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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
2 de enero de 1895.

Madrid

LÓPEZ DOl\fÍNGUEZ

Señor Capitán general de las islas Filipinas.

REALES ÓRDENES

Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

CRUCES
l." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vísta'de la instancia promovida, en 18,
de agosto de 1893, por el licenciado del Ejército Mariano Sánehea JIartínez, vecino de esta corte, habitante en la calle de
Blaseo de Garay núm. 13, cuarto 2.°, en súplica de que se
le dispense del descuento del 11 por 100 que sufre en la
pensión de cruz que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición, por carecerde derecho á lo que solícitael ínteresado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.2de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-.-

DESTINOS
7./1 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí.
este Ministerio, en 8 de noviembre próximo pasado, promovida por el primer teniente de Infanteria D. Manuel Cortiso
Alonso, en súplica de. regreso á la Península, á fin de tomar
posesión del empleo inmediato que le ha correspondido, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha.tenido a bien acceder alo solicitado; siendo, por lo tanto,
ba.l a definitiva en esa isla y alta en la Península en los térmmOil reglamentarios, quedando á su llegada en situación
el:. reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene coloca01On; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
.
De real erdin lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de De ensa

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 4.846,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 9 de noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E., por la cual regresan á la Península los primeros
tenientesde la Guardia Civil comprendidos en la siguiente
relación; que principia con D. Rafael Alcplado Román y termina con D. Isidro Sancho Llorente, en atención á que se hallan comprendidos en las reales órdenes de 10 de enero y 21
de abril últimos (C. L. núm. 5 y D. O. núm. 89); siendo,
por lo tanto, baja definitiva en esa isla y alta en la Península en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elijan, ínterin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V•. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1895·.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejéroito, Director general de la Guardia Civil,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relaci6n que Be cita
Clases

NOMBRES

Primer teniente. D. Rafael.Al'colado Román.
Otro .; . . •• •• • •. J Camilo González Durán,
Otro........... J Isidoro Martín Martín.
Otro •••• , . • . • •. J Isidro Sancho Llorente.
Madrid 2 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
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Excmo. ' Sr.: En vista de la comunicación núm. 4.696,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 24 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei110, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en
virtud de la cual se encarga de la. auditoría de división de
ese distrito el auditor de brigada D. ManuelAlonso Paniagua,
y del cargo de auditor de la Comandancia General de Santiago de Cuba, que con este motivo queda vacant e, el auditor de primera clase D. Manuel González Cabrera, pasando
á ejercer las funciones fiscales y auxiliar los trabajos de esta
auditor ía, el teniente auditor de segunda clase, con destino
en la Habana, D. Ramón Oscáriz Sancho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1895.
LÓPEZ DOJ.IÜ1 GUEZ

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

PAGAS DE TOGAS
B. a SECCIÓN

L ÓPEZ DO)ÚNGUEZ

Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

PENSIONES.
B. a SECCIÓN

Madrid

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
elConsejo Supremo de Guerr a y Marina, en 17 de diciembr e próximo pasado, se ha servido conceder á n.a Dolores
Maganote Millán, viuda del capitán de Estado Mayor dePlazas, retirado con sueldo de comandante, D. José Bánohez
M érida, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde po~ el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en
el folio 107 del mi smo; la cual pensión se abonará á la inter esada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Cádiz , desde el 30 de diciembre de 1893, siguiente día al del óbit o del causante .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de diciembre
pr óximo pa sado, se ha servido conceder á D.a Dolores López
Pérez Chorrea, viuda de las segundas nupcias' del 'profesor
veterinario, retirado, D. Jo sé Gómez Martínez, las dos pa gas de tocas á que tiene derecho por reglam ento ; cuyo importe de 600 pesetas, duplo de las 300 pesetas que de sueldo mensual de retiro disfrutaba el causante, se abonará tí la
interesada por la Delegación de Hacienda de Valencia. .
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1895.
, /' -- ,

dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
2 de enero de 1895.

Señor Comandant e ge~era.l de Ceuta.
Señores Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandant e en Jefe del segundo Cuerpo d. ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),-y en su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de diciembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Ange
la Delgado Estrada, viuda ele las segundas nupcias del capitán de Infantería, retirado, D. Manuel Castilla Guerrero, la
pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de dos por
una, ó sean en total 1.250 pesetas al año, á que tiene derecho como comprendida en el reglamento del Montepío Mílitar y en la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perillanezea viuda y resida en Ultramar, por las ' cajas de esa isla,
it partir del 18 de julio último, siguiente día al del óbito del
causante; advirtiendo, que si la recurrente traslada su residencia á la Península la bonificación consistirá sólo en un
tercio de las 625 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1895.
M

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiLÓPEZ DOMÍNGUEZ
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de diciem- Señor Capitán general de la isla de Cuba.
bre próximo pa sado, se ha servido disponer que la pensión Señor Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
de 1.125 pesetas anuales que, por real orden de 24 de noviembre de 1875, fu é concedida á D.n Luisa Choza Roa, viuda del comandante D. José Beltrán, y que en la aotualídnd
Exorno, Sr .: Jm Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reise' hallo. vacante por fallecimiento de dicha pen sionista, sea
transmitida á su hija y del causante D.n Ramona Beltrán na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
Choza, de estado viuda , á quien corresponde según la legis- .el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de diciembre
lación vigente; debiendo serle abonada, mientra s conserve tal próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Petra Pas. estado, por la Delegación de Hacienda de Valencia, á partir cual Navarro, viuda del capitán de Infantería D. José Pi Gadel 21 de julio del pasado año, sigui ente día aldel óbito de llart, como comprendida en la ley de pre supuestos de Cuba
de 1885-86, la bonificación de un t ercio en la pensión anual
BU esposo.
© M[h ~'{f,~ cr0..e¡:.e o 25g. 'f'1 V 3 E. para su conocimiento y de 625 pesetas, que obtuvo por real orden de l,Q de junio de

3' enero 1895

D. ' 0 . D:Ílm.·l

1887, ó sea 208'3 3 pesetas anuales¡ las cuales le será n abonad as en la Delegación de H acienda por donde cobra sus h aberes, según lo determinado en real orden de 27 de noviem bre de 1889 (C. L . núm. 581),.desde e19 de octubre de 1889"
que son los cinco años de atrasos que permite la ley de con tabilidad, á partir de la fecha de su instancia, é ín terin conserve BU actual estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. . Dios guarde a Y. E. muchos años . lIadrid
2 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

3

proximo pasado, se h a servido conceder á D.a J uana Cortés de la Barga , viuda' del auxilia r de segunda clase de Administración :Militar D. Juan Fernández Silos, la pensión
anu al de 450 pesetas, que le corresponde según la ley de 22
de julio de 1891 (C. L . núm. 278) y r ealorden de 16 de abril
de 1892 (D. O. núm. 83); la cual pensión se ab onar á a la int eresada, mientras permanezca viuda , por la Delegación de
H acienda de Barcelona, desde e1 5 de agosto d el año pró ximo pasado, siguiente dia al del óbito del cau sante .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
2 de enero ele 1895.

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor President-e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

LÓP!!Jz DOl\lÍN GUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuar to CUérpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

(q.

Excmo. Sr.: El Rey
D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Cons ejo Supremo de Gu erra y Marina, en 18 de diciembre
próximo pasado, se ha servido conceder á D.a Romana Hernández Celis, viuda del primer teniente de Infantería Don
Juan Lázaro Gardenal, la pensión anual de 470 p esetas, con
el aumento de u n tercio de .dicha suma, ó sean 156'66 pesetas al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley
de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de . Cuba de 1885 (C. I.J. núm. 295). La ref erida
pensión se abonará á la inter esada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de H acienda de Coruña, y la bonificación por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 13 de junio de 1893, siguiente día al del óbito del
cau sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
2 de enero da 1895.

la

LÓPEZ D 01>d NGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ej ército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.

Excmo. Br. : El Rey (q . D. g.), yen su nombro la Reina Regent-e del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo d e Guerra y Marina, en 18 de diciembre
próximo pasado, ha tenido tí bien conceder á José Cabanas
Graña, padre de Jo sé, solda do que fué del distrito de Cuba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual p ensión Be
abonara al interesado, por lo. Delegación de H a.cienda de
Lugo, á partir d el 8 de mayo últi mo, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real . orden ele 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. De la de S. l\I. lo digo á V. E . para BU conocimiento ~!
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
2 de enero de 1895.
LÓPEZ D OlIIÍNCtUEZ

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señor President e del Consejo Supremo de Guerr a y Marina.
- -_ _
. . . . . .·d
_ _-

-

RETIROS
6.~ SECCIÓN

Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de diciembre
próximo pasado, se h a servido conceder á D.n Maria J esús
Zarrandecochea Calzada. viuda del primer t eniente de la
. Guardia Civil, retirado, D. F ermin Gauna Díaz, la pensión
anual de 470 pesetas, que le corr esponde según la l ey de 22
de [ulio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca vi uda, por la Delegación de Hacienda de Alava, desde el 5 de octubre último,
siguiente dio. al del óbito dol causante .
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . m uchos años. Madrid
2 da enero de 1895.
LÓPEZ DOJl-IÍ NGUE:Z

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo info rmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en: 15 de di ciembre
próximo pasado, se ha ser vido confirmar, en definitiva, el
señalamient o provisional de haber pasivo que se hi zo al teni ent e coronel de Infantería D. Pantaleón Obregón Ruiz, al expedírsele el retiro para Barcelona, según real orden de 13 de
novi embre último (D. O. núm. 249); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 'pesetas mensunles, que por sus años de serv icio le corresponden .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años .
Madrid. 2 ele enero de 1895.
LÓP EZ DOJl-1ÍNGUEZ ' .

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señor Oomandante en Jefe del. cuarto Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excrno. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen' BU nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
©ekJ~~mQ upreJ)~
y Marina, en 20 de diciembre

d"''l 'JJna.

Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rein o, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17. de diciembre

D.O. núm. 1

3 enero 1895

4

próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al comandante de Infantería D. Nícolás Sánchez Manzanero, al expedírsele el retiro para Valladolid, según real orden de 13 de
noviembre último (D. O. núm. 249); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 2 ele enero de 1895.

mar, ascendente á 93'75 pesetas, habrán de satisíacérsele,
por las cajas de esa isla, á partir de la fecha en que cause
baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años, Ma,drid
2 de enero de 1895.
.
LÓPEZ DolriNGUEZ

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y )larina.

LÓPEZ DOllrfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excma. Sr.: En vísts, de la propuesta de retiro formulada á favor del músico de primera clase del primer batallón del regimiento Infantería de la Habana núm. 66, Pedro
Pérez Blanco, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de diciembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro para, Puerto Príncipe, asignándole el haber mensual de
30 pesetas, que le corresponden por sus años de servicio y
con sujeción á la legislación vigente; más la pensión de
7'50 correspondiente á luna cruz del Mérito Militar que
posee de carácter vitalicio. Ambas cantidades, sea la total de 35'50 pesetas, con el aumento de real fuerte por de
vellón á que tiene derecho mientras permanezca en Ultra-

Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
soldado licenciado Manuel Ramírez Navarro, en solicitud del
retiro como inutilizado en campaña, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
11 de diciembre próximo pasado, no ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, que debe atenerse á lo resuelto
en real orden de 2 de agosto de 1876, por la que se desestimó la propuesta de retiro por inútil formulada á su favor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. ~Iadrid2
de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo te ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1. Marina.

ó
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