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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E. en 01
escrito que dirigió á este Ministerio con fecha 23 de agosto
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizarle para asegurar ele mm
"manera permanente el abastecimiento ele aguas del cuartelenfermería de Archena, sirviendo ele baso el contrato celebrado con los hacendados ele dicha villa, cuando empezaron
las o1JraH en el mencionado edificio.
Es asimismo la voluntad ele So 1\1., que el contrato que Be
celebre no empiece á regir hasta tanto termine el compromiso formulado en 10 de octubre último entre la Comisaría
de guerra de Murcia y Pilblo de Paco y Gázquez, por consecucncin dela autorización concedida en el párrafo cuarto de
la reaÍ orden de 30 ele agosto próximo pasado (D. O. número IDO).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

-'.-

ABO NARÉS DE CUBA
7.11 SECCIÓN
Excmo. Br.: En real orden clell}Iillü;tel'lu de Ultramar,
ele 30 del mes anterior, fe dijo á este ele la Guerra lo síguiente:
«Resultando que el crédito núm. 1.0<14 ele la relación segunda adicional a la 45 de abonares ele alcances y ajustes
finales correspondientes al regimiento de la Habana, fué reconocido á favor de D. Mariano Lozano Arteaga, por real 01'·
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den <13 '17 tlo marso <le 189·:1, por un capital (le 67'7ü lK'?-op,
con arreglo Ú. un HJUP)-,;j (le fecha 12 de noviembre ele 18ÜO y
con intereses desde 1. o de julio ele 1882, habiéndose liquidado en la forma siguiente: capital, 67'76 pesos; intereses,
18':2\J; total, 86'03; 35 por 100, pagadero en metálico, 30'11.
-TIef3l11tul1tlo que según 11H 1l11eyO ajuste de 21<-13 diciembre
ele 18n3, remitido ti la Junta S11per':or <1e lrL Deuda de (~U1itl
por In. Inspección Ü0 la C"ja General de Ultramar con ccmunicución ele 24 de octubre próximo posado, el alcance de
este interesado es ele \)4~'4.3 peses de capital con los intercses indicados, debiendo, por tanto, liquidarse en esta forma: capital, 942',13; intereses, 2,51'45; total, 1.10G'88; 35 por
100, 'Jl8'90, S. 1\1. el Hey (q. D. g.), Y en su nombro b R,i·
na Regente del Reino, de conformidad con 10 j.rcpuesto lKlr
In Junta 81.11101'.;01' ti·," la Deuda de Cuba, en sesión (le 12 del
corriente nW¡J, ha tenido lÍ, bien disponer, para oompletar el
pago del mencionndo crédito, el reconocimiento á íuvor del
causante (le" la diferencia entre lo reconocido pm real orden
<1e 27 ele marzo ele 1894 y lo l[ue ,m:oja el lluevo ajuste lle
21 de diciembre de 18G3, cuy" diferencia asciende á 874'G7
posos por el. capital y tí, 236'16 por los intereses, en junto tÍ,
1.110'83; debiendo abonarse al interesado el 35 por 100 en
metálico de esta última suma, sen 388 pesos 79 centavos,
con arreglo tÍ, 10 dispuesto en el. arto 14 de la ley de 18 de [u·n10 de 1890 y real decreto ele HO de julio de 1892.-·De real
01'U0n lo digo á
lD. para los erectos CO~~1\j~!.~)0~:.r1.jent.e9; advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena al Director general
de Hacienda.de este Ministerio, qne facilito tí, la Inspección
de la Caja General de Ultramar los referidos 388 pesos 79
oentavos.»
De la propia real orden lo traslado tí, V. E. para su conocimiento y fines que se previenen. Dios guarde á V. E.
muchos años. .Mndrid16 de enero de 1895:
ó

'l.

LÓPE'Z DOMÍNGUE'Z

Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de Ultramar,
ele 30 delmes anterior, se dijo á este ele la Guerra lo fJiguíente:
«Resultando que el crédito núm. 224· de 13. relación 18
ele abonarés ele alcances y ajustes finales correspondientes
á jefes y oficiales de varios cuerpos, fué reconocido á favor
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de D. Vicente P~racho Lapoza, por real orden ele !) el" abril
de 1893, 1)01' un capital ele 7fWRi P"SOfi, con intereses <1t'8(le
1. o de julio de 1887, habiéndose Ji'Iuidado en la forma I'iguiente: capital 784'R7 pesos; intereHCH, 9J'18; total, Hi\)'O;);
35 1)01' 100, pagadero en metálico, gOi'(iCi.-·Hesultanc1o que
entre los documentos remitidos ti la .Junta Duporior de la
Deuda de Cuha por la Inspección <le Jn, (~a.ja General de m
tramar con ecmunioación de 1i de noviembre último, Fe
encuentra una instancia de reclamación del causante, fechada en Burgo de Osma en 2S de noviembre de 18R2, v en tal
concepto debe abouurse intereses desde 1. o ele julio <le este
último afio; debiendo, por tanto, liquidarse el crédito en esta
forma: capital, 784'87 lH~"oS; intereses, 211 '!)1; t"üll, H\lG'i8;
Ho por 100,348'87, B. I\I. el Hey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Heino, de conformidad con lo propuesto por la Junta Superior de la Deuda de Cuba, en sesión de 12 del corriente 11Ie", ha tenido ú bien disponer, para.
completar el pago del mencionado crédito, el rcconocimionto
á favor del causante de la diferencia entre lo reconocido pOl'
real orden de :) de abril de 18H¡3 y 10 que debe reconocerse
una vez hecha la rectificación do intereses, cuya diferencia
asciende tÍ, 117'73 pesos por dichos intereses; debiendo abonarse al interesado el 85 por 100 en metálico, ósea. 41 peROS
:31 centavos, con arreglo lÍ, Jo dispuesto en (\1 ur't. 14 (le la
ley de 18 de jnnio de lR00 y real decreto dé 30 de julio de
18U:2.-De real ordenlo (]i2:0 ú Y. K para los efectos correspondientes; advirtiéndole que, con esta feeha, se ordena á
Jn Dirección general de Hncicudn clé\ t':\f:e Ministerio, que
facilite ú la Inspección de la Caja General <le Ultramar los
referidos 41 pesos 21 ceutavos.»
De la propia real orden lo traslado ú V. K para su conocimiento y fines que se previenen. Dios guarde ti, V. ]I;. muchos años. l\Iaelritl 1() de enero de 189G.
L6PEZ DO;\fÍNGUEZ,

Seüor Inspector de" Iu C~~a General de Ultramar.

eR también la voluntud de S. lH. que por el enjero de dicha
oficina Re reintegre ú la Ordenación de pagos ele este J\Iinisterio la cantidad ele ,11 pesos 57 centavos', diferencia entre
el líquido reconocido por real orden de 9 ele marzo de 18\)3
y lo que resulta del ajuste ele 10 de agosto del mismo afio.»
De real orden lo trnslndo á V. E. pam su conocimiento y
fines que se previenen. Dios guarde á V. E. muchos años,
l\Iadrid 16 de enero ele 18\):).
LÓPEZ Dm.lfNGUEZ

í:leñor Inspector dé' la Caja General de Ultramar.

}JXClllO. Sr.: ]I;n real orden del Ministerio de Ultramar,
de 80 del mes anterior, se elijo este de la Guerra lo siguiente:
«Resultando que los créditos números 8\) y 405 de la 1'0Iaeión 57 de abonarés ele alcances y ajustes finales correspondientes al regimiento Infantería de España, fueron reconocidos lÍ. favor de Agustín Sánchez García y Gaspar Prieto
Ramos, por real orden de 15 de julio de 1893, por un capital de 103'79 y 112 pesos, respectivamente, con arreglo ti
(los ajustes de 10 y 20 ele abril de 1885, y con interés desdc
1. (1 ele julio de lRS2, hahiéndose liquidado en la forma siguiente:
á
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. Resultando que según otros nuevos ajustes ele 27 de mayo y 2,40 ele junio ele 1892, remitidos tÍ la Junta Superior ele
In. Deuda ele Cubn po]' la Inspección de la Caja General ele
Ultramnr con comunicaciones de 20 ele octubre último, el .
alcance de estos interesados no es más que de 82'85 y 103'03
pesos ele capital con los intereses indicudos, debiendo, por
tanto, liquidarse los créditos en esta forma:

Excmo. Br.: B'l real orden ÜE'l ~Jinifitl'J'io (le Ultrnmnr,
<lo no del mes anterior, f'E' dijo :\, este ele In. Guerra lo Riguiente:
«Resultando que el crédito núm. 135 de la relación 21 de
Capital
85 por 100
Intereses
'rOTAL
rectíücado
NlÍlIltro
abonares ele alcances y ajustes finales correspondientes al
Pe$08
Pesos
Pesos
Pesos
regimiento Caballería de la Reinu, fné reconocido tÍ favor ele
Francisco Dlanzano Alcalde, por real orden de \) de marzo ele
.82'85
22'23
10·1'58
3G'6ü
R9
18\)3, por un capital ele "15'77 pesos con, intereses clE'sde 1.(1
¿1()'ü(¡
,105
2i'DR
131'61
103'63
<le julio de 1892, habiéndose liquidaelo en la forma siguiente: capital, 45'77 p0808, intereses, 12'85; total, 58'12; 3S por
100, pagadero en metálico, 20'3J.-.Resnltando que según el R. 1\J. el gey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenajuste do 10 de agosto (lo lR!.m, remitido :í, In Junta Hu- te del Reino, <le conformidad con lo propuesto por la Junta
perior de la Deuda (le Cuba por la Inspección do In Cnjn Superior de In Deuda de Cuba, en sesión de 12 elel corriente
General (le Ultramar con eomunicación de 2'1<le oetuhre úl- mes, ha tenido ti bien disponer: 1.0 Que se anule el reconotimo, el a]canee <lo ef~te interesado no eH mús (lue de 1$)'7;) cimiento hecho en dicha relaeión, por real orden ele 15 ele juJio de 18D3, do los créditos números 89 y 403; y' 2. 0 Que r-;e
pCHOH de eapital eon los intereses indieaelos, elehiemlo, por
tanto, E']1.ütlari'iu d m'(~elito en eBta forma: eapital, 1\)'7;) ]ie- ree()no~enn IOf:l llliHlllOS eréditos en la forma expresada, con
:-iOS; illÜ>rtJl'llIH, 5'Hi3; total, 2G'OR; 1\:') por 100, R'77. i'4. 1\f. l'1
ltl'w'glo Ú lOR llI1e'"OS ajuHtl':=; eh, 27 de mayo y 24 de junio do
nuy ('l' D. g.), Y on RU nom] ¡re In Hoinfl Hogonto clel U".ino , lS!)2. y touum<1o en (~nnsi(1.('l'Hdún .qne JOH fondoH de'sülla,k (:onfurlllÍüa(l eon lo J>j'()Jllll'f:ro ]lor la .Juntn ~nJleriol' ,le la (]m; al ]lago (l" ]oH (\J'611.itoH l'\\('ollu!'i(lor! en Jtt llleJwionlteln 1'0PUlIdn (1\\ Cu],a, (\11 ¡-:r:"j"11l ,"¡p 1::\ <1.l'1 f'oJ'l'ipnk ])](,1', 1m t'('lJi<11l
ll\(' i(111. 01'1':l.1l "ll pOf'k]' d,t\ Jn Unja, (1t'nFl'!Ü ele Ultramar, e\¡;i
tí, hion (liRl'on0l': 1." (¿lle' HC 111l11!U d r('('olloeillliclltll 1,l('pllll t:lll¡j¡Íl'11 In vo\.ulltnA (lo H. i'\L quo por pI ('ajero de dieha oUun la. lllelwi~adn l'l'lal'Íóll, por r<:lnl (11'\'1('11 ,lo \J <l(' ll:Pr~O (ll' ('illa ~i(' J'('1lÜí.'gTl'll á la ()¡'llc'lUll'ión do pagos ele esto 1\1inif:ltolSUi\; del crédito nÚlll. 1¡jG. ~,(l QU(' 8('I'('('()no~"n (]í('1to r'l'ó- rio nUt'n~ pef:lOK Gil (:t'lltaVO¡;; por el cl'éd.Ho nún). 89, y treH
tlito en In forma t'x]Y1:ei'iIHb, <:on a ITeg-Io al lljW;tu dt, 10 (b 'pe8Of~ 7"1 centavos por el elel núm. 40G, diferencia entre el
agof:lto de 18U3; y tonwlltlo en con:-;itlemción que los fOllll()f:l líeluiclo l'eeonod<lo 'lon arreglo ú 10f:l lJrimitivos ajut>tes y lo
d%tinadoR a! pago üe los cl'éditof:l reconoeidof:l ,en la relaeión (lue rc:mlüt ele los nuevos.»
indicada, obran ya en pocler ele la Caja Geneml de rltralllar,
De real onlen lo tmf:llnclo ú V. E. para su oonocimiento
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y fines que se previenen . Dios guarde :i.Y. E . muchos
;ños. Madrid 16 de enero de 1895.
LÓPEZ Dm.IÍNGUEZ

Seiíor Inspector de' In Caja General de Ultramar.

.l<¡XClUO . 81'.: En r eal orden del Mini st erio d e L'Itrumnr,
<1e>)\0 del mes anterior, Re dijo est o de ln Guerra lo f'i ·
mriente:
.
«Result ando (1u o el crédit o núm. Rn (k la r olneión primera adicional n. In 32 de abonnrés 11<' alcances ~. nju st os
ílunlos correspondi entes al batallón Cnzml or cs de Baza, Iu é
reconocido á ínvor de Vicente Estévez Feíj óo, por r eal or den
lh~ \l de m arzo de 1893, por un cnpit al de 18~ p esos, con
arregl o á u n ajust e ele fech a 2 de septiem bre d e 1892, y con
in tereses d esde 1. () de julio de 1882, habiéndose liquidado en
In forma siguiente: capital , 182 pesos; inter eses, 49'14; total,
231'14; 35 por 100, pa gadero en m etálico, SO'89.-Resultan <lo qu e según un n uevo ajust e ele 10 de julio de 1894 , remitido lÍ la Junta Sup cripr de la Deu da de Cub a por la Inspección de la Caja 'General de Ultramar con comu nicación de 22
de octubre -último, el alcanc e de este ' interesado no es m ás
que de 105'52 pes os de capital, con los int er eses indi cados,
debiendo, por t anto, liquid arse el crédit o en esta forma: capital,105' 52 pesos; intereses,' 28'49; tot al, 134'01; 35 -por
100, 4(3'90, B, :iH. el Rey (q .. D. g.); y en 811 no111hre la Reina
I togont e del Reino, de conformida d con lo propuesto por la
Ju nta 8uperior de la Deuda de Cnbn, en sesión (le 12 c1l'1 corricnte mes, Re h n serv ido disponer : 1. ° Que Be nnule el n~
conocímíento h ech o en dieh n relaci ón, por real orden de \) de
ma rzo de 18913 , del cré dito núm. 89: y 2.0 Que se r eeonozcu
el mi smo cré dito en la forma expr esada, con arreglo al n uevo
a juste de 10 d e julio d e 1894. Y tomando en consideración
que 101': fondos destinados al pago de los cr édi tos r ecouocidos en In m en cionadn r elaci ón, obran en poder de In Caja
General de Ultrama r, es también la voluntad de B. 1\1. qu e
por el cajero de di cha oficina. se reintegre ú la Ordena«ión do p ngos do este Ministerio In canti da d d e 33 pesos 9D
contavos , dif erencia ent re el líquido reconocido con arreglo
al primitivo ajus te y lo que result a del nuevo. »
Do real orden lo traslado á V. E . para su conocimiento
y fines que se previenen . Dios guarde ú V, E. much os años ,
l\Jadric116 de enero de 1895.
á

e,

desde l . o de julio ele 18R2; debi endo , por tanto, liquidarse ol
cré dit o en esta form a: capita l , ~\1.R' 22 pesas"; intereses, 83'91 ;
total, 404'13; 85 por 100, 141'-14, S. 1\1. el Roy (<} . D. g.) , Y
en su nomhre la Reina Regente d el Ruino, d o conformidad
«on lo propuesto 1101'la J u nta ~,up 8rior c101a Doudu (le C'U1)1l,
en sesión do 12 del corriente m es, hu tenido :i. bien di sponer ,
l ml'a compl etar el p:tgo del m enoionndo crédi to, el reconoeimi ento :1 ínvor del causante c1e la difer en cia ent re lo reconoci.Io por real orden (le 25 de noviembre ele 1893 y lo que
lkh8 reconocer se una vez h ech a la recf íficaei ón d e int ere ses,
ou vn clifC'renria ascien do :i 7H'55 pC'R Of\ por di chos intereses,
ele,j ,]" })(10 nhonarse al int eresado el 35 por 100 en met ülico,
<'> sea '27 pes os 84 centavos, con arreglo á lo di spuesto en el
art ículo H de la ley de 18 de junio ele 189D y real dec reto
d e 30 ele julio de 1892 .-De r eal or den lo digo á V. E . para
los efectos correspondientes , advinti én dole que 1 con esta fecha, se ordena ú la. Dirección General de Hacienda de este
Ministeri o, qu e facilite :'t la Inspecci ón de la Caja. Gen eral
de Ultramar los referidos 27 p esos 84 oeu ta vos.»
De la. propia orden lo traslado ú V. E . para su conocimiento y fin es qu e se previ enen . Dios guarde á V. JD. muchos años. Madrid 16 de enero ele 1895.
L ÓPEZ D OlIIÍ NGL'F.Z

tíeiíor Inspe ctor de la Caja General de Ultramar..

]<]xC'Uw . Sr .: En real orden dellHinü.;torio do Ultramnr ,
de no del m es anterior , se dijo á este ele la Guorrn lo siguiente :
«I~l'snltand() que el crédito núm . 387 de la r elnci ún, prime ra adiciona l :i. la seis de nbon ar és ele al can ces y ajusíefi Jinules correspondientes al regimiento de Ingenieros, fu é recono cido :i, favor d e Francisco Fonrodona Fornel, por renl.ornen de 1) de abril de 18!J3, por un capital de 7'60 pesos, con
arreglo Ú u n ajuste d e fecha 14 de enero ele 1~92 , y sin derecho ó. intereses, ha bi éndose liqui dad o en la forma siguien t e: capital, 7' 60 pesos; 35 por 100, pagadero en metálico,
2'6Ci.-Hesuitando que según u n nuevo ajuste d e 13 do no viembre de 1893, r emitido tÍ la J unta Superior ele la Deu da
ele Cuba por la Insp ección de la Caja General de Ultrumar,
con comunicación d e 10 d e noviembre último, el alcrmce
de est e interesado es de 81'48 pesos, sin derecho ú intere ses,
debiendo, por tanto, liquidarse en est a forma: cnpitnl , 81 '4R
pesos; 35 por 100,28' 51, S. M, el Rey (q . D. g. ), Y en su
nombr c In Reina Regente del .Rdno, de confor midad con ]o
propuest o por la Junta Sllp eri or de la Deud a de Cubn, en
ser-:ión ele 1~ del corriente m es , ha. t enid o ú bien tli sp onor ,
ptt!'a com plet ar el pago delmencionudo cr édit o , que se re('onozca á fa'l'or del causante la difer encia entre lo recono cil1o
por real or den c1e .5 de abril d e 1893 y lo que arroja el nuc\0 ajuste de 13 de novi EUl:¡bre del mismo año , euya difer encia asciende it 73\88 pesos por el capital, sin tlerecho á int eref\e¡';i üeblenuo abonarse al int er esado (11· 35 p or 100 en :il"letálico , Ó Rea 25 pesos 85 centavos, eDn arreglo á lo dbpuesto
en el arto 14 de la ley do 18 de junio de 1890 y renl d ecreto
<le 30 (le julio <11) l W2.- Dc real orl1enlo <ligo :i. V. K pnm
los (.~ft'(\tOH C01"!'cspoll <lientes; lH1Yirtiéllllo1ü 1-1110 , ('(ln Cf'ta fe(.hH, !'l e' orc'!ona nI Dil:eeiOl' gene ral tlo lIaC'i en (1n (1.1 ORtl' Minir::ü,d o que fad lite II ll\ InBp()l'eión de la Ca;ln n onern l <le
Ultram ar los l.:d ('l'll1os 25 pl'SOS 85 cent!\\"o¡.¡, ¡,
~ lit propia real or<1on lo tnw-lnc1o ti V. E . pam su conociln iento y fin es qu e se l1re'denen. Dios gu arde:i V. E . m u chos años . l\Iadricl16 d~ ~nero ele 1895.

LópÉz D OMÍ NGUEZ

Heiíor lI:tspeetol' d e la ,~aja

~eneral

de Ultramar.

Excmo . Hr.: En real or q.en ·del l\l iniste rio de Ultrnmnr,
de 30 d el mes anterior, se dijo .lí este de la Gu erra lo I':igui entc:
«lte sult::mdo que el eréelito núm. 877 de la relación seguncla adicionR.l a la 23 <le aponarés y alcances de ajllstcs
:linales cOl'ro~:polHlientef> al (,'u erpo d e la Guarelia Üivil, fu é
l'eüonoei<lo tÍ. favor (le Antonio Alonso Lillo, püj real 01'(1en
de ~5 (le noviembre de 1893, por u n capital de 318'22 pe sol4,
eon int ereses dOKde 1.<' de nov iembre e1e 1890, haljiélHl0st~ lj.
<}uhlndo en la for m a I'dgui.ente: capital , 318' 22 peso!,\; int0l'oRl'H, 6'3G, total, 324'5H; 35 por 100, pagllclel'o en metálico,
j 13 '(jO.~He¡::;ultanc1o qu e ent re los documentos remitid os ti. la
.Jun ta Superio r de la Deuda por la I nsp ección de la Ca~a:
Gen eral de Ult ramar con com u nicación de 2C) r¡c octubre
últim o, se en cuen t ra una instfl,po~n \10 redama~ión de laheredera y h er m a:nn d~¡ Cf!.llSllnte , f\'lc:p.¡~da en E l Pino en 8 de no.vjenihre de l 881, y en tg l cQncel)to delJ(~ nh011J~rr;e ¡n~\{rf)!'<:'fi
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L ÓPEZ DOl1ÍNGUEZ

1:3{)~:,~. I nspector d e lit Caja General de Ultramar.
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Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de Ultramar,
de 30 del mes anterior, se elijo ú este de la Guerra 10 siguiente:
«Resultando que él crédito núm. 33 de la relación sexta
ele al.onarés de aloances y ajustes finales correspondientes
al Cuerpo de Ingenieros, fuá reconocido tÍ. favor de Martín
Bonilla Rosado, por real orden de 28 de octubre de 1892, por
un capital ele H1'65 pesos, con arreglo á un ajuste de 28 de
marzo do 18\)1, Y con intereses desde 1. o de julio de 1882,
habiéndose liquidado en la forma siguiente: capital, 1,H '65
pesos; intereses, 38'24; total, 179'89; 35 por 100, pagadero
en metálico, 62'96.-Resultando que según el nuevo ajuste,
fecha 20 dc'íebrero de 1[;93, remitido á la Junta Superior ele
la Deuda de Cuba por la Inspección de la Caja General de
Ultramar con comunicación de 20 ele octubre último, el alcance de este interesado es ele 307'99 pesos de capital, cuya
cantidad no es del todo exacta, pues tratándose de un sar- .
gento segundo que tenía ul año el haber ele 2.:57'28 pB80S, no
ha podido alcanzar en los catorce meses de suspensión de pagos más que 300'16 con los Interes indioados.debieudo, por
tanto, liquidarse el crédito en esta forma: capital, 300'16 reSOS;, intereses ,81 '04; total, 381'20; 85 por 100, 133'42; S. :M.
el Rey (q. D. g.), yen AU nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo propuesto por In Junta Superior de
la Deuda de Cuba, en sesión de 12 def corriente mes, ha tenido tÍ bien disponer, para completar el pago del mencionado crédito, el reconocimiento ú íuvor del causante de la diferencia entre Ioreconocido por real orden ele 28 de octubre
de 18D2 y lo que arroja el nuevo ajuste ele 20 de febrero de
1893, ouys diíereneía asciende ú 158'51 peso;') por el capital y
{¡, 42'80 por los intereses, en junto tí 201'31; debiendo abonarse al interesado el 35 por 100 en metálico, ósea 70'46
pesos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de
18 de junio de 1890 y real decreto de 80 de julio ele 1892.De real orden lo digo tí V. E. pnm los efectos correspondientes; advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena al Director general de Hacienda do este Ministerio, que facilite á
, la Inspección de la Caja General de Ultramar los referidos
70 pesos 46 centavos.»
De la propia real orden lo traslado tí V. E. parro su conocimiento y fines que se previenen, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.

-.-

ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar José Goñi Alvaroz, en súpliea de que se le reconozca derecho n tomar parte en los concursos de ingreso de
las ncademius y colegios militares, con las ventajas que la
legislación vigente otorga lt 10B individuos de tropa del Ejército; teniendo en cuenta que Rcgú9 previene el arto 7.e1 del
roglarriento aproñado por real orden feoha 3 do enero de ] 887
para 01 cuerpo lt que el interesado pertenece, BUS mdividuos
110 gozan nsímilaoión alguna militar, el Rey (g. Dig.), yen

© Ministerio de Defensa

su nombre la Reina Regente elel Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo que el interesado solicita, por carecer de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero ele 18\)5.
LÓPEZ DO:MÍKGUE'Z

Seflor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejél'cito.

ARlIAIIíENTO y

~IUNICIONES

11.3 SEOOIÓN

I

I

Exomo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en 31
de diciembre ~ütimo y 2 del mes actual, acerca de la inutilidad observada en los cartuchos del fusil modelo 1871, al
efectuarse las pruebas prevenidas en la real orden de 20 de
abril ele 1885, con motivo ele In entrega de municiones correspondiente al corriente año :í. los regimientos de Infantería de Andalucía, San Marcial y Bailón, por los parques de
Santoña y Burgos, con sujeción á lo prevenido en reai orden
de 6 de octubre ele 1894 (C. L. núm. 280), el Rey (g. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar el cambio ordenado por V. E., en los expresados regimientos, de los cartuchos modelo 1871 por los del modelo
1871-89, y disponer que por Ios parques de Artillería mencionados se formule la correspondiente propuesta de inutilidad de las municiones que existan en los mismos parafusil
modelo 1871.
De real orden lo 'digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 18\);).
LÓPEZ DOMÍNGm,z

Soñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

-.,-

...

ASCENSOS

z.lt

SEOCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
correspondiente al mes actual, á los profesores y aspirantes
del Cuerpo de Equitación Militar comprendidos en la siguiente relación, que principia con D. Antonio Fernández Rodríguez y termina con D. Ramón Redondo Gar-cia, por ser los más
antiguos en sus respectivas escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere; la efectividad que en la misma se les asigna.
De orden do S. M.lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
16 ele enero de 1895.
LÓPEZ DOllrfNCiUEZ

SoflO1' Ordenador de pagos do Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
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Relación que Be cda

Destino ó situación aotual

Empleos

Profesor 2. 0 •
Idem 3." .•••
Idem ....••.
Aspirante .••
Idem •....••

II

Empleo
so losque
oonflere

NO:r.mRES

Regimiento Cazadores de 'I'alavera .•.•••••••
Idem íd. (le Tetuán.................. " ....
Idem íd. de Albuera.•..•••••.....•.••••...
Sargento Ilncencíado ••..•••.••.•••..•.•••.
Idem del regimiento de Treviño .••.•.•..•..•

D. Antonio Femández Rodríguez..••..
~ Manuel Oambíl Marín .••.•......•.
» Eugenio Veladícr Jlménez ••..•.•..
) Ildefonso Miguel Mate.••.•.• , ..••.
» Ramón Redondo Gnrcía •••••••••••

Madrid 16 de enero .de 1S95.

Di.a

A11/)

M<:s

diciembre
Lo-I io3 ídem
•••.

18~4

Profesor
Idem 2.0 ....
Idem •.•.•. '

IBM

19 ídem..•.• 18\)4
Illem~,o':"1 3 ídem .... 1894
Idem .•..... 19 ídem ..•• 1S\)4
LóPEZ

5.a SECOIÓN

EFECTIVIDAD

DOllIíNGUEZ

Iuntad de S. M., que el teniente coronel D. Francisco Moltó
continúe en el destino que desempeña, y tí. cuya categoría
corresponde, según real orden de 5 del actual (D. O. mimo1'0 5), Y q1.18 el primor teniente D. Arcadio Dávila Dávila, entre en número, paru colocación, en la escala de su clase.
De real orden lo digo [Í, V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del.Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha senido conceder el empleo superior inmediato ingreso en ese instituto á, los jefes y oficiales comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Francisco lYIoltó y Campo Redondo y concluye con D. José Robles HernánLÓPEZ Do~IÍNGUEZ
dez, los cuales están declarados aptos para el ascenso y son
los más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo dis- Señor Director general de Carabineros.
frutar en los que se les confieren, de la efectividad que á Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y 01"
cada uno se asigna en la citada relación. Es asimismo la vo- 1
denador de pngos de Guerra.
é

Relación

Clases

Destinos

q~te

se cita

KO::'IBRES

Dirección General .•.••••.. " ....•.••. Comandante ...•.. D. Francisco Molió Campo Re·
dondo .••••.•..•..••••.•.
Comandancia de Zamora ......•.•.•.. Otro .............. » Tomás Pérez Navarro ..•••.•.
)
Ricardo Andújar Muñoz .•.•.
Reemplnzo •...... , .•........••..•... Capitán...........
Comandancia de Santander••.••...••• Primer teniente..•• » Juan Quellada Garcín..•.....
Idem de Gerona .••••••••..•..•.•.••• Otro ••.••.•••...• , » Tomás Sánchez Jiménez ••...
Idem de Navarra..................... Segundo teniente •• ) Francisco Píchín Rubiños ••.
Idem de Orense ., .•.•••.....••.•..•. Otro ••••••••••••.. ) Miguel García Sapeto ....••••
Idem de Oastellón ......•.•.••••..••. Otro •..•.••••••••• ) Pedro Armiño Garmilla .••••
Idem de Asturias .••.•.•..•..•••...•. Otro .••••••••••••. » Eugenio Esperón Puente.••.•
Idem de Huasca ••..•...••••... '" .. , Otro .•••..•.•••••• ) Felipe Borbosa Prats .•••...•
Escala de reserva de Infantería..••••• Otro ••••••••.•.... » José Robles Hernéndez•••.••

Empleo
que
se les conñero

EFECTIVIDAD

Día

Año

itIes

18\)4
18\)5
1894
1894
1894
18\)4
18\)4
1894
1895
1898
1895

Teniente coronel. .. 17 diciembre
Idem •........ ·• ...
6 enero ...•
Comandante .••••• 17 diciembre
Capitán........... 17 ídem •.•.
Idem .••...•..•... 19 ídem ..•.
Primer teniente ••. 17 ídem •...
Idem •.•••••.•••.•• 19 ídem ....
Idem ••••••••••••• 19 (dem •••.
6 enero ••..
Idem ..•••..••. '"
Idem .••..••••...•
6 ídem ....
Ingreso ........... 16 ídem ....

1
Madrid 16 de enere de 1895.

1

LÓPEZ DOlliÍNGUEZ

1:1. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo ele
auxiliar de primera clase del Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar, al de segunda más antiguo yen condiciones
de obtenerlo, D. Emilio López León, yel de auxiliar de segunda al de tercera en iguales condícíonesD. Antonio Gótnez Cuenca, los cuales continuarán sirviendo en el séptimo
y primer Cuerpos de ejército, donde respectivamente se encuentran.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dell1ús efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid 16
de enero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

-

CRUCES
s, a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asamblea de la real y militar Orden de San Hemrenegíldo, S~ ha
dignado conceder al capitán de Infantería D. Alejo Casas Gal'cía, In. placa de Id. referida Orden con la antigüedad dol día
1.0 de mayo de 1893, en que cumplió los plazos prefljndos
por el reglamento.
.
De real orden lo digo ü, V. E. para su conooimionto y
demás efectos. Dios- guarde tí V. E, muchos años. Madrid 10 de enero ele 1895.
LÓP1'lZ Dm1ÍNGuEZ

Sellor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Sellares Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

~ (l,l fÍWi~%teri o de Defensa
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Excmo. Sr .: El Rey (q , D. g.), yen su nomhre la. Reina
Regente del Reino, d e acuer do con lo infor mado por la Asarahlea de la rea l y militar Orden de San H ermenegildo, se h a
di gnado conceder al cap itán d e Infantería D. José Míret Rívas, la cr uz sencilla ele la referi da Orden con la antigüedad
del día 1.0 de julio d e 1888, en qu e cumplió los plazos pr efijados por regla m ent o.
De real orden lo di go ú V. 1~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos años. Madrid
J() (l o enero de 1895.
L ÓPEZ D mrÍKGUEZ

Seilor Pr esidente d el Consejo Supremo de Guerra y lUarina.
Heñol' Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ej ército.

1tJxcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), 'yen su nombre la Reina
Hegente del Reino, de acuerde con lo informado por Ia Asam blea (le In real y m ilitar Orden ele San H ermen egildo, se h a
dignado conceder al primer t eniente ele Infantería D. Pedro
García Solana, la cruz sencilla de la referi da Orden con la antigüedael del día 14 de octubre de 1893, en que cumplió los
plazos p refijados por reglamento.
_
De r eal orden lo digo :í V. E. pa ra su cono cimiento y dem ás efect os. Dios guarde á V. lfl. muchos años . Madrid
16 d e enero de 1R95.

D. O. núm. 14

m ás efectos . Dios gua rde :1, Y. )D. muchos años. Madrid 16
d e ene ro de 1895.
LÓPEZ D O:MÍNGUEZ

Señor Comandant e gene ral de Melilla.

-+GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
12. a SECCIÓN
Excmo. Sr. : E n. vist a del expediente cursado por Y. K
ú este Minist erio en 30 de noviembre último, instruido en

av eriguación d e la solvencia insolvencia del escribiente de
segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Rafael Llofríu Stela, fallecido sin reintegrar el t otal importo
d e una paga qne le fu é anticipad a , el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación ele pagos de Guerra en 3 d el ac tual, h a t enido á 'bien de clarar la in solvencia elel int eresado
y di sponer que la s 52'08 pesetas que faltan para' reintegrar
se apliquen al capítulo 12, Gastos(lit'e1"Sos é imprecistoe, ¡lel
presupuesto vigente.
De real orden lo digo ¡í, V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios gua rdo á V. K much os nños, Madri d
16 de ene ro de 18H5.
ó

L ÓPEZ Do~rfNGURr.

LÓPEZ D OlHÍNGUEr.

BcÍlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína.

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

~eflOr

Señor Ordenador de pagos do Guerra.

Comanda n te

011

J efe del tercer Cuerpo de ejército.

BxenlO. 81'.: E n vista de la in stan cia prom ovida por el
coro nel do Artillería D. Francisco Novella Muñiz, en solicitud
ele que RO le incluya en la escala de aspirant es á pensión de
pla ca do 8nn Hermenegild o, el Rey (q. D. g.), y en RU n ombre la Reina Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado
por la Asmnl,1ca de la rclcridn Orden, ha tenido ú bien dísponor He inclu ya al inter esado en la escala de que so h a hecho
mérito, con la antigüedad de 15 ele enero ele l RR5, que es la
íju e le corresponde en la mencionada condecoración al deducirlo el ti em po ele serv icio que al concederl e ésta se le h abía
contado nnterior al d ía en que cumplió la edad de 14 11110s.
p e real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . m uchos años . Madrid
Hi d e enero d e 1895.

-.MATERIAL DE ARTILLEní\
11.n SECCIÓN·
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), Y en su nombro In. Reina Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar el presupuesto de 764'40 peset as formulado por el parque de ArtiIlerín de Vitorin, pandas recom posiciones menores del ma terial de la 4.a bat erin del 2.0 regimiento d e Monta ña, con
arreglo lo q ue determina la real or den de 22 ele noviem bre
próxi mo pasado (D. O. núm. 257).
De la d e S. M. lo digo V. E . para su conocim iento y
d emás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años . Madrid 16 d e enero de 1895.
á

á

L ÓPEZDo Mi NGURZ

L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

SCDor President e del Consejo Supremo ~e Guerra y Marina.
..

.

Señor Com nndnnte en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

-. -

ESCUELAS PRÁCTICAS
n,a SECC¡óN
Bn víst n del oficio de V. lB. de 14 do did Ollllll'l\ último, 1l1~nif0stnlldo que en lns escttelas pr ácticas
YOl'iJlc:t\l aR on (,1 campo exte rior do eRn. plaza por el Ld, {J bntnll ún <1t\ Artiljerín, ha podido nprccíar el brillante est ado do
in strucción do"ra referida fu erza , no ohstnnto haber sído reorganiza(la tan rccíentem ente , el Hoy (q . D. g. ), y en su nonio
hre la Reina Regent e d el Reino, se h a servido disponer h aga
preR~nte Ú V. Ji:. el agrado con (ln~ ha vist o- el celo é inteligencia desplegado por los jefes y oficiales de dich o batallón
y el buen espí ritu de la tropa ú sus órdenes.
. D \ 1'enl.o n J811 b digo tí V. Ji.:. pa ra su conocimiento y el&E XC'l1lO. [-\1'.:

© MIr s e IU ue

e - nsa

------.- _---

Señor Com andan te en J efe del sexto Cuerpo de ejército.

...

PREanos DE REENGANCHE
12. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el jefe d el
det all (le la Coman dando, de Málaga del in stituto á cargo
de V. B., en ínstuncin qu e por esa Dirección General ~e cursó
t't este Ministerio en i ,<le noviembre próximo ·pnFaüo, el ~Y
(l. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
teni<lo lÍ bien autori zar á di cho jefe pnra que, en adicionales
ti, lORejereicios cerrados ele l R92-H3 y 18V3-941 reclame los
premios y pluses de reenganch e d evengad os en los m ismos
años económicos por los gu ardias segundos de aq uella- Com nndnneia Antonio González Lorente, Salvador Maldonado Ga[ án, Ap.tonioFlorido González y -Francísco Ruiz Durán; siendo
nl propio tiempo 1¡,. vr¡lglltl1d ele s, 1\L, que eljm pol'te ~le lna

D. Oc-núm. 14 -
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mlieionalcs, previa su liqtridución, so incluyu en el primer
proyecto de presupuesto que se redacto y como Obligaciones
que carecen de (Tdil,ito legislativo.
De real orden lo digo á Y. K pttra su conocimiento y
t,feeios consiguientes. Dios guarde tí. V. :E:. muchos años.
Madrid H\ ele enero de 1895.

demás efectos. Dios guardo ti Y. }1i. muchos afias. Madrid
1G de enero de 18U5.
Lórl';z DO:\1Í~Gl1EZ
~eiior

Oomandaute en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

-.-

LÓPEZ DO:\IÍ~GUBZ

RESIDENCIA.

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

9." SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que \T. K cursó tí.
este Ministerio, en 7 de noviembre último, promovida por
Isaac Cantero García, sargento del regimiento Infantería 'de
Extremndurn nÚ111. 1ó, en solicitud de que se le abone el
premio mensual ele 15 pesetas que cree le corresponde desde
el mes de octubre de 18H3; y considerando que dicho individuo tiene derecho al indicado premio por haber cumplido,
en 18 de septiembre del ¿itado alío, tres de servicio en activo y tener concedida la continuación en filas por la autoridad correspondiente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regento del Reino, ha tenido tí bien disponer que por
el regimiento Infantería de Valencia núm. 23 se reclame,
en adicional al ejercido cerrado de 1893-94, 1013 - premios de
continunción en mas devengados por el recurrente en los
meses de octubre de 1893 ti enero de 1894, ambos inclusive,
durante los cuales perteneció tí, dicho regimiento, y que por
el de Extremadura, y en otra adicional al mismo ejercicio
cerrado, se reclamen los que igualmente devengo el interesudo en los meses de febrero ti junio _de 1894, también inclusive. Es, á la vez, la voluntad de S. M., que el importe de las
adicionales, previa su liquidación, Re incluya en el primer
proyecto de presupl~esto que se redacte y como Obligaciones
lJ.ue carecen de c1'érlito legislativo.
De real orden lo digo tí, V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Madrid
H¡ ele enero de lR95.
LÓPEZ DOll'IíNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de éjército.

}J;X(·J)W. ~r.: En vista del escrito que V. K dirigió ti
este Ministerio en HJ de noviembre último, relativo al 1'01dado del regimiento Infanteríá Reserva ele -Lugo núm. (i4,
Francisco López Coto, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército, ha
tenido tí. bien disponer se manifieste tí Y. E. que el interesado puede continuar residiendo en esa isla en las eondieiones que determina la real orden c1c 12 de abril del afio pró.rimo pasado (D. O. núm. 81).
De la propia orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes, Dios guarde tí V. E. muchos años.
1\Iadrid16 <:le enero de 1895.
Lór¡;;z DO:I1ÍNGUEZ

Señor Capitán general do la isla de Cuba.

Señor Comandante en Jefe del

~ptimo

Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Itoiua
Regente <:101 Reino, ha tenido ú bien uprohur la dlsposíeíóu
de Y. K, de que dió cuenta en su escrito fecha 1V do noviembre último, por la cual ha concedido anticipo de autorización para fijar su residencia en esa isla, al recluta deln
Zona ele la Coruña núm. 32 Manuel Piñón Parapar, dispensándole al efecto la falta ele haber cambiado ele rcsidencin
-sin previo permiso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
V, E. muchos años.
efectos consiguientes. Dios guarde
Madric11G de enero de 1805.
á

Señores Comandante enJeío del sexto Cuerpo de ejército y
Ordeuudor de pagos ele Guerra.

LÓPEZ DOJ\JÍNGUEZ

Señor Cupitán general de Iu isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. r:;r.: En "Vista de la instancia que V. K cursó á
este Ministerio, en 17 de noviembre último, promovida por
Don Antonio Platas Castedo, escribiente de 3. U clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en el Cuartel
general de ese Cuerpo de ejército, en solicitud de que se le
abone la parte proporcional de premio de reenganche que
creo le corresponde del tiempo que como sargento sirvió en
el reginrieuto Iníantcría del Príncipe núm. 3; y considerando que el recurrente no tiene derecho ti In "Ventaja 2. t1 del artículo 11 del real decreto do n de octubre de 1889 (C. L. número ·W7), por no haber terminado el primer período de
l'eongmwlw «uundo pasó nl expresado Cuerpo Auxiliar, ni á
1ttH dd arto -10 rlcl ruísmo n-ul decreto, por huber oontrnido
HU compromiso (le reenganche con posterioridad ti. In fecha
en que ésto empezó tí regir, y que tampoco se encuentra
en igual caso que el de su clase D. Angel González López,
citado en su instancia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido tí bien acceder á lo
solicitado en Iu referida instancia.
Do real- orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, ha tenido tt bien aprobar la disposición
de V. 11J., de que dió cuonta en RU escrito de 20 de febrero del
mio próximo pasado, por la cual ha concedido anticipo do
'nutorizaoióu para fijar su residencia en esa isl.tt, ¡Ü recluta
de la Zona de Oviodo núm. 7 Aquilino Menéndez Garda, dispensándole al efecto la íulta que cometió al verifioar su
trHK1n(10 de rosídoncia sin previo permiso.
Do real orden lo digo tí V. K purasu conocinrionto y oíootos consiguientes, Dios gUHl'd(\ á V. K muchos años. Muuric11G de enero do 1895.
LÓPEZ DOJlIÍNCll!.¡';Z

8e11Or Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
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SUELDOS, IIABl::RE8 Y GRATIFICACIONES
12. u SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó Y. E. tÍ
este Ministerio, con su escrito de 28 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor de la Academia de Artillería, en súplica de autorización para reclamar, por adicional al ejercicio cenado de 1885-86, la cantidad de 16'50 pesetas, importe del haber del artillero Sehastián Navalón Hernándea, devengado en los meses de abril y mayo de 1886, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tÍ, bitln conceder la autorización que se solicita; dísponiendo, ,al propio tiempo, que el importe de la referida
adicional, con la aplicación correspondiente, se incluya, previa liquidación, en el capítulo de Obligaciones de e}e1'cicios cerrados que carecen de c1'édito legislativo, del primer proyecto de
presupuesto que so redacte.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 16 de enero de 1895.

Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de' 12 ele diciembre del año
próximo pasado, promovida por el coronel ele Ingenieros,
director de la Maestranza del cuerpo en Guadalajara, D. José
Gómez y Pallete, en suplica ele que su sueldo no sea gravado
más que con el dos y medio por ciento de descuento, en
razón á que á ello le da derecho la real orden de 3 de julio
de 1885 (C. L. núm. 266), 31 Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado; disponiendo, al propio tiempo, que el habilitado
respectivo haga en nómina corriente la oportuna reclamación, por lo que se refiere al exceso de descuento que el
interesado ha sufrido en 81.'S haberes en los meses que van
transcurridos del ejercicio actual. Asimismo es la voluntad
de S. 1\1., que por la Intendencia militar ele ese Cuerpo de
ejército se incoe el expediente de devolución, en virtud del
cual el citado coronel se reintegre del mayor descuento que
se le ha hecho durante los meses de mayo y junio últimos.
De real orden lo digo á V. E. · para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años •
Madrid 16 de enero de 1895.

LÓPEZ DOJ\IÍNGUEZ

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del qnínto Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Ordenador de pagos ele Guerra.

Excmo. Sr.: En vista (le J1' instancia que cursó V. E. {L
este Ministerio, con su escrito de 13 de diciembre último,
promovida por el comandante mayor ele la Zona, de reclutamiento de Almería núm. 9, en súplica de autorización para
reclamar, por adicional nl ejercicio cerrado de 1893-9'.1:, la
cantidad d~ 131'50 pesetas, importe de socorros facilitados
y hospítalídadea causadas por reclutas condicionales declarallos útiles, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solícita: disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adicional, con la aplicación correspondiente,
se incluya, previa liquidación, en el capítulo de Obligaciones
de ejcrcicioe cerradoe que carecen de m'édito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
:Madrid)6 de enero de 1895.
LÓPEZ DOl\1ÍNGUEZ

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

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió á este Ministerio en 20 ele diciembre próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d~l R.oi~
no, ha tenido á bien conceder abono del sueldo superior 111mediato, desde 1.0 de agosto último, al comandante de ese
instituto D. Aureliano rdartínez Lerdo y capitanes D. Ramón
García López y D. Alejandro Víllarreal Sevillano, todos del
cuadro de reemplazo, por hallarse comprendidos en los beneficios del arto 3. 0 transitorio del vigente reglamento de
ascensos en tiempo de paz y disfrutar en sus empleos mavores antigüedades que las marcadas por real orden circular
de 4 de agosto de 1894 (D. O. núm. 168); debiendo dejar de
percibir, desde la indicada fecha, las gratificaciones de eíectivídad de que estén en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde a V. E, muchos años. Madrid
16 ele enero de 1895.
LÓPBZ DOMÍNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.

Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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