j'<1 Genend de Ultramar y Ordenador de pí1gos de Guerra.

3." SEOCrO;'¡

Excmo: Sr.:

El Rey (q. D g.), Y en su nombre 11:1, Reina
Regente elel Reino, F'6 ha servido disponer que el músico
mayor del regimiento Infantería de Extremadura D. :Ricardo Valero ZorriUa, pase destinado al de la. Reina núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1894.
LÓPEZ DOil'dNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo,de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: "En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerío en 21 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
aprobar el nombramiento de ayudante de campo de V. E.,
hecho á, favor del capitán de Infantería D. Alejandro Feijóo
Calleja.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 do junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
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demás dedos. Dios guarde á V, E. muchos años.
drid 13 de junio de 1894.

Excmo. Sr.: El Rey ('l' D, g.), yen su nombro la Ileina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que quede
sin efecto el destino á GFe distrito del primer teniente de Ar·
íillería D, José Püdrajas Samanic¡:;o, oonecdi .lo por real orden
de 14 de abril último (D. O. núm. 8!1); volviendo, por lo
tanto, á ser alta en. el ejército de Puerto Rico en 108 térmíDOS reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma·
dríd 13 de junio de 1894.
LÓPEZ DO)!fNGUF<Z

eeñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.053
que V. E. dirigió tÍ este Ministerio, en 12 de abril último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
capitán de Ingenieros D. Antonio Rocha Persírs, el Rey
(q. D. g.),.y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nielo á bien aprobar la determinación de V. ID_) en atención
a que ¡;;l interesado ha cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia eu Ultramar: siendo, por 10 tanto, baja definiti~'a en esas islas y alta enla Península en los términos reglamentarios, ,'1 quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. El, muchos años. Ma·
dríd 13 de junio de lf)91.
LÓPEZ DOMiN9.UEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
80501'08 Comandante on Jcfo del cuarto ¡]Ullrpo de E'j6.ciío,

Inspector de la Caja Gene11'..l de Dltl'&.mal.' y Ordenador
pngoB do G·u.erra.

(~e
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SellOr Ordenador de pugas de (kuerra.
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INDULTOS

.
I,
1
I

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el penal de Ceuta Miguel Benítea
Vega, en súplica de indulto para éste del resto de la pena
de 20 años de reclusión militar temporal, en que, por reví. sión, quedó conmutada la de cadena perpetua que le fué
impuesta el 12 de julio de 1884, en causa seguida en ese
distrito como autor del delito de maltrato de obra á supe1, ríor; considerando que en virtud de lo dispuesto en el real
decreto de 5 de marzo de 1890 (C. L. núm. 75), se concedió
al interesado indulto de la quinta parto de su actual condena; y que en 17 de ngosto de i8S6 fuá sentenciado á seis
1 meses de nrresto militar por falta de respeto insulto de
j palabra á un oficial, lo que. implica reincidencia en delitos
¡ de la misma índole, el Rey (q. D. g.), Y en KU nombre la
1 Reina I:',c:gente del Reino, de conformidad COI lo expuesto
por el Capitán general de la Isla de Cuba y Consejo Supre, mo de Guerra y Marina en 8 de febrero y 30 de mayo últi1 mos respectivamente, no ha tenido á bien acceder a la solio
1 cítud de la suplic~nte:"
. .
1 ,De.real orden lo digo á V. E. para su eonocimíento y
, fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
1 MadrId 13 de junio do 1894.
1,.

é

:1,

!
í

¡

LÓPBZ DO:MÜ,{Or':r;,.;

Señores Capitán

gCfH"'r9J

tb.; Ia Isla de Cuba.

!

Presidente del COll!?njo Supremo de Gu~]"rD.
¡ Señores
y Oomandante general de Cauta.

I
¡

GASTOS DIVERSOS í~ BIPREVISl'OS

Ma-

y Marxu'l

._-~

.!

i confinada
lExcmo. 81'.: En vista de la instancia promovida por Ia
en el nenal de Manila Dorotea Velasco, en súplica

de indulto del r¿sto de las penas de 12 años de presidio, 10
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. ID. , fecha:Z\) de años de prisión y 8 años de reclusión que lo fueren ímpuesmayo próximo pasado, en el que participa. que en cuatro tes en esa Capitanía general en los meses de abril, junio y
recibos que le Iia remitido la Intervenoión Central do Hnjulio del año W78, pOl' los delítos de doble asesinato, ínsulcienda, de 585'07, \.J0'él,'48, 6'70 y 157'20 pesetas, satisfechas, to ti, Iuersa armada y homicidio con robo y Iesíones, respoerespectivamente, tí les embajadores de Londres y Berlín Y. tívamente: y teniendo en cuenta no existe motivo que juscónsules do Argelia y Oran, ))(.1' gastos hechos con motivo tifique la concesión de dicha gracia, el Rey (q. D, g.), y en
do Ics SUOC¡;Oo de Meüüa, se cargan pm' dicha Intervención su nombre la n,'¡Ll1 Reg,;nte del Reino, oí-lo el p.irecer de
}[;8'28, 262'77, 1'(:0 y 42'70 p'se,tu" pUl' .1if'l'enCÍa:, de : V, :bJ. en 13 de Jebl'e['<¡ lsimo , y de acuerdo con lo expuescambio y gastos del corresponsal , el Rey ('1. D. g.)', yen su to por el Consejo Bupremo <1<::) GU6na y Marina, en 30 de
nombre la Reina Regente dol .1ie~no, ha tenido lí bien con- mayc próximo pasado, no ha tenido á bien acceder :í. la soceder á V, E. la autorísacíóu que en su citado escrito solíoi- licitud d!~ la recurrente,
ta para Iormalfzar lcs cuatro expresados l'ecib0SpOl' la
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímiento y
suma total do 2.069 pesetas, que es In que-representan con demás CifecLuB. Dios guarde a Y. E. muchos años. MalUB indicados aumentos, p01' diferencias de cambio y gastos
dríd 13 de [uníodo 1894.
de cerresponsal, con aplicación 2.1 crédito extraordinario
LÓPEZ DO:MíNGUEZ
concedido por real decreto de 19 de octubre último (C. L. número 359); en vez de formalizados po.r la de 1.603'45 peseSeñor Capitán general de las Islas Filipinas.
tas, importe de dichos recibos sin el indicado aumento, que
autorizaron tres reales órdenes de 24 de marzo último y otra Señor Presidente del Conse-jo Supremo de Guerra y Marin~
de 12 de abril siguiente (D. O. núms. 65 y 81).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ú
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referida pensión se abonará. á la interesada, mientras permanezca viuda, por 11'.8 cajas de esas islas, á partir del 17
de octubre de 1891, siguiente día al del óbito del causante.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Br.: Accediendo tí Jo solicitado por el general demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mado brigada D. Pelayo Fontsaré y Vallés, gobernador mili- a-ríd 13 de junio de lS94:.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
tar del castillo de M:ontjuich, la Reina Regente del HGiu0,
en nombre de su Augusto Hijo el :Rey (q. D. g.), se ha ffier- Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
vida concederle un mes de licencia para Puenteviesgo (Santander), á fin de que atienda al restablecimiento de S1.1 salud, Señl'l' Presidente del Gona&jo Snpreme de Guerra y Marina.
1
Da real orden. lo digo á V. El. para su conoeimíensc y
fines correspondientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1894.
PLANTILLAS

LICENCIAS

"I'¡·

I

Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejél'citi),

I
I

Excmo. Sr.: :EQ vista de la comunicación de V. E., fecha 2 de mayo último, en la -que propone se aumente Ia
plantilla do médicos mayores en el hospital militar de la
Ooruña, para que se encargue de la clínica de oomprobación establecida en dicho hospital, desde que, por real orden
¡ de 20 de marso último, se dispuso se verificasen en el mis¡ mo Ios reconocimientos definitivos de inútiles para los individuos de la clase de tropa que guarnecen las' provincias
gallegas: proponiendo, asimismo, para desempeñarla al méExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina dico mayor D. Dímas Corral y AH",!" que se halla en. comiRegente del Reino, conformándose con lo expuesto por el sión desempeñando ese 80r..íoío, el Rey (q.,D. g.), yen BU
Consejo Supremo de Guerra y }\.hrina, en 28 ele mayo últl- nombre la Reina Hügeote del Reino, so ha servirlo aeseder
timo, ha tenido 8, bien conceder á o. Domingo y D. Vicente á lo solicitada por V. :m. j quedando de plantilla, encargado
Bond y Cembrano, huérfanos del oficial L." del Cuerpo Ad- do la. clínica do comprobación, el mencionado médico maministrativo del Ejército D. Miguel, la pensión anual de yor D. Dimas Corral y Aller, y nombrándose secretario de
625 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, Ó la Inspección de Sanidad J'ililitar de esa región, tÍ uno de
sean 208'38 pesetas al año, ti, que tienen derecho como los médicos mayores que presten servicio en el hospital micomprendidos en la ley de 22 de julie de 1891 (C. L. núme- litar de Valladolid, lo cual no grava el presupuesto ni perro 278) y en la. do presupuestos de Cnha de 1885 (C. L. nú- judica el servicio del mencionado hospital.
mero 285)j .la cual pensión se abonará alos Interesados, por
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
partes iguales, por la Delegación de Hacienda do Huesos, y demás efectos. Dio" guarde á V. E. muchos años. MaJ:¡ bonificación por las cajas de FiJipim¡f1, ambos beneficios
drid. 13 de junio de 18\}4.
á ljal'~ir del 2,1 de noviembre de 1,sm2, siguiente día al elel
I,óPEZ DmdNGlJE;¡;
óbito del causante, por mano de 1311 tutor D. Domingo BoScflor Ccmnndante en Jeíe del séptimo Gnl<rpo de ejército.
net Sevil: á D. Domingo hasta el 8 de octubre de 1909, y á
D. Vicente, hasta el 28 ele noviembre de 1911, en que, respectivamente, cumplirán los 2/1 años edad. antes si obtienen emplees !co'1 sueldo d'1l IDstado, provincia ó municiPBEJnOS DE REENGANCHE
pio, y acumulándose la parte del que pierda su aptitud Iegal en el que la conserve.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¿, v. nl. muchos años. Ma- detall de la Comandancia de Oádiz del instituto á cargo de
V. K, en instancia que por esa Díreceíón general se cursó á
dríd 13 de junio de 1894.
este
Minísterío en 21 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y
LÓPEZ Do;;rÍNGUE"Z
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
Señor Comandante en Jefe del quinto Ouerpo de ejército.
autorizar á. dicho jefe, para que, en adicional al ejercicio ce8~ñorrs Presidente del COl"lsejo Supremo de Guerra y Marina
rrado de 1892·93, reclame 7'50 pesetas que correspondieron
y Capitán general de las Islas Filipinas.
al guardia segundo de dicha Comandancia Antonio Jiménez
Burgos, por pluses de reenganche del mes de junio de 1893;
siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. 11., que el Importe de dícha adicional, previa la oportuna liquidación,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la !tei·
se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se re1111, Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
daotey como Obliúaciones de e}(wGÍoio8 cer?·ddo8 que carecen (le
01 Consejo Supremo da Guerra y Marina, en 26 de mayo ülcrédito legislati'oo.
timo, ha t!:'~,iclo á bien conceder ¡\, D.tI fflaria tI..,1 Toro y Sesa,
Do real orden lo digo {t V. E. para su conooímíento y
viuda del teniente de Caballería, retirado, D. Antonio Sánefectos
consiguientes. Díoa guarde á V. E. muchos años.
chez F'ríns, la pensión anual de 375 pesetas, con el. numenMadrid 1& de junio de 1894.
tn 0.0 ,lec; par una, Ó sean en total 750 pesetas al año, á que
LÓPEZ D('}:;rÍNGUEíIí
tiene derecho como comprendida en las leYES de 22 da juSeñor
Director
general
de
la
GUlil'dia
Civil.
lio de 1891 (C. L. núm. 278), 21 de abril de 1892 yen la de
presupuestos de 13 de julio de 1885 (O. L. núm. 295); la Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito y
Ordenador do pagos de Guerra.

....

I

ó
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. Excmo. Br.: Accediendo á lo soli citado por el músico ! 01 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de mayo úlde segunda del bat allón Cazador es de Barbastr o nú m . 4, timo, ha tenido á bien con firmar , en definitiv a, el señalaFrancísco Crespo Ramos, el Rey (q. D. g.) , Y en su no mb re mi ento pro vi sion al de haber pas ivo que Se h izo al sar gento
la Reina Regent e del Reino, h a t enido a bien disponer que maestro de corn etas del regimiento Infant ería de Vizcaya
se le abo nen las 125 pesetas qu e le corr esponden p or el se- núm. 51, Juan Saurat Domenech, al concederle el retiro p ara
gundo plazo del premio da su reenganche , como com pren- Valen cia , segú n real orden de 27 de abril próximo pasado
dído en el párrafo 3.° del art o 19 del reglament o aproba- (D. O. nú m. 94); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
do por real orden de 3 de junio de 1889 (O. L. nú m . 239); 1 capitán, sean 100 pesetas al lUCS. q ue le eor respond en por
p revia la oportuna reclamación de d ich a suma en est ados i sus años de servicio, y con sujeción al real decreto do \) de
del 4.° tri mestre del actual año económico.
r octubre de 1889 (O. L. nú m. 4.97).
.
De real orden lo digo á V. E. para s u conoci miento y
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os. dem ás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma·
Madrid 13 de junio de 1894.
drid 13 de junio de 1894.
ó

LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Orden ador de pa gos de Guerra.

I

LóPEZ DOMÍNGUEZ

1 Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejércita.

¡ Señor Presidente del Consejo Suprem o de Guerra y Marina.

~

1

E xcmo . Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
de tercera del batall ón Cazadores de Barbastro José Aseargorta Machimharre1l3, el Rey (q . D. g.), yen su nombr e la
Reina Regente del Reino, h a t enido á bien disponer que se
le abone el segundo plaz o de premio de su reenganch e, importante 125 pesetas, que 11 corresponde como comp rendído en el párrafo 3.° del ar to 19 del reglamento de 3 de junio
de 1889 (C. L. núm. 239), previa la oportuna r eclamación
en el est ado deld.? trimestre del actual eje rcicio.
De real orden 10 digo á V. E. para s u conocimiento y
de más efect os. Dios guarde á V. E. mu chos a ños. Madrid 13 de junio de 1894.

1,.

Excmo. Sr.: E l Rey (q . D. g.), Y sn su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pOI' el
Consejo Suprem o de Guerra y Marina , en 29 de mayo último, so h a servido eonfírmnr, en deñnltiva, el señala mi ent o
provisional de haber p asi vo que se h izo al carabinero Ezequiel Velasco Bustamante, al ex pedírsele el r etiro pa ra San
Sebastián (Guipú zcoa) , según real orden da 27 de abril pr óximo pasado ( D. O. nú m. 94); asignándole 28'1 3 pesetas
men suales qu e por SUB años de servicio le corresponden.
De real orden lo di go á V. E. p ara su conocimien t o y
fines consiguientes. Dios guard e á V. ID. mucho s años .
Madrid 13 de junio de 1894.
.

L ÓPEZ DO:uÍNGUEll

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército .

Señor Comanda nt e en J efa delsexto Cuerpo da ejército.

Señor Ordenador de p agos de Guerra.

Señ ores Presidente del Consejo Supremo de a 'uerra y Marina
y Director general de Carabineros.

RETIROS
6. a S:tl CCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Beína Regente del Reino , de acuerdo con 10 informado POlO el
Consej o Su premo de Guerra y Marina, en 31 de mayo último, se h a servido confirma r , en'd efínltiva, el seña lamient o
provis ional de haber pas iv o que se h izo al maest ro de ta o
ll er de prim era cla se del p ersonal del Mate rial de Art illería
de la fábrica de pólvora de Gran ad a D. Jorge Díaa Gómez ,
al conced erlo el retiro para Granada, segú n real orden do
27 de abril próximo pa sado (D. O. núm. 94); asl gnándole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo , ó sean 168'75 pe set as m ensuales, que por sus años de servicio le corr espon den .
De real orden lo digo á Y. E. pa ra en conocim iento y
fines consigui entes. Díoa guarde á V : E . much os a ños,
Madrid 13 de junio de 1894.

Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombra la Reina '
Regente del Reino, de acuerd o con lo in formado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari na en 1.0 del mes actual, so
ha ser vido confirmar, en definit ívn , el señal amient o prov ísíonal de h aber pasivo que se hiz o al carabin ero Jos ó López
Bíq uelme, al expedírsele el reti ro par a Gijón (Oviedo), según realorden de 28 de abril úl timo (D. O. núm . 95); asigo
n ánd ole 28'13 pesetas mensuales qu e por su s años de servícío le corresponden.
.
De real orden lo di go á V. E . p ara su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á Y. E . muchos años.
Madrid 13 da junio de 1894.
L ÓPEZ DO~riNGUEZ

Señ or Comandante en J efe del séptimo Cuerpo do ejéroito.
~eñores

Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina

y Director general de Carabineros.

L ÓPEZ DOllrí NGUEZ

Señor Oomandan te en J efe del segundo Cuerpo de ej ército.
E xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su n ombra la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inform ado por el
Consejo i::'upremo de Gu erra y Marina en 29 de m ayo últiI me, ~G ha servido confirmar , en rl.ou nitlva , 01 eefwla mie nt¡,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí- ~ provisí onal de h aber pasivo que se hizo al carabinero José
na Regente del Reino, oonforméudose con lo expuesto por Abelleira Díaz, al expedírsele el retiro para el Ferrol (Ooru-

Señor Presid ente del Coñs ejo Supremo de Guerra y

r;¡~ rina .

I
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Civil Andrés Cobos Lobos , al expedírsele el reti ro para O ádí z
según real orden d e 27 de abr il últ i m o (D. O. núm . 94),
asignándole 28'1 3 pes et as mensuales que p or sus añ os de
servicio l e corresponden.
De real orde n lo digo Ú V~ E. para
conocimiento
y fines consiguientes. Di os guarde 'á V. E. muchos años.
MaJrid 13 de junio de 1894.

ña), seg ún real orden de 27 de abril próx imo pasado (DIAuro OFICIAL nú m . 94) ; asignándole 22 '50 pesetas m ensuales
.
q ua por sus años do servicio le corr esponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios gu arde á V. E . muchos años.
Madrid 13 de j un io de 1894.

su

LóPEZ D oM1:NGUEZ

LóPEZ DOMÍNGUEZ

Seño r Com andante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Señor Com an dante en J efe del segundo C1JerpO de e-j ér pito.
Señores P resid ent e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director genera l de la Guardia Civil.

E xcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reína Regent e del Rei no , de acue rdo con lo informado p or el
Consejo Supremo de Guerr a y Mari na en 29 de m ayo último , se ha servido confirma r , en definit iva , el señalamiento
provisional de h aber pasivo que se- hizo al carabinero Vicente López Nieto, al ex ped írsele el retir o par a Murcia , según real ord en de 27 de ab ril próxim o pasado (D. O. número 94); asign ándole 28'13 pesetas m ensu ales qu e p or sus
afias de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E . para su conocímlento y
fin es consiguiente s. Dios gua rde á V. E. m uchos años.
MiJ.drid 13 de j unio de 189,!'
L ÓPEZ D OllfÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Seño res Presid ent e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Excm o. Sr.: En vista de la i nstancia qu e cur só V. E. á
este Ministerio, en (j de abril úl timo, promovida por el sar gento de la Guarrlh Civil, r etirado. Manuel Rey Iglesias, en
súplica de cobrar el h aber de su act ual situación por la Delegación de Hacie nda de la Cor uñ a, el Rey (q. Do g.) , yen su
nombre la Reina Regente del Reino , d e acue rdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra yMarma en 1. 0
del mes actual, y te niendo en cuenta q ue el sueldo de r etiro
de 100 pesetas mensuales concedido al interesado para esa
isla por real orden de 31 de enero próx imo pasado (D. 0 0nú me ro 25), no implica m ejora ni dism inución que haga ne cesar ía nueva clasificación en sus derechos pasivos al ser trasladado a la Península, ha tenid o á bien disponer qu e la ex pres ada ínstancíasea remitida al Minist erio de Ultramar , al
qu e, de acuerdo con el de H acie nda , com pete su resolución,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 28 de no viembre de 1883 expedida por el primero de los citados centros .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gu arde á V . E. muchos años . .Madrid 13 de junio de 1894.
J...ÓPlllZ DoMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

i

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombro la Rei ·
n a Regen te del Reino, d e acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de mayo ú ltimo , se ha servido confirmar, en defini ti va, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se h izo al guardia civil
Vieente Herrera P érez , al expedí rsele el retiro par a "Bil bao
(Vi zcaya), segú n r ea l orde n de 27 de abril pr óximo pasado
(D. O. núm . 94); asignándole 22' 50 peset as m ensu ales q ue
por sus años de servicios l e corre sp onden.
De real orden lo digo á V . .El. para, su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1894.
.
LÓPEZ D oMÍNGUEZ

Señor Com an dante en J efe d el sexto Cuerpo de ejército.
Seño res President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil. :

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reína Regent e del Reino, de acuer do con Jo i nform ado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en LO del mes aetual , se ha servido confirmar, en definiti va, el señal amie nt o
provisional de haber pasivo que se hi zo al guardia civil
Celestino ·~Iai'tinez Su áre a , al expedírsele el retiro para esta
corte , según rea l urden de 27 de abril ú ltimo (D. O. nú mero 94); asi gnándole 28' 13 peset as mensuales q ue por sus
años de servicio le corresp ond en.
.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guar de a V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1894.
LóPEZ D OMÍNGUEZ

Seño r Comand an t e en J efe del primer Cuerpo de ej ército.
Señ ores President e del Consejo Supremo de Guel'ra y Marina
y Dir ector general de l a Guardia Civil .

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.). yen su nombre la Reina
Regente
del Réino, de acuerdo con lo informado pOI' el
Señor President e del Consejo Supr emo do Guerra y Marina.
Cons ejo Snpremo de Guerra y Marina en 1.0 del me s actu al,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señ ala miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil VicenExcmo. Sr.: E l Rey
D. g.),y en su nombre la Rei- te Cía Astrain, al expedírsele el retiro para Puente la Reina Regento del R eino, de acuerdo con lo informado p or el n a (Nav arra), según real or den de 27 de abril último (DIAConsejo Supremo de Guerra y Marina en 1. 0 del m es actu al, mo OFICIAL·núm . 94); asignándole 28'13 pesetas mensu ales
se ha servido confirm ar , en defini ti va, el señ al amiento pro- que por sus años de servicio le corresponden .
vis íona l de haber pa sivo que se hizo al cabo de la Guardia ·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

«r-

.
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fin es consi guientes . Dios guarde :í V . E . muchos años. \ liar de Oficinas raíli ta ros D. Manuel Perora y Pé rez, la gratíñ- ,
caei ón de efectividad de Beis a ños á que t iene d erecho según
Madrid 13 de junio de 18B4.
I
l
a ley de 15 de j ulio de 1891 (C. Lo núm . 265).
L ÓP EZ D m LÍNGUEZ
i De real ord en lo dig o á V. E. pa ra su con oci mient o y
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
. demás efec tos . Di os guar de ti V. E . mu chos años. Ma·
<Irid 13 d e junio de 1894.
Señ ores Presidente d el Consejo Supremo de Guerra y ¡darina \
i
~ óP~ Do~riNGUEZ
y Director gene ral de la Guardia Civil.
¡ Señor Orde nador de pagos d e Guerra.
Se ño r Comand ante en Jefe del segun do Cuerpo de ejército.

¡

I
I

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) , Y en su nom bro la Reina
Regente d el Reino, de acuerdo con lo inf ormado por el Con- I
1 E xcmo. Sr.: En TiEta del ESCri to de v. E ., fech a 27 de
sejo Supre m o de Guerra y Mar ina en 1.0 del mes actual, se i
h a serv id o confirmas, en de finitiva, el señalamiento proví - ¡ abril último, solicitando au to rización para que l a Zon a de
síonal de haber pasivo q ue se hiz o al guardia civil Pelegrín 1 r eclutamiento de Osu na nú m . 10 pueda reclamar, en adícíoBar rull Llevot, al expedírselo el ret iro para Barc elona, se· nal al ejercicio cerrado d e 1892-93, la cantidad ·d e 80 pes egún real orde n de 27 de ab ril úl timo (D. O. nú m. 94); asigo tas correspon di ent es á los socorros d e permanencia en caj a
n ándole 28 ' 13 pesetas m ensu ales qu e por sus años de ser - q ue percib ieron en lo s d ías oy7 d e m arzo de 1893, ocho re ·
clutas de 1892 que el entonc es r egim iento I nfan tería d e nlá ·
vi cio le corresponden .
De real ord en lo digo á V . E. pa ra 8U cono cimiento y laga n úm . 40, h oy de Africa núm. 1, ex tra jo de la Zona
fines consiguientes. Di os gu arde á V. E . much os años. militar d e Utrera, y cu ya can tid ad reclamada en extractos
d e est a últ i ma , oport unament e. fu é de ducida en liquidación
Madrid 13 de junio de 1894.
por la Intervención Gene ra! do Guerra, el Rey (q . D. g.), Y
L ÓPEZ D oMÍNGUEZ
en su nom bre la Reina Regente d el Reino, h a tenido á bien
conceder di cha au torización , y disp on er q ue la ad iciona l
Señ or Coman dante en Jefe d el cuarto Cuer po de f'j ército.
correspondi en te, con la j ustificación reglament aria, S6 íncl uSeñores P residente d el Consejo Supre mo de Guerra y Marina ya, d esp ués de li qui dada, en el primer proyecto ele presu y Di rector g eneral de In Guardia Civil.
puesto que se redacte como Obligaciones que cm-ecen de c1-éclito

legislativo.
De real orden lo digo :í. V.

:E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid 13 de j un i o de 1894,

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
is.a

LÓPEZ DOJllfNGUEZ

SECOIÓN

Beñor Comandante en Jefe d el segunde Onerpo de ejército.

Circula1·. . Excmo. Sr. : Las antíg üedadee que han d e
servir de base para .declarar de rech o al abono desde 1. ° del
mes act ual , de 10B su eldos que con cedo d arto 3° transi to-

Señor Ordenador d e pr g lS d e Gm rra·.

rio d el vigent e reg lam en to ue ascensos de gene rales , jefes
y oficial es en tiem po de paz, so n l lU; rif;.uient el'l : tenientes
Excmo. Sr .: E n v .sta di l e-crito ·:e V. .t ; . d." 8 d (~ abril
coron eles , 19 de m arzo de 187G; coman da nt es , 1. 0 de marzo ú ltimo , solicit ando au t ori aación para que el l" g ¡ l\l ~ en t 1 I nd o 1876; cap itanes, 16 de febrero d e 1876; primeros tenien - Ian terí a d e Oviedo núm . 63, p ueda recla mar el abo no de 12
tes , 22 de"enero de 1878 , y segundos tenientes, 31 d e marzo p esetas por los socorros q ue, fa cilitó á i nd ivi duos d e la se·
do 1891; debiendo tenerse pr esente, respecto de 10 8 coman- gu nda rese rva durante la última movil ización , el R ey
dantes, capitanes y prlm -roe teni entes que se hallan sir- ! (q. D. g.) , Y en su nom bre la Reina Regent e de l Reino, ha
viendo en Cu bs , Puerto R ico y Filipinas, qu é con ar reglo á· tenid o á bi en conc ed er la au torización q ue se solicita, en
la r eal orden de 2 d e septiembre de 1892 (C. L núm . 301) h armonía con 10 resu elto por r eal decre to d e 17 de diciem h an de contar, por l o men os, la s ant igüe dades de 12 d e Ie- 1 bre 1893 (-D . O. núm . 283) y 16 d e febrero ú lti mo (D. O . nú brero de 1876, 17 de juli o de 1875 y 31 de ma yo d e 1876, 1 mero 17); di sp oniendo , al pr opio tiempo, se apli que el gasto
respectivam ente, par a que se les rec ono zca derech o á perci- al crédito ex t raordin ario con cedido por real dec reto d o 19
¡ de oct ubre del afio últim o (O. L . núm . 259).
bir desde l uego dichos su eld os.
De .r eal orden lo digo á V. . E . para su conocimiento y .
De real or de n lo digo á V. E. para. su conocimiento
d emás efectos . Dios guarde á V. .H:. muchos años. Ma- y demás efectos. Dios gua r de á V. E. m uchos añ os, bía·
drid 13 de junio d o 1894.
dríd 13 do junio de 1394.

I

L ÓP EZ DOMfN GUEZ

L ÓPEZ D Oll-rí NGu Ez

8 é110]".....

Seño r Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,

Señ or Ordenador de pagos do Guerra .
E x cmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha te nido á bi en di sponer que, desde
1. 0. d el act ual , se abone al oficia l primero del Cuerpo Auxi·
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA Y SECCIONES DE ESTE MINISTEBJO y DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COLEGI08 DE nUÉRFAXOS
ASOCIACIÓN PARA EL SOS'rENnlIENTO DEL COLEGIO DE :MARÍA CRIS'rINA
C.A..J ..a..

BALANCE correepoadíeate al mes de mayo de 1894, efectuado en el día de la fecha

Pesetas

Existencia anterior, según balance •••.•••••...•
Por importe de la subscripclón de los' cuerpos, comisiones, dependencíaa y particulares de la Península y Ultramar •.•...•.•..••••.•.......•
Por la consignación que determina la, real orden
de 22 de mayo y 14 de octubre de 1~f,2, así como
para 01 sostenimiento do la compañía de clases
correspondiente al mes de marzo y abril .....
Recihído de los cuerpos por sosteniuriento extraordinario de huérfanos .•....•.•••..... " ••..
Idom por intoresos del papel del Estado....•...
Idem por cuotas atrasadas de socorros mutuos
del primor teniente D. José Cantarell Brunet ..
Idem de la Zona de Valencia núm. 28 por el importe de lo recaudado de socorros mutuos hecho en Ultramar con motivo del ínllecimíento
del teniente coronel D. Eduardo Cambronero,
cantidnd que se constituye en depósito con nrroglo al arto 37 del reglamento de aquella sociedad
Idom y depositado en la cuenta corriente del Banca de España..•••. " ..••.•..••••.......•...

370.935

ctg.

X-X~=~~

!

Pesetas

"'=uF"''"O d,' CoI,gio '"''''"'1'"udI,n', .1

88

I
mJ----·1I-

de abríl , ....•.••..•• " •• . ...••.•.•••.••.••.
caja en el mes de mayo, según carpeta..
Depositado en el Banco do España en mayo ídem
ídem, ~ " . " • ~
"
" .."
~ "
.
Existencia en caja según se detallo, á continua,.'
cíón., •••••••••••••.•••••..••.••••••.•••••• !

24.2!.l3
69

»
60

34.492

:»

~alidas de

3.886

25.513

8í)

380.779 48
---,1-SU}IA ••••••••••••••••• , ••.•
439.634 08

»

465 12
4.279 '20
25

36

cts.

DETAI,LE DE LA

u2

37

34.4U2»

I

EXr8T]~KCIA

--- -

EN CAJA

En metálico en la caja de la Asociación•••••..••
En ídem en la cuenta corriente del Banco de España .•••.•.•.••.•••.•.•••••••••••••...•••.
En títulos valor nominal 136.000 pesetas, adquírídos en 5 de julio de 18!l2, deposltados en el
Banco de España (resguardo núm. 304.,187) o . '
Idem valor nominal 220.000 pesetas, adquirido,
en 7 ele febrero de '18\)3, doposítndos en el Bance;
de España (resguardo núm. 314.0\)1).••....•. ,
En ídem, vulor norninal u:l.000 pesetas, adquíri
dos en 31 del actual, depositados en el Banco
de España (resguardo núm. 333. 7Su) •••••••••.
En un recibo satisfecho á D. Julián Palacios, regente que fué do la impronta, pendiente do
amortlsscíon con la venta sucesiva de impresos

1.29\)

95

58.339

11

102.478

55

1u2.525

ae

49.28(-

,

-

/l.856 - 51
0_ _

SU~jA

C"

i,'

&.

439.634

08

SUllfA •••••••• , •••••••••••••

380.77!J

48

.
Importa el anterior balance las figuradas pesetas trescientas ochenta mil setecientas setenta y nueve con cuarenta y ocho céntimos.
Madrid 31 de m!!yo de 18fl4.
El Cajero,

v» n.o

El General Presídente,
AZNAR -

© Ministerio de Defensa

,JULIO SU..\REz-Lr,ANOS

