Atio VU..-N:ám. 262

Tomo IV.-Pág.· 5M

Viernes 30 noviembre 1894

DIARIO

OFICIAL
DEL

MINISTERIO D'E LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Deseando dar una muestra del aprecio que Me merecen
los eminentes servicios prestados á la Iglesia y al Estado
por el cardenal Don Fray Zeferino González y Díaz
Tuñón, arzobispo que fué de Toledo, cuyo fdlecimiento
ha tenido lugar en el día de hoy, en nombre de Mi Augusto Rijo el Rey Do.n Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, de acuerdo con el Oonsejo de Jlrfinistros)
Vengo en disponer que al cadáver del expresado cardenal se le tributen, á pesar de la presencia de Mi Augusto Hijo en esta corte, los honores fúnebres que la Ordenanza. señala para el Capitán General de Ejército €lulas
artículos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco del título
quinto, tratado tercero.
Dado en Palacio á veintinueve de noviembre de mil
ochocientos noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 18. Guerra,
LÓPBZ DOMÍNGUEZ

J.SÉ

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon80 XIII, Y como Reina Regente del Reino,'
Vengo en nombrar Comandante general de la segunda división del tercer Cuerpo de ejército, al general de
divisiÓn Don Adolfo Rodríguez Bruzón, que en la actualidad desempeña el cargo de Comandante general del
Campo de Gibraltar.
Dado en Palacio á veintinueve de noviembro do mil
ochocientos noventa y cuatro.

MARÍA CRISTINA
El Minimtro de 18. Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DO:MfNGUEZ

En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general del Campo
de Gibraltar, al general de división Don Tomás Bouza
y Cehreiro, actual Comandante general de la segund~
división del tercer Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á veintinueve de noviembre de mil
ochocientos noventa y cuatro.

MAR,fA CRISTINA
El Mini.l!tro de 18. Gueru,

JOSÉ LÓPEZ

DOMíNGUEZ

====
REALES ÓRDENES
ABASTECIMIENTO DE AGUA Á LOS EDIFICIOS
~nLITARES

12. a smooI6:N'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 18 de octubre último, promovida por el
presidente del Ayuntamiento de Lérida, solicitando el abo·
no de 30 pesetas, importe de dos anualidades del canon de
agua concedido al castillo de Gardeny de dicha plaza, co·
rrespondientes a los ejercicios de 1892·93 y 93·94, que no
reclamaron oportunamenre por creer que no habia tiempo
fijo para ello, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien accedar á lo solicitado;
debiendo hacerse la reclamación en adicionale8 á los ejer·
cicios cerrados de 1892-93 y 93·94.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMiKGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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efectos consignient~s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1894.

ARMAMENTO Y MUNICIONES

LÓPEZ DOMfNGUEZ

11. & Slil COlON

Señor Prpvicario general Castrense.
Señorespapitán general de las islas Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Begenta del Reino, ba tenido á bien aprobar la entrega
de 285 sables modelo 1860, reformado 88, al regimiento de
Caballeria Húsares de Pavia, ordenada por V. E.; debiendo
procederse por el Parque de Madrid y Fábrica do Toledo, á
la recompo~ición de las armas de este modelo, que en esto
estado tengan de existencia, y transformando este último al
modelo 1888 los 30 sablea modelQ 1860 con que cuenta.
D9 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 do noviembre de 1894.

CLASIFICACIONES
2.& S:mCC¡ON
Excmo. Sr.: En vista de In, ümtanda que V. E. cursó tí.
este Ministl'rIo, en 16 de junio último, promovida por el teniente coronel de Caballeria D. Fe1erbo A\'naiz y Martínez de
Hinojosa, en súplica ~te mEljüra (Ir> puesto en la esc:1]n. de su
claee, el Rey (q, D. g.), Y PTI su nombre la Heinl1. ntlge:'1t~
del Heino, d.e acuer,lo con 1'1 inf"nnu<1n pur la Junta Consultiva de Guerra, no ha tenido á b5"!n acceder á los deseoS
del interesadu, por carecer de der6cho á lo que .. (¡licita.
.
De re::.t m'den iD 6igo á V. 15). para su conocimiento y

LóPEZ DOMfNGUE7

Señor Comnndanta en Jefo del primer Cuerpo de ejército.

- ..

demás efl:'etoil.

ASUNTOS GENERALES É INDETER~IlNADOS
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clrH 28 de llovie::nbre de 1894.

Circular. Excmo. Sr.: En vif'ta del gran. número de
1301kitudeEi que se cursan á est? l\Iinisterio, recl~mundo el
pago de alcances corresp()ndiellt.,.~ á individuos de reemplazos ar.lteriores al de 1877; c,::u'Jidcl'l1l1do que son varias
la; diFposiciones que han dejado en 8:Jspenso 01 p~go de lo",
referid.o!! alcances, eutl"l "l1:1.s, la eirwlar núm. 57 de la extinguida Direcció') de Infantsria, de fecha 18 de febrero de
1884, y la real arden de 4 de octubre del mismO año; considerando que los fundamentos que dieron lugar á dich~,s
diRDoaiciones €!ltán sub5i~tenteg, y que, por lo tanto, las
cir~un8tanciasno han variado en modo alguno desde que
se dictaron; y, por último, teniendo en cuenta que al cursarse l~a citadas reclamaciones sólo se consigue aumentar.
el trabajo en las dependencias, tanto civiles como milita·
res, y ocasionar á los interesad03 gastos y molestia!! sin lograr lo que se proponen, el Ray (q. D. g.), Y en l'lU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien disponer no
S6 (1é curso á las instancias en reclamación de alcances de
individ.uos pertenecientes á reemplazos anteriores al de1877.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gmir(le a V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembre do 1894.

Gil J:iÍ"J

nel prim?r Cu !rpo

~e

ejé:-cito.

CO;\TINUACIÓ?{ E~ m.J ~EnVF:IO y REENfL\N~n~S
Kxcmo. Sr.: En vista de la i'.!:o::ancia quo V. E. coreó
á este l"rinisterio, en 21 de septiemJ:¡re último, prcmovida
por Vícente Blanco Herrero, 8argento del batallón Cu:adorea
de Reus núm. Hi, en solicitud de que se le conceda mgreso
en el primer periodo de reenganche, á contar desde la fecha
en qne cumplió seis años de servicio en filas; y resultando
de lo manifestado por la InterTención General de Guerra,
que están cubiertas las plazas de reenganchados en los cuerpoe do Infantería que existen en esa región, el Rey (qua
Di05 guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo presente lo dispuesto en real orden de 28 de mar·
zo de 1893 (D. O. núm. (8), no ha tenido á bien acceder á
lo solicitado en la referida instRncia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrH 28 de noviembre d.e 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe delaéptimo Ouerpo de ejército.

LóPEZ DOMÍNeUEz

Sefior ..•

CRUCES
~.-

BAJAS
Excmo. Sr.:

En vista de la instancia que V. E. cursó

á este Ministerio, promovida por el capellán segundo, de

nuevo iogreRo en el Cuerpo Eclesiástíco del Eljército, D. Eus·
taquio Nieto Martín, en súplica de que se le conceda licencia
absoluta, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta las razones expuestas por
el interesad.o, ha tenido á bien acceder á lo que solicita;
d,isponiendo que el mencionado capellán cause baja definitlva en su cuerpo por fin llel presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para /Sll conocimiento y

S. a SEOOION
Jj}z:cmo. 81':.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Hegente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
AsamlJlea de la renl y mUitar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capitán de Infantería D. Augusto
,Gaete Muñoz, la r}laca de la referida Orden con la antigüe.
dad del dia. 29 de enero de 1894, en que cumplió los plazoa
prefijados por reglamento.
De real orden 10 dIgo ú V. Di. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde tí. V. lil. muchos años. Mil.'
drid 28 de noviembre de 1894.
'
JOS1~ LÓPEZ DO:rd:ÍNGUEZ

1Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.

Señor Comandante on Jefe del segundo Ouerpo do ejérCIto.
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I distrítlt por regreso á la Península de D. Pedro de Basearan
¡ Leyva, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente

del Reino, ha tenido á bien deetinar, con ebjeto de que ocu·
Excmo. Sr.: La Reina Regante del Reino, en nombre pe dicha plaza, al teniente coronel D. José Marina Espartaro,
de su Augusto Hijo el Rey (q.·D. g.), se ha servido nombrar ¡ que presta sus serviCios en la primera divIsión del sexto
ayudante de campo del general de brigada D. Enrique L6· ¡ Cuerpo de ejército, á quien se concede el empleo de coropez !llana, jefe de la segunda brigada de la tercera división nel con arreglo al arto 14 del reglamento de pases á Ultra·
de ese Cuerpo de ejército, al capitán del regimiento Infw i' mar de 1~ de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); el cual será
haja en. la Península y alta en esas islas en los términos re·
teria de Valencia núm. 23. D. Juan Fernández Luque.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocim i ;:~,(;,! g'l amentaríos.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mUCh;)fl .!';: ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1894.
LóPEZ DOMiNO,' .:Il
;\~a''!rid 28 de noviembre de 1894.
Señor Comandante en JefQ del sexto Cuerpo de ejército.
'S.,ñor Ordenador de pagos de Guerra.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

8úüor Capitán genoral de

la~

islus Filipinas.

Señores Comamiant~s en Jefe del cuarto y sexto Cuerpo$ do
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrH la Rei· ¡
ejército, In¡;pector de la ClAja General de Ultramar y Orna Regente del Reino, accediendo á los deseos del inter,,¡¡u- ,
denador de pagos de Gu.erra.
do, ha tenido á bien disponer que cese en el cargo de ayudante de campo del general de brigada D. Joaquín Buega,
comandante general de Artilleria de ese Cuerpo de ejército,
el comandante de Artillería D. Gabriel Olivar Febrer; que·
INVALIDOS
dando ~n situación de reemplazo en el punto que elüa para
2,l1. SECOIÓN
su residencia, ínterin obtiene nuevo destino.
Da real orden lo digo á V. E. para S'u conocimiento y .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
demás efectoi. Dios guarde á. V. E. muchos años. Maeste Ministerio, en 17 del actual, promovida por el cabo de
drid 28 de noviembre de 1894.
ese cuerpo Gumersindo Castro Gómez, en súplica de que se le
LÓPEZ Do1llÍ.NeuEII
conceda. el pase á la socción de inválidos de Filipinas, el
Señor Comandante en Jefe del cuarto CUl'lrpo de ejército.
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ha tenido á bien acceder á lo que el interesado solicita, por
~
estar comprendido en el arto 97 del reglamento y caso 3.° de
la real orden de 6 de mayo de 1882.
2. a SEOCIO:N
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo.. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
demás
efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. MaMinisterio 6n20 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
drid 28 de noviembre de 1894.
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
los capellanes segundos¡ del Cuerpo Eclesiástico del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio Señor Comandante ge,neral del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
con D. Antonio Cañada Moreno y termina con D. José Trigo
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Comandante
Izquierdo, pasen destinados á los cuerpos que en la misma
en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
se expresan.
Da real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
demás efe::Jtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembre de 1894.
Excmo. Sr.: En vIsta de la instancia promovida desde
LóPEZ DOlifNGUEJ
Ca~?alles de Arriba (León), por el soldado de eile ~uerpo
Juha~ Alvarez Coque, en 22 de octubre próximo pasado, en
Señor ProTicario general Castrense.
súplIca de que se le conceda el paee á la sección de inv¡Ui.
Señores Comandantes en Jefe del tercero, cuarto, sexto y
dos de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
séptimo Cuerpos de ejército y Ordenador da pagos de Gue·
~e~nlil. Reg~nte del Reino, ~a tenido á bien acceder á la pe~
rra.
tIClón del Interesado; debIendo ser de su cuenta el pasaje,
Relación que se cita
por haber ya hecha uso del derecho que, por una sola vez
concede
~ los individuos de este cuerpo, destinados á a~ue:
D. Antonio Cañada Moreno, del Hospital militar da SantoHas
secplOnes,
el arto 9. 0 del raglamento vigente de trans~
ña, al regimiento Infantería de Otumba núm. 49.
.
" Vicente Mazas Quintana, en expectación de destino en por'Ges.
De
~eal
orden
lo
digo
á
V.
E.
para
su
conocimien.to
'J
Santoña, al Hospital militar de Santoña.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad'tid
l> José Trigo Izquierdo, en situación de reemplazo en esta
corte, el regimiento Infantería de Almansa núm. 18. 28 de noviembre de 1894. .
Ma(hid 28 de noviemb¡:e de 1894.
LÓPEZ DomÍNGUEI

7. 11

g¡¡OOION

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vuellnte de coronel
del Cuerpo de Estado ntayOl' del EjércitQ que existe en CEe

LÓl?EZ DOMÍNGUE)J;

Señor Comanls.rtte genl>ral del Cuerpo y Cuartel de Iilv~.1:idos.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Comandante en
Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

•••
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, 1892. Es asimismo la voluntad de S. M., que el importe de
dichas adicionales, previa su liquidación, se incluya en el
pl'imer proyecto de presupuesto que se redacte y como Obli·

gaciones que carecen de crédito legislativo.
Di~ :ceal orden lo digo á V. E. para suconodimiento y
efectos consiguientes. Dios gr..larde á V. E. muchas afiós.
Madrid 28 de noviembre de lS9,1.

EX9mo. Sr.: Accediando á lo solicitado por D. Antonio
Zárate Sánchez, escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en el Cuartel general de
ese Cuerpo de ejército, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 31 de octubre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su aombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á biel\ disponer que por el regimiento Infantería
de Zaragoza, y en adicional al ejercicio cerrad,o de 1893-94,
se reclame la parte proporcional de premio de reenganche á
que tiene derecho el recurreate, como comprendido en el
articulo 40 del real decreto de 9 de octubre de 1889 (Colecci6n Legislativa núm. 497), por el tiempo que en clase da
sargento sirvió en el citado regimiento; siendo, al propio
tiempo, la voluntad de S. M., que el importe de dicha adicional, previa su liquidación, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y como Obligaciones que

LÓPE:il DOIvlfNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.

--_ ..

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.&

SECCIO~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el recluta de la Zona de la Coruña José Calviño Leira, en solicitud de qua se le conceda autorización para ingresar en la
Armada, en clase de fogonero, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, accediendo IÍ loa deseos
del interesado, ha ten~do á bien con.cederle la gracia que
solicita_
De real· (,rdl'n lo digo á V. E. para su conocimiento y
tlfeccos cvuE-iguieDtti". Dk~ ;""1WI'tÍl' ti V. E. .u'iieho!o año!!.
Madrid 28 d(; novitmbre de 1bS4.

carecen de m'Mito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 28 de noviembre de 1894.
L-ÓPEll DoMÍNGUES

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

Li'iPEZ DoMíNGU'R¡

Señor C(\mandante en Jefe del séptimo Cuerpo de eojército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
...
detall de la Comandancia de Castellón del instituto á cargo
d~ V. E., en instancia q ne por esa Dirección general tle curo
Excrno, Sr.: En vista del l:liXp'3diente que V. E. remitió
só á este Ministerio, en 14 de septiembre próximo pasado, á este MÍl}j¡;terio, con frl\:hli 20 dE> agosto úhimo, insnuírlo
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei· con motivo de la inutilidad del soldaJo Vicente Pascual
no, ha tenido á bien conceder á dicho jefe autorización para Delas, el Rey (q. D. g.), Y en su llombr0la Reina Regente del
que, en adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, reclame Reino, de acuerdo con lo expue:,to por la Junta Consultiva
les premios y pluses de reenganche devengados en el mismo de Guerra, en 16 del mes actual, ha tenido á bien dis·voner
año económico por los sargentos y guardia sogundo, respec· que se sobresea y archive dicho expediente, una Vi z que no
tivamente, de aquella Coma;}d[¡~¡(.:iu flIiguel Andreu Bou y procede exigir re~ponsabilidad á persona ni corporación alBernardino Balester Belert y José Devia Roselló; siendo, al guna.
.
propio tiempo, la voluntad de 8. M., que el importe do la 1
D¿ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
adicional, urJa vez liquidada, se incluya en el primer pro- ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mayecto do prfsupuoato que se reGaete y como Obligaci07tCS que drid 28 de noviembre de 1894.
.,.-';.o.,:;:~.-

carecen de ct-édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para En conocimiento y
efectos c(,nsiguientes. Dics guardo á V. JiJ. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director generaJ de la 6-uardia Civil.

Excmo. Sr.: Accediendo á, lo solicitado por José Gonzá·
lez Caunedo, guardia segundo de la Comandancia de.Oviedo
del instituto á cargo de V. E., en instancia que por esa Dirección General se cursó á este Ministerio en 27 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por
dich3, Comandancia se reclamen, en adicional al ejercicio
cerrado de 1891·92, los pluses devengados por el expresado
guardia, desde 14 de diciembre dé 1891 hasta fin de enero
de 18!:l2, acompañando certificado de la situación en revista
del recurrente en este último citado mes, y que en otra adicional al 'ejercicio cerrado de 1892-93, reclame I.ambiéu la
parte proporcional de premio del tiempo servido por el in·
tH6sado desde 1.0 de septiembre de 1801 tí 31 de l.1golito de

LóPEZ lJoMfNGÚ:EI

Señor CJmll.ndante en Jefe del cuuto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta CllDsuUiva de Guerra.

I

Excmo. er.: En vista del expediente que V. E. remitió
I á este Ministerio, con facha 14 de septiembre último, insI truido con motivo de la inutilidad del loldado Manuel Paso
1 tor Terrasa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ReI gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la JUBta
Consultiva de Guerra, en 16 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. Madrid 28 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUl' Z

1

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

¡ Señor PreíJidentc de la Junta Connultiva de Guerra.

j
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio, en 14 del mes actual, mani.festando
que la. Comieión provincial de Orense ha declarado prófugo
al recluta Enrique Fragua Sueiro, para aplicar los beneficios
del arto 100 de la ley de reemplazos á su denunciante Enrique González 'raboa13.a, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que·
den anulados desde luego dichos benefioios, pasando de·
nunciante y denunciado á la situación legal que les corresponda.
Es ll.simismo la voluntad de S. M., se manifieste á V. E.
qne ya se ha propuesto por este Ministerio al de Gober·
nación lo que debe practicarsQ para evitar los delitos que
vienen cometiéndose con motivo de la aplicación de los aro
tioulos 31 y 100 de la referida ley.
De real orden lo digo á V. E. para /'lU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchol!l aUolil.
Madrid 28 de noviembre do 1894.

tuación legal que les corresponda, y sujetos á la responsabilidad judicial que pueda alcanzarles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gURwle á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviem bre de 1894.
LÓP1liz DortliNGUEJ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á aste Minieterio, en 7 del mes actual, manifestando
que ha d~8pue8tonoeeexpida la licencia ab.!loluta. ti. n :re.
clutas eondicronales que han cumplido doce afi08 de servicio sin habér revisado sus excepciones, el Rey (q. D. g.), Y
en I'lU nombre la. Reina. Regente dellteino, ha tenido á bien
aprobar la resolución de V..E., que iQ halla ajustada á lo
dispuesto en real orden de 12 de julio último (D. O. número 152).
.
De orden de S. M: lo digo á V. E. para· su conocimiento
y efectos consiguientes. Diol!! guarde á V. E.muchos años.
Madrid 28 da nOTiembre de 1894•

Lóp~z DO:MÍi~GUEJ

Señor· Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéllcito.

..

Excmo. Sr.: En yista de 11\ instancia promovida por
Jaime Pereta Roca, vecino de qarvera (Lérida)" en solicitud
de que se le conceda licentlia ilimitada.á iU hijo Agustín
Pereta Ram9u, 'soidado del regimiento Infantería. de 're·
tuán, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Comandante en
Jd" ¡{el ter(~er Cuerpo de e:ijrcito, no ha tenido á bien
accdt,l' tí .-1ieh2· peticiól\ con arreglo á lo dispu~sto - en el
artículo 8G de la ley d\l reclutamiento.
.
De real úl'clou lo·digo á V. E. para su conocimiento y
efecto! consiguientés. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOll:fNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del euar,to Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jde del torcer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vieta de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 5 de mayo último, consultando
la situación que correspande al recluta Rafael Matas Fer·
nández, á quien la Cómisión proTincial de Barcelona declaró recluta condicional después del acto del sorteo, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Itegente del Reino, ha
tenido á bien disponer sea eliminado de la relación de sor·
teablell el expresado recluta, anulándose el número que obtuvo en ell'lorteo, el cual conl'lervará en el caso de que cesara su exención en alguna de las reYisionel!l que ha de
sufrir.
De real orden lo di~o á V.E. para IU conocimiento y
electos consiguientes.. Dios guarda á V. E. muchol'l años.
Madrid 28 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUE'

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
~-

Excrno. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 14 del mes actual, solicitando
quede sin efecto el acuerdo de la Comisión provincial de
Orense, que declaró prófngo al recluta, excedente de .CUpo,
del reem¡:)lazo de 1892 Manuel Pérez Feijóo, y aplicó los be·
neficios del arto 100 á su denunciante José Blanco Pérez,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer queden anulados desde
luego diohos beneficios, pasando ambos individuos á la si·

Se~or

¡

LÓPEg DOlrfÍNGUEZ

Ca.pitán general de las islas Canarias. .

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigiQ á este rvIinisterio en 14 del mes actual, á la que
acompafiaba varios documentos relativos á la declaración
de prófugo del recluta del reemplazo de 1887, José María
Ramos Incógnito, el cual fué excluido del alistamiento como
cG'r!le detálla, habümdo sido descubierto y aprehendido por
su dflnunciante Evaristo López González, á quien se han
aplicado lOB beneficios que determina el arto 100 de la ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre l~
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el refQrido dennnciante pase desde luego á la situación que
le corresponda, según el número obtenido en el sorteo,
quedando ambos individuos sujetos á la responsabilidad
tIue pueda alcanzarles en el procedim.iento que se instruye
por el delito de falsedad.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimilmto "Y
efectos cODsiguientlis. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre jo 1894.
.
LÓPEI DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

RECOMPENSAS
S,a nCCIÓ!j

Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptnado en el
I'llltículo 17 de la ley de presupuestos para esa Antilla, correspondiente al ejercicio de 1893-94, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se manifieste al Ministerio de Estado, como se
hace en real orden de elilta fecha, que lae significaciones he·
chas para cruz ó encomienda de Isabel la Católica á favor
de jefes, oficiales é individuos del inst~tuto de V Glluntarios
de esa isla, por reales órdenes de 5 de marz.o (D. O. número 51), 4 de mayo (D. O. mhn. 97), 11 de junio (D. O. nú.
mero 126), 13 de julio (D. O. núm. 153),10 de septiembre
(D. O. núm. 198) y 6 del actual (D. O. núm. 243), Se
entiendan libres de todo gasto.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
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y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1894.

D. O.

efectoB correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGlUEJ

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán gtJll6ral de la isla de Puerto Rico.

-.-

REEMPLAZO
II.& SECCrON
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán del tercer batallón de Artillería de
plaza D. Juan Ramírez de Cartagena y Moroto, la Rein8 Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha iervido resolver que pase á situación de
reemplazo, con residencia en esa plaza, por el plazo mini·
mo de un año.
'
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
finea consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 28 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUlílZ
Señor Comandante general de Ceuta.

- ....

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

RESIDENCIA
9.& S:¡¡¡oezON'

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el aatieipo de
autorización que para residir en el Extranjero y. provincia8
de Ultramar, aai comO para navegar en buques mercantes,
ha concedido V. E. en el mell de octubre último, en virtud
de lo dispue!to en la real orden circular de 27 de marzo de
1889 (C. L. núm. 124), á los individuos comprendidos en
las relaciones y edados numéricos remitidos á este Ministe·
rio, según lo preveniio en la de 11 de enerO de 1893 (Golee.
.eión Legislativa núm. 12).
De lA propia orden lo digo á V. E. para 8U conocimientó )' efectos com!iguientes. Dio. guarde á V. E. muchos
añoS, Madrid 28 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señores Comandantes en Jefe de loa Cuerpos de ejército y
Capitan.es generaleH de las islas Baleares y Canarias.
<

••• -

RETIROs'
2.& nCCIOil'

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que. V. E. ele\'ó
ti esto Ministerio en 13 del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. ~.), se ha
Bervido disponer que el músico de ese Real Cuerpo D. Fe·
derico Ficher Payés caUSe baja en el mismo, por fin del pre·
aente mes y pase á situación de retirado con residencia en
.esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde L· de
diciembro próximo venidero se le abone, por la Pagaduria
de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 60 pe·
!'letas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. 1!1. para su conocimiento y

núm. 262

Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señores PresidentG del ConsrJo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

s.l> S:&eCIC)f

Excme. Sr.: Accediend.o á lo solicitado por el comnn·
dante de Infantería, .e la escala ~ctiva, D. Eduardo GlanJia
Cobos, por medio de su tutor D. Francisco Soria Garcfa, ve·
cino de :M:álag8, en atención á que el interesado, de reemplazo en esa región,. se halla demente en el Hospital Provincial
de dicha ciudad, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Be ha ¡ervido concederle el
retiro para Málaga y disponer que cause baja, por fin del
me. actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, por conducto de eu tutor D. Francisco Soria y García, el habelr provillional de 375 pesetas mensuale!!, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor·
me del Consejo Suprem0 da Guerra y Marina.
De real orden lo digo 6. V. E. para. IlU conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde lÍ V. E. mucho. afio.. Ma·
drid 28 de noviembre de 1894.
LóPEZ DOMÍN«UEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'7.~ SECCION

Excmo. Sr.: En 'rista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 4: de septiembre próximo pasado, cursan·
do instancia promovida por el capitán de Infantería D. Ra·
món Santamaría Alegre, en !úpIica de que se le conceda el
retiro en el empleo de comandante, 'lue. obtuvo en propuesta extraordinaria 3probada por real orden de 19 de julio
último (D. O. núm. 158), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, por tener derecho á lOil beneficios
del arto 17 de la ley de 11 del expresado mea de julio (DIAmo OFICIAL núm. 150); resolTiendo, por lo tanto, que el in·
teresado sea baja en el arma á que pertenece y que se 18
~bone, desde el día 1.0 del mes siguiente al en que ésta ten.
ga efecto, el haber provisional de 150 pesos mensuales,
incluso el aumento de peso fuerte por escudo, que le corresponde con arreglo á los años de servicio que cuenta;
cantidad que se le satisfará por el Tesoro de esa il3la~ donde
desea fijar su reflidencia, y mientraB permanezca en ella,
confor;cne á lo preceptuado en la ley de 21 de abril de 1892
(O. L. núm. H6), interin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa aceroa de los derechos pasivos que en de·
finitiva le pllrtenezcan, á cuyo efecto se le remite, con esta
fecha, la mencionada instanoia. Si el solicitante regresase á
la Península, sólo tendrá dereoho al percibo del sueldo asignado en la misma á los de su olase, Ó sea 375 pesetas, y
además el tircio de boniticac~(m Mcendente á 125, por ha.
ber servido seiiil años en Ultramar.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y

D. O. núm. 262
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoíl.
Madrid 28 de noviembre de 1894.
LÓPEiI DO:MfNGUEZ

~eñor

•

Capitán general de la isla de Cuba.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'4Iarina.

-.-
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de revista, para que, una vez liquidada, pueda ser incluida
en el' primer proyecto de presupuesto que se redacte, en el
concepto de Obligacion~s que carecen de créllito l~gislativo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá!! efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ·ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

2. ~ SEleCtOR
Excmo. Ar.: En vista de la instancill. que V. E. cursó á
este Mirústerio, promovida por el pre~bit6ro D. ,Tosé Cáno.
vas Victori, que interinamcnt'3 d'lsempeña el cargo de cape·
nun del fuerte de Imbel Ir del Puerto de Mahón, en súpli.
ca de que le sean abonados lús medios sueldos de capellán segundo de¡,;de el mea de junio último, á que se consi.
dera con derecho según el arto 51 del reglamento del Cu?rpo Eclesiástico del Ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-.
b1'6 la Reina RegEjnte del Reino, ha tenido á bien disponer
qne mientras no sea destinado eu propiedad un capellán al
rer" dd.•.I fuorta se le re'itame y sea abonado al interesado el
m·'dio sudJo de cflpdláu de entrada, como comprendido
I;)n la segurdt' parte de In. rr.gla tercera de la real orden de
SO de mayo da 1883 (C. L. núm. 207), una vez que la oir·
ounstuDoia de no hahfr justificado su existencia el capEllán
propietario D. J~u5taquio Nieto Martin, impide la aplicación reglamentaria á sus hubsl'(;s del medio Eueldo que debe
percibir el Bubstituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios gnarde á V. E. muchos afros. Madrid 28 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán gen€'rRl de las islas Baleares.
Señores Prúvicario general Castrense y Ordenador de pagos
de Guerra.

9. 8 nCO¡01l'
Excmo. Sr.: En vista de la inatancia promovida por el
coronel dir€:ctor del Colegio de ese instituto D. Mauuel Mo~
rrel1 y Agra, en súplica de que s@ le otorgue derecho á las
recompensas académicas establecidas por real decreto de 4
de abril de 1888 (C. L. núm. 123), el Rey (q. D. g.), yen su
nombro la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta qua
il arto 24 del reglamento e.itablece perfecta identidad entre
el nuevo centro de enseñanza y las demás academias milr..
tares, !'le ha. servido disponer se reconozca el derecho á gratiiicación del director de dicho centro, en unión can el resto
de ilU per8onaJ., cuando se otorgue á é8te, mediante la propuesta á qlle se roBeren los articulos 5.°,6.° Y 7.° del real
decreto referido; consignándose en el primer proyecto de
- prel'lupueato la cantidad necesaria para esta atención, y abonándose en el actual ejercicio, si dentro de él fuera concl:ldida. con cargo á loll .fondos del Colegio si éstos dispusieran
·de recursos para cubrir esta atención, aplazándose en caso
contrario el abono hasta que hubiere crédito para satisfacer
el referido devengo.
De real orden lo digo á V. E. para Bn conoc.'i.miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.l • Ma~
drid 28 de noviembre de 1891.
LóPEII DOMÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

7," SJlCClÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
1L" BEOCIO);'
Ministerio, en 4 del mes anterior., cursando instancia
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CU!,'lÓ
promovida por el comandante de Infanteria D. Emilio Chao á este Ministerio en 29 de octubre último, promovida por E!~.
brán López, solicitando ~e. le considere como expectante Él Ulaestro de fábrica de segunda cluse, con destino en el parembarco, y no como de reemplazo durante el me.!! de julio que de. la Coruñl.l, D. Antonio Cela Blanco, en súplica de qua
del año próximo pasado, con objeto de que pueda reclamár· lOe le conceda la gratificación de seis años de efectividad que
sele el sueldo entero de capitán que era entonces; teniendo establece para los capitanes Ja ley de 15 de julio de 18Bl
en cuenta que el recurrente pertenecia en aquel mes al ba- (C. L. núm. 265), á la que se considera con derecho como
tallón Cazadores de la Patria, que no tuvo situación de ex- asimilado al em].lleo citado, yen igual caso que el maestro
pectante á. embarco, y que á causa de encontrarse el solici- de obras de primera clase de Ingenieros D. ·Pio Garcia, al
tante enfermo no pudo embaroar con él para Puert~ Rico, que se ha concedido dicho derecho; y teniendo presente que
por lo cual solicitó y se le concedió prórroga para verificar. el arto 11 del reglamento vigente del personal del Material
lo por real orden de 31 de euero último (D. O. núm. 23), de Artilleria determina que no tendran asimilación militar
conceptuándosele, por lo tanto, comprendido en el articulo ninguna sus individuos más que para ciortos efectos que
36 del reglamento do pases á Ul1;ramar de 18 do marzo de no comprenden á la gracia do que se trata, y qne las conui.
1891 (J. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ciones del recurrente no son las del muestro de obras dCJ In·
Reina Hegente del Reino, de acuerdo con 10 iufonnado por genieros, pues éste, por circunstanc:ias especiales de su si·
la Ord~naeión de Pagos de Guerra en 12 del mes actual, no tuación anterior, tenia el derecho adquirido de asimilación
ha tenido á bien acccdt;! á la petición del recurrente, por no á oficial, por lo cual se le ha .concedido la gratificación que
t('·ner derecho más que á la paga de reemplazo en el mes determina Ja real orden de 2 de octubre último (D. O. nú'
de que se trata, como ya se declaraba en la citada real oro mero 215); y no ellcontrándoseel recul'rente, por las razones
den de 31 de enero; debiendo, por ~onsiguiente, el interesa- expresadas, comprendido en la ley de 15 de julb de 1891
do gestionar cerca del corre¡¡¡pondiente habilitado de expec· (O. L. núm. 265); el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
tautea ú embarco, que produzea la reclamación do la me- na Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo so·
d!~ paga de julio por medio de nómina adicio~)al nI ejer- r licitado por el expresa~o maestro.
01010 de 1893.94, que deberá comprobarse con el Justificante!
De real orden lo dlgO á V. E. para su conocimiento y
aEta
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erectos (l(}nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1894.
LóPJll DomGuEJ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

CIRCULARES· y DISPOSICIONES
·de

l~

SUbliOl'.teía. Y' Seooiones da esta Uinisterio
Y' dEl las Direooiones generalelJ

•••
UNIFORliES y VESTUARIO
s.a StCQION
de la~ razones expuestas por el Comandante:en Jefe del primer Cuerpo de ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que la orden circular de la
suprimida Inspección General de Infantería, de 19 de noviembre de 1891 (D. O. núm. 255), dictando reglas á que
han da atenerse lOl!! cuerpos activos en el UllO de prendas
may?rea de vestuario y equipo, quede en iuspenso en lo que
conCIerne al precepto conlliinado en dicha circular, de cambiar anualmente lal!! prendas de nueva construcción por
otras de anteriores, depositadas en los almacenes de los
mencionados cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. mucho. año.. Ma·
drid 28 de noviembre de 1894~ ..

Circular. Ex('mo. Sr.: En

vist~

BESTINOS
4,& neCIO);

Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el articulo
46 del reglamento del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
y en virtud de las atribuciones que me concede el arto 26 del
real decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. núm. 1), he tenido
por conveniente disponer que el escribiente mayor del mencionado cuerpo D. Bernabé Campos García, que como regresa·
do de Ultramar se encuentra en expectación de destino en la
6.& región, pase á prestar SUB servicios, en comisión, a la
Subinspección del 2lexto Cuerpo de ejército; debiendo percibir SUB haberes, ínterin obtiene colocación en destino de
plantilla, por el cap. 12, artículo único Gastos diversos é im·
pre~tos del presupuesto vigente.
Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid 28 de noTiembre de 1894.
El Jefe de 1& Sección,

Lól":u Dm.dKGUEZ

Señor., •

Ram67~ Noboa

oeo--

Excmo. Sr. Ordenador de pago!! de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., dirigida á este Ministerio con fecha 13 del corriente mes, en Excmo. Sr. Comandante en Jefe dels0xto Cuerpo de ejército.
la que solicita que las prendas de vestuario y equipo con
que pasaron los individuos de 10B cuerpos de Caballería á.
formar el. escuadrón Caj;adores de Melilla, no sean con carLICENCIAS
go á éste, teniendo en cuenta la escasez de recursos de la
suprimida sección de Cazadores, base del nuevo escuadrón,
9.1\ SECOIÓN
y las muchas construcciones de prendas que hay pendienEn vista de lo solicitado por el alumno de a~a Academia
tes para uniformar debidamente dicha fuerza, el Rey (que
Dios guarde), yen I5U nombre la Reina Regente del Reino, D. José Salat y Torrenta, y del certificado médico que acom·
ha tenido á. bien acceder á la petición citada, en analogia paña; he tenido á bien concederle un mes de prórroga á la
con lo dispuesto en el arto 15 de la real ordeR de 11 de agüS- licencia que, por enfermo, se halla disfrútando en Zaragoza.
to próximo pasado (D. O. núm. 174), para la ereación del
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de noregimiento Infanteria de Africa .núm. 4, y la de 2 del co- ~ viembre da 1894.
El Jefe de 1& Sección,
rrillDte mes (D.· O. núm. 241), para la reorganización del
José
de Basearan
13.o batallón de Artilleda· de p1~Ut.
De real orden lo digo á. V. lt. para su conocimiento y Señor Director de la Academia d~ Infantería.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Excmos. Sres. Comandantes en Jefe del primero y quinto
28 de noviembre de 1894.
GU~Oll ~ ejércit1l.
LQPEZ DO:WNGUEZ

.. -

Seijor Comandante general da Melilla.
Señorls Comandante!! en Jefe del primero, seguBdO<,tereero
.y GlIaria Gutll'pila. de ejército.

IlI:PRENTA Y LlTOGRAFU ImL DEP6arro DB LA. GUERRA

