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Circula¡'·. Excmo. Sr .: En real orden del Ministerio de
Ultramar , de 30 del mes'anterior, se dijo á est e de la Gu erra
lo siguiente:
«De conformi dad con lo prepuesto por la Junta Superior
de la Deu da de Cuba, en sesión ele 12 del corrien te m es, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent e
del Reino, ha t enido tÍ bien disponer que se recon ozca á
favor del causante el único crédito com pr endido en la rela:
ci ón segunda ad icional á la núm. 56 de abonar és de alcances
y aju st es fina les correspondientes al batallón Cazadon:s (le
Santo Domingo, que asciende á 495'82 pesos por ei capital
rectificado del mismo, y á 122'95 por los intereses devengados, en junto á 618'77 j de cuya cantidad deb erá abonar se al
interesado el 35 por 100 en efectivo, ósea 216 pesos 56 cen-

-

con ar reglo a lo disp uesto en el artíc úlo 14 ele la ley
de 18 de junio de I SBO y real decret o de 30 de julio de 1892.
-De r eal orden lo digo ú V . E. para los efectos corresp ondientes; acom pañándole, en cumplimiento elelo preceptuado
en los artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de
1891, un ejemplar de dicha relación co11.10s documentos [ustificutivos del crédito r¡;eOI\~cido , excepto el abonaré -y ajust e recti ficado, p ara qu e pue'(lan h acerse la s publicaciones á.
que lit misma Instrucci ón se refiere; y advirtiéndole que, con
esta fecha, se ordena Ala. Dir ecci ón General de Hacienda de
EJ8te Ministerio, que facilite :í la I nspección de la Caja General de Ultramar los 216 l)CSOS 56 centavos que necesita
para el pago del crédito reconocido. »
Lo que de la propia rea l or den traslado á N . E; para su
conocimient o .Y dem ás (:fcet os; debien do darse la mayor publicidad posible á diehn relación por los Capitanes generales de Ultra m ar en los p eri ódicos oflciales de sus distritos, y
gestionar 10 conve niente el Inspector do la Caja Gener al de
Ultrnmur para que la relación citada se inserte en los boletines oficiales de las provincias, con el fin de qu e llegue á ca, nocimiento del interesado, Dio" guarde á y. E . muchos
aftas. Madrid 18 de'enero .d e 1895.
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Cj'·ct!lar. Excm o. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar , ele 30 ·d el m es.ante rior , se dijo á.este de la Guerra
lo signiente:
'
«De conformidad con lo propue st o por la Jun ta Superior

© Ministerio de Defensa

IMPORTE
totn l de 106 íuteresea

r.lQUIDO
á p erc lb ír ul 35 po r 100
del capital intereses
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173

122
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77
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56
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LÓl'EZ DOlllíNGUEZ

de In, Deuda de Cuba, en sesión de 12 del corrient e m es , Su
Majestad el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de los causantes los 41 créditos núms. 3.639 á 3.642-
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tifícativos ele los créditos reconocidos, excepto los abonarés
y ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publicaciones ~\, que In, misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con C8tH. fecha, se ordena á la Dirección General ele
Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de la
Caja General de Ultramar los 4.527 pesos 53 centavos que
necesita para el pago de los créditos de que se trata.»
Lo que ele la propia real orden traslado Él. V. E. para SLl
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor publicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar mi los periódioos oficiales de sus distritos, y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de Ultramar para que la relación citada se inserte en los boletines oficiales ele las provincias, con el fin ele que llegue á conocimiento ele los interesados. Dios guarde ti V. E. muchos
años. :Maelricl18 de enero üe 181:15.

o.fJ44 Ú 3.657-3.659-681-765-882-1.004-1.005-1.097-1.1871.192-1.197-1.291-1.381-1.429-1.609-1.64471.655-1.690-1.8001.815-2.010-2.298-3.445 y 3,470 de la relación octava adioional á In, 23 de abonares ~le alcances y ajustes finales correspendientes al Cuerpo de la Guardia Civil, después de hecha
la siguiente rectificación, ocasionada por un error material
padecido 0n el ajuste núm. 3.6:)6: capital, 390'28; intereses,
105'37; total, 495'65; 35 por 100, 173'47; cuyos 41 créditos
ascienden á 10.832'34 pesos por el capital rectificado de los
mismos', y á 2.103'99 por los intereses devengados, en junto
a 12.936'33; de cuya cantidad deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en metálico, ósea 4.527 pesos 53 centavos, con arreglo á lo dispuesto en 01 arto 14 de la ley de
18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.De real orden lo digo. tí, Y. E. pfl,ra los efectos correspondientes; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los art. 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de
1891, un ejemplar de dicha relación con los documentos [us- .
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3.639 José Andrade Cortés .......•..........•
3.MO José AIoarus Gutiérrez ...•......• ' ., •..
3.641 Francísco Burado Marín .....••.••...•..
3.642 Francisco Barbado Femándoz...........
3.643 Manuel Oalvo Vifol'cos ..... , ......•....
3.644 Pedro Oípré Rnbasa ....•........••.....
3.645 D. Juan Díaz Garcín ......... , ....• "...
3.646 Isidro España Hidalgo '. ........... , ...
2.647 Diego Glircía Torres .•.••.......•.....•..
3.648 José Gutiérrez Oarrillo ..•...•........••.
3.649 Nicolás Lópcz 'I'orrcs. .. . ..............
3.650 Francísco Muqucdn Cordón ......•.• ' . "
3.651 D José Mírnnda I!i,az .•.. .-,_
3.652 » Francisco Paradela Fernúndez
3,653 Ramón Pujol Nonvilns ..•..... " .......
3.654 D. José Hoig Fonolloss ....•............
3.655 » José del Icío Miranda •...............
3.656 Manuel Rodiño Coses .......•..•.•...•.
:J .657 Domingo Salgueiro Campos .............
3.658 Pedro Triguero Pcns ... '. ....•.....•....
3.M9 Saturnino Péroz Corral. ...•.•........ '.
681 1.;1:08é Plat Samit ............ , .... , ......
765 Pedro AlVIU'ez López ..••........•......
882 D. Andrés Alvarez Infante ..............
1.00~ » Mateo Ardíu Ginés ...• '.....•........
1.005 D Pedro Alegre Sosot .............••
1.097 José Borrell Guilar ....••.•..........•..
1.187 Angel Oolín González.........••••....•.
1.102 Benito Cintado Soler ........ , ..........
1.197 Víctor .Oach o Delgado .......• : ..••.....
1.291 Ramón Oasano~a López .•.•...•..••..•••
1. 381 Manuel Domtnguez López •......•..•...
1,420 José Fernández Fernández •.....•....•.•
1;001l Francisco González Jiménez ...•........
1.044 Francisco García Prieto .....•..•...••••
1.055 Gaspar Gómez Hernández ..••.......••.
1.690 Joaquín González Expósito .•.....•
1.800 Mariano García Rodríguos •........•••..
1.111 tí I). Patricio Gutíérrez del Alama ....•..•.
1.93ü Beníuno Irnas Andosegui ..••....••.. ',' .
2.010 ~roll)ál:l J arei:l Boyano ••••......... , .••..
2. 29R(~t()btt11 Marín Gonzálos .....••.........
fl.44/í Benigno Velasco Oobos .•....•.• , .....•.
B,
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Madrid 18 de enero do 1895.

LíQUIDO
á percibír al 35 por 100
del capital é intereses
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CirClIlaT. E xcmo. Sr.: E l:' r eal or~en, del Ministerio ele mcnt.os,justi~cati\'os d~ los cré ditos reconoci dos , excel~to lo~
Ultramar , ele 30 del mes anterior, se dij o a este de la (+U"TI'¡¡,' I abonares y ajustes r ectifi cados) para que puedan h acerse l.th l
lo siguiente :
l.ll\lhlicaciones a que la misma instrucción se re~ere ; !.advir«De conformi dad con lo propuesto por la Junta Superior ti óndole que , con esta fecha ; se ordena á la Direcei ón Gede In Deu da de Cuba, en sesión de 12 del corriente mes;:-:11 neral de H acienda de este Minist erio, que fa cilit e á la I11sMajest ad el Rey (g . D. g.), y en su nombre la Reina Regent e pecci ón de la Oaja General de Ultramar los 339 pesos un
del Rein o, h a t enido tí bienr disponer que se -re con ozenn .ti, centavo qu e necesita'para el pa go de los cr éditos r econo favor de los causan tes los dos cr éditos compre ndidos en la cidos . »
Lo que de la propia r eal orden tra slado á V. E. para su
relación cuarta adiciona l á la núm . 28 de abonares de alcnnees y ajustes finales correspondientes á Comisión activa y en conocim ien to y demás efect os; debiendo darse la m ayor pu Reempl azo, que ascienden á 762'70 pesos por el capital rec-' bl icidad posible á dicha r elación por los Capitanes generales
ti íloudo de los mismo s, y ¡\, 205'92 por los intereses dev enga- de Ultram ar en los periódicos .oficiales de su s distri t os, y gesdos, en ju nt o á 968'62; de cuya cantidad deberá abonarse ¡\, tionar lo conveniente el I nspect or de la Caja General de Ullos interesados el 35 por 100 en m et álico, ó sea 339 P B" OH. tra m ar para que la r elación citada se inserte en los boletines
un centavo , con arreglo ¡\, 10 di spuesto en el arto 14 de la oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á con ocíley ÜC 18 de junio de 1890 y r eal decreto lIa30 de julio ele miento de los interesados. D ios guarde á V. E. mucho s
1892.-De r eal orden lo digo tÍ V. E. para los efectos corres- años. l\Iadl'id 18 de enero de 1895.
pendientes; acom pañ ándole) en cu m plimiento de lo precepL ÓPEZ D O:lIÍ NGUE%
tundo en los artículo s 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero ele 1891, un ejemplar ele dicha relación con los doeu- Señor .. .. .
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Circula}'. Excmo. Sr.r En real orden d el Mínísteri o de
Ultrtúnnr, de 80 del mes anterior , 'se dijo á est e ele la Gu err a
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda ele Cuba , en sesión ele 12 del corriente m es;' Su
Majestad el Rey (q . D. g.), Y en su no mbre la Reina Regente
tIel Reino, 'h a te nido á bien disponer que se reconozca á
f~:'or dé! causante el Ú1Ú CO crédito comprendi do en la relaeion quinta adicional á la núm. 28 de abon ar és de alcances
y ajustes finales correspondiente á Comisión activa y en
Reemplazo, que asciende á 607'2 1 pesos por el capital rectificado del mismo, y á 163'94 por los intereses devengados ,
en junto tÍ 771' 15; de cuy a cantidad deberá abonarse al in teresado el 35 por 100 en efectivo, ó sea 2G9 p esos 90 centavos, COn arr eglo A lo di spuesto en el arto 14 de la Ievde 18
de junio ele 1890; y r eal decreto de 30 de julio de 1892.- De
real orclen lo digo á V. E. para los efectos correspondientes;
acompañándol e, en cu mplimiento de lo preceptuado en los
Ul'tícülos 22 y 2,1 de la ins trucción de 20 de febr ero de 1891,

Ceuts.

Pesos

Cent s.
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ó3 D. Franclscc Cinrd:t ZOl'dlIa . . . . • . . • . • . .
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JO~0 Ort r-gu Moya, • . . •.. •.•• . . . . • •. •
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LíQUIDO
á. per eibir al 35 por 100
del capi t al ínt er eses

TOTAL

76
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76
86

256

62

339

56
45

83
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un ejem plar de dicha r elació¡l con los documentos justiílcntívos del crédito reconocido, excepto el abonaré y aj u ste rec tifi cado, .para que puedan h acerse las publicaciones ti, qu e la
mi sma instrucción se refiere; y advirtiéndole q ue, con eF3ta
fech a, se ordena á la Dir ección General ele H acien da de {,;' te
Minist erio, qu e facilite á la I nsp ección de la Oaja General de
Ultramar los 269 pesos 90 centavos que necesita par:: el
pago d el crédito recon ocid o. »
Lo que de la propi a real orden traslado á V. E . para su
conocimient o y demá s efectos; debiendo d ar se la m ayor publicidad p osible ti dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los perió dicos oficiales de sus distritos , y gestionar lo conveni ente el Inspect or de la Caja General d e Ul tramar para que la relación citada se inserte en los boletines
oficiales de las provincias, con el fin de que llegu e á.oonocim iento del i nteresado. ' Dios guarde á V, E. much os años.
Madrid 18 de enero de 1895.
L ÓPEZ };)OMt.'{GUE Z

Señor .. ..
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Circular, Excmo. Br.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 30 del mes anterior, se dijo á este de la Gu erra:
lo siguient e:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deud ñ de Cuba, en sesión de 12 del corriente mes , Su
Majestad el Rey (q . D. g.), y en su n ombre la Reina Regente
del Reino, ha t enido tí bien disponer : 1. 0 Que se reconozca a
favor del cau sante el crédito núm. 216 de la relación tercera
adicional ú la 46 de abonaré s de alcances y ajustes finales
corr espondientes ti la Brigada de Transportes ti lomo, á condi ción de que antes de realizar el ipa go se rectifique la filiación del interesado, puesto que en el ajuste "'Viene 'figurando
con el apellide Agre en vez 'd el de Alvarez, que es el verdadero, según asegura la Dirección General de Infant ería ; y 2.0
Qu e se reconozcan igualmente á fav or de los causantes los
46 créditos de la misma relación nú ms , 893 á 896-899 ÍL 918·
\)20 tí 939, 354 Y 451, después de h echa la siguiente'rectificación , ocasionada por un error p adecido 'en el cómputo ele
intereses: número 914: capital , 169'98; intereses, 5'09; t ot al, 175'Q7; 35 por 100, 61'27 pesos; cuyos 46 créditos, con
m ás el del núm. 216, ascienden á 4.045'41 pesos por el capital rectificado de los mismos, Y' á 884'60 por los intereses
devengados, en junto á 4.930'01 ; de cuya cantidad deber á
abonarse á los interesados el 35 por 100 en metálico, ó sea
1. 675 pesos 27 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el ar-

ie
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tículo 14 de la ley de 18 de junio de' 1890 y real decreto
de 30 de julio de 1892.-De real orden lo digo á V. E. para
los efectos corr espondientes; acompañándole, en cumplímiento de lo pr eceptuado en los arts. 22 y 24 de la in strucción de 20 ele febrero de 1891, un ejemplar de dicha relación con los documentos justific ativos de los créditos reconocidos , excepto los abonaré s y ajustes rectifi cados, para
que puedan hac erse las publicaciones ti qu e la mi sma inst ru cción se refiere; y 'advirtiéndole que, con esto. fecha, se
ordena á la Dirección General de Hacienda de este Mini sterio,
que facilite {¡. la Inspección de la Caja General ele Ultramar
los 1.725 p<tscis27 centavos que necesita para el pago ele los
créditos de que se trata.s
" Lo qu e ele la propia real orden traslado á V. E . para su
conocimiento y demás efectos ; debiendo darse lamayor pu blicidad posible á di cha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y gestionar lo conv eniente el Inspector de la Caja General de Ultramar para que la relación citada se inserte en los boletines
oficiales de las provincias, con el fin de qu e llegue á conocimiento de los interesados, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 ele enero de 1895.
LÓPEZ DOJIrÍNGUEZ

Señor. ...

RslaciÓ'n que se ,ita
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JJllPORTE

del capital rectitlcndo

IMPORTE

(.otal de losintereses

Pesos

892 And rés Aldar Sanz . . . ....... ............
893 J uan Anglad a 'I'orres..':".; ..•..• •.•.••••
894 Car los Vtllalba Ramo!!.:: .•••.....•.•••.
895 Fernando Vilasco L ópez. • •.• ~ .•••..••. ',
89ü D. José Vega Suárez. . . . • • • • • . • • • . . • • . . .
807 J uan Villanova Sánchez . .. . . . .• . • • • • • .
898 J osé Blan co Ohamorro. • . . . • • . . . . • . • • . • .
809 Juan Valle Quiñones: • • • .. .• • •..• ..••..
000 J uan Br íeva Casasalta .. ...... ....... .. .
901 Mar iano Vis casillas Acín. • . . .. ... . .. ••.
002 Andrés COnde P ér ez:.• •'•.. •• •••• .• •• • ; .
903 . Va lentín Casero Basco •.. . .• . . ••• • • •• ..
904 Franclsco de la Cruz Ortiz .•. .. . ; • •. .• . •
905 Cristóbnl Ochos Fi andell ., • •..• •••• ••..
906 Oleme n te .Cr us Vilches ... •. • .• ... .. •.. • •
907 IJua ~ q lemente Sanz . . . .. •••. . . ..••••.• .
908 Casímtro Diaz Ah'l\TeZ •. ••.• . .. . . • . . . '.'
!J09 Jos é Guiar Go ñí ,"... ... . . . . .... . . .. . . ; .
910 Cefel'ino Fernández 3 arcia ...... . •.... . .
!l11 José Fern éndez Cán ova s ... . . . ... .. . ~ . ..
912 P echo Fern ánd es Sabalza . . . . • •. : . . • . •• .
!l13 Antonio Guardia Garc ía . . .. .. .. .• . • , . .",
914 Antonio Gómez Romero • •. . . •. . . . • •. .. •
915 D. Migue l Gómez ~1iDgO •. ••• . •. •..••• •.
!JI6 Jo sé Gutíérrez Cortón .. . ... ' ... .. .... . .
!l]7 José Gonzá lez Martinez . • . •. .•. . '. • •. • .• .
\)18 J osé Conz ález López •..• . . •. ••.• •.••.. .
Ol!l Leopoldo Gonzá lez Oebrelros . .••. •.••..•
920 Luis Gonzá lez Sánc hez .• . • . , .. . .. . . . . . . .
!l21 Manuel Garcia Alons o •• .. . . ••. • •• • • • • .
1122 Dom ingo Godoy Vinagre . •• •• .• • . . • . • • . •
!l23 Angel Olgado Alon so.• .•. • • • •. • • • . • •. • .
!l24 J osé Hurtado L ópez........ ............
025 Manuel Herná n dez Moreno • •.••••.•.••.'
926 Man ue.l,,;López Izquí erd o ••••• .. " •...••.
'027 Franc is co Mar ti n ez Av íls • •• •• •.••••••••
02~ J!'ranc isc o Mañé Bar bet ..•• •••• .•.••.•••
,929 J osé :Maria Dámasco • ••.. •.• ..•••••••••
930 José Marchan Ar évalo'. .•..•. .•.....••. .
9~1 Andrés Or íhuela Fernández •.• . . ; • ••• •.•
032 Mar ia:Q.o Oviedo Vicente••. • .• . • . • • • •••.
933 Perfecto Olíe te Bonaíonto•••..••••• •..• •
!J34 Braulio Po lo Campos • • .• " •.•.••• •• ••• •
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30
152
154
39
673
150
273
22
162
13
G6

55
57
131
24
10
61
01
81
30
28
l Oó
169
150
63
'14
44
36
1Bo
161
11

65
148
51
] 60
]2 1
23
143
38
142
100
131
56

Cen ts,

- 14
]2

Pesos

8
14
14.

»

10
181
42
73

~

63
18
7ii
14
19
24
57
93
]0
»

31
93
16
08
04
02
93
65
28
»

23
57

Cents.

é

Pesos

13
07
158
53
73
04
72

»

»

40
3
]7
15
1~

14
ü8
86
05
71

6"
2
16
24
21
8

06
85
72
159
87
18

~

Oents,

--

--

02
08
04
07
28

á

.

Nombres do los interesados

38
66
68
49
854
201
846
22
231
17
84
70
'lO
131
30

27
19
60
53
81
08
79
28
14
31
04
80
85
10
80
42

78
115
102
38
28
12l)
173
76
81
18

M

fa

»

»

21
3
16
17
3

03
3D
18
25
89

»
O

»

44

70

69
' 87
49
93
19
37
12

17
32
. 65
07
00
53
60

29
40
3

90
30
12

46
15n
201
14

»
O!J

(lfj

»

188

59
25

J

J

50

40

:IR

13

78
13

32

74

6

63
89
35
60
93
56

J

»

10
38
27
31
15

50
43
16
66
27

43

87 .
41
70
40

LIQUIDO

percibir nl 35 por 100
del capital íntoroses

TOTAl,

ce

204
15ll
30
143
40
180
127
163
71

lO
83
14
63
39
78
76
59
83

Pesos

•

conts .

-30
16
01
33
18
69
37 .
70

13
. 23
24
17
2!l0
70
121
7
80
6
20
24
24
45

SO
05
4t

78
79
91
60
69
152
40

¡O

4
27
40
86
13
10
4!

60
26
28
6
115
16
56

~

¡

47
12
1G
67
61
40
41
62
12
!l6

70

&3

5

14

22
66
22
71
03
10
. 150
17
fí3
44
57
25

7/)

»

83
46
84
154
27
28
27
71

. 25
14
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El

;!¡
o

nfPORTFJ

IMPORTE

del capital rectificndo -

-

I,tQUIDO
:i percibir al 85 por 100
del capital é intereses

TOTAL

total de los Intereses

Nombresde los interesados

""o

a>

...

""

1 Conta.

Pesos

~
--

Pesos

935 Manuel Ponce 1\1illán .. ' . • • . . • . . • . . • . . .
9llG D. Bernardo R umos Rodríguez . . •...... ,
937 'Manu el River a Naran jo . • • . •• , . • . , . .. , .,
938 Andrés Serrnto Mur . •. . ... • . • ...... .• .•
939 Juan Sil vestre Ylllalbn ... . • .• . .••. ..• ..
216 Nicolás Alvarez Gouz ález •. • . • • . .. .••. ..
354 Enrique Jiménez Césp ed es . • .• . • • • • .• • •.
415 Bartolomé Lara Yandula ...• •. • ..• •.•. •

52
61
132

37
30

TOTAL ..• ...••. ... ,.

4.543

i

,> ~"l
~,)

I
¡

un

iJ ...•

'47

C énts.

Pesos

--

-~

14

04

45

J

»

93

89

45

SO

/)0
1'9

36
6
10
12
4
3

66
(jI
1US.

65
81
50
39

50
UO
42
34

\Ji

1.017

48

5; 561

8\1
4i)

45 1

--

oents.

Di
45
82
34
11

2G
J.

28

CLASIFICACIONES
5. a SECCIÓN '
Excmo. Sr .: En vist a de la i nstancia pr om ovida por el
comandante de ese instituto D. Adolfo Morales Bergón, en la
que solicita se rectifique la clasificación que se le hizo al
regresar del ejérci to de Filipin as sin cumplir el. plazo d e
obligatoria residencia y que se le conceda el grado de com andant e, por creers e com prendido en los . beneficios de la real
orden circular de 14 de abril de 1876, cuya gracia le fué denegada en r eal orden de 26 do marzo de 1879, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la R eina Regente del Reino,
no ha t enido á bien acceder á la petición del interesado, por
carecer (le derecho tí lo que .solieita, debi éndose atener á la
clasificación que se le hizo en real ,orden ele 19 ele noviembre de 1876 y á lo dis pues to en la de 15 de octubre del expresado año (C. L . núm. 792).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
efec,tos consiguient es. , .o.\OS guarde á V. E . mucho s año s.
Madrid 18 de enero de 1895. .
LÓPl<]z DO llIÍN GUEZ

Señor Director gene ral de la Guardia Civil.
S01101' Com andante en Jefe' del tercer Cuerpo de ejér cito.
-~~-----

DEPÓSITO DE LA GUERRA
l. a SECOIÓN

Cents,

-

23
21

'11
50

59

OS

10
17
21
14
11

61
53

e9

70

1.Il46 "

42

....-

Madrid 18 d e enero de 1895.

Pesos

Lónsz

\J1l

24

D OlllíN6U];Z

Su peri or ele Gu erra, el Rey (q . D. g. ), yen su nom bre la
Reina Regente del Reino, se ha servido autori zar q ue por In
imprenta y litografía de ese Depósito, se pr oceda á la impresión de la obra Ele-inentos de mecánica, de que dicho oficial es
autor , siendo de .euent a del mismo los gastos de la tiradn.
Do r eal orden lo digo tí V. S. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde tí V. S. muchos anos .
Madrid 18 de enero de 1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ

Señor J efe del Depósito de la Guerra. .
Señor Dir ector de la Escuela Superior de Guerra.

-.-

DESTINOS
, 3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha .servido di sponer que los sargentos
gu.e, J?o:' cuerpps,, ~e, .cqn SJgllal\. en .lasigui ent e r elaci ón, qu e
pl"}nClI?~l) .CQ1;t. D...Lino Cordal Martmez y termina con Diego
H~rnández J al'ero, pasendestinados :i los que también se indican, como consecu encia de la real orden ele 24 de dici embre 'p r óximo pasado (D. O. n úm . 282); verificándos e la correspondiente alta y baja en la revista del me s de febrero
próximo.
. De r~al ?rde1110 di.go á V. E. ~ara su con ocimiento y eíectos consiguientes. DIOS guar de a V. E. mu chos años . Madrid 19 de enero ele 1895.
LÓPEZ D OMÍ.."IGUEZ

. Accediendo á lo solicitado por el capitán de Estado Mayor
Don Joaquín Hidalgo y Cuenca, profesor au xiliar ele la Escuela

-

Relació1~

Señores Comandantes en J efe de los Cuerpos
Comandante gen eral de Ceuta .
.. .

que se cita

." . ~ ;

.

~

de ejérci to y

.

-

-:

Nombres de los sargentos
D
. l~~no Cordal ,M a rtín ez ....••• .• .
Ba ino Vázqu ez Castellanos. ' . .•.
D. Ju an I b áñez Cuero .• .•. .. .. •• . •
) f e:ierico Pozu elo Ochando .•. . ..
) C?qUín Gutíérrez Ál egre . • , . • •.
)
ndido García Ovledo . .• ••• • • • •
EUgenio Bonet Cortés . • •• . . . ..••. .
J Ulln P elli . Sá h
;
cer nc ez . . . . •••. . • • • .
NlI rC1SO
Ru'IZ Guroí a . • • •• • • . . . . . . • •
Est b
e an Gonl1.ález Párraga . .•. .. . . .
Francisco
Ar autJO Cl.u ces .... ... . ..
Ag .
p.lto Men da fia Ba rrios •.• ••. . •.
nni~n\Sio
Gar c ía Zabalveascoa . •• .. .
A. ge Espejo
Fme i so .•••• • .•. •... .
Salo
'a an . • •...• • . •• .
J Osé1I1E Gal"era Ca tI'
stévez Blanco..•.•••.••.• • . .
R.egO
r a't eos . • . . .. . , . . . .
1ldel'InO l\1én d ez :M
~~so Fuigd en goll1 Ponce de
nie"
"o erná n dez J urero ...• • • •.. . .
é

-

Cuerpos ti que pertenecen

Cuerpos ti que se destinan

Destino ó situación

Reg. ln(a Zamora, 8 •.• ••••
ldem • • .•• •• .•.•. • .. .•• •..•
Idem de IaPríncesa, 4 • • . •. •
Idem de Almansa, 18 ..•.. ••
Idem de Bal eares; 41. • •• • . • •
ldem • . . . . .•; ... ..... .. .....
Idem de Ala va , 66 .• ..• •. • ..
Eón. Caz. de Manila, 20 •• • • .
Reg , Inf, a de AImrmsa, 18 . • •
Idem, de Aldca, 2... . .......
Idem de Zaragoza, 12 . •• •. •.
Bón Caz. de la Haban a, 18 • •
Idem de Barbastro, 4, ... ••. •
Regv I nf, " de España, 46 • .• •
Idem' de Viz caya, 51. • . . • . . •
Id em de Ouenca, 27 ••• .•••••
Idem dé León, 38 .. .... .....

Reg . Inf." de Andalucía, 52 • •
ídem de l Infante, 5. • " ' " ••.
ldem de Tetuán , 46 .•• . .. . ••
Idem de G~ú,z(loa, 53 • .• ••.
ldem de la e ína , 2 . ..... .. .
Idem del Rey, l • ..• •.•.. ••.
ldem de 'I'etuán, 45 •• •• •• ..•
Idem de Castilla, 16••••• • , ••
ldem de Saboya, 6.• • . . . ' " •
ldem de Oovadonga, 40 ••.• • •
l dem de Cuenca, 27 • •••• ••••
Bón, Caz. de las Na vas, 10 .• •
Reg. lnf. a de Va le ncia , 23 •• •
ldem de Cue nca , 27 •••• .• •• •
Idem de la P rincesa, 4 •. .•• .
Idem de Espafia, 46 •• • ••••• •
ldem de Africa, 2 . . . .. ......

Alumno de la Academia de Infantería
ldem.
Idem.
.
Idem de la de Caballería .
Ídem de la de Iníanter ía .,- .
Idem.
ld.em delOolegío de Trnjillo.
Idem del do-Carubíneroa.

Presentes en sus cuerpos.

Idem de Cue nc a , 27 •. •••• .• . ldem de España, 46. •••• •• ••
H····· ···· ···.......... ... Idem
de Canarias, 42 .• •.• .. Idem de Africa , 2.. . ..... . . .

I
Madlid ]9 de enero de 1895.

© MinisteriO de
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'1. a SEOCIÓN

7.a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que el capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Luis Méndez
Oue:lpo de Llano y La Fíguera, cese de formar parte de la comisión encargada del Ievantamieuto del plano de los valles
superiores del Aragón y del Gállego, y pase á prestar sus
servicios ti la que se halla formando el plano del campo
atrinehersdo ele Oyarzun, sin dejar dicho oficial ele pertenecer al Cuartel general de ese Cuerpo de ejército, en que tiene
su destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, l\Iaelrid
18 de enero de 1895.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. José Armesto López, destinado á ese distrito por real orden ele 20 de noviembre último (D. O. núm. 255), en súplica ele que quede sin electo su
pase al mi8111o, 01 Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente elel Reino, ha tenido ti, bien acceder á lo solicitado;
disponiendo, á la vez, que el recurrente sea alta en el regimiento ele Luzón núm. 54, al que pertenecía antes de su
destino. á esa isla.
De real orden lo digo á Y. K para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, Y. E. muhos años. I\Iadl'ül
18 do enero ele 1895.

LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ'

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
'Beñores Comandantes en Jefe elel quinto y sexto Cuerpos de
ejército, Ordenador de pagos de GuerrlJ, y Coronel Jefe
del Depósito de la Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ábien disponer, qu~. el jefe y
oficiales del Cuerpo Auxiliar de Ofleínas Militares comprendidos en la siguiente relación, que empieza con D. Pedro
Vallejo y Pereda y termina con D. Julio Arias. Vá:tquez, pasen
ú servir los destinos- que en Ia.misma se les asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás «feotes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

.Señor Ordenador de pagos de G-p.~fr.a.
Señores Comandantes. en Jefe del primllro, segundo, tercero,
cuarto y séptimo Cuerpos, de, ej.~l.'cito y Presidente de la
Junta Conaulti'ITa de G;ueÍ'r,a:
,"

Reiación

!J.,UIJ

Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultl;amar y Ordenador ele pagos de Guerra.

EXClIlo., Sr.: En vista de la comunicación núm. 501, que
V. E. dirigió
este Ministerio en 5 ele octubre último, 01
Rey (q. D. g.), Y en su nombre, la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que quede sin efecto el destino al
batallón Cazadores (le la Patria, del soldado Nicanor Valladares Ar:rante, que en la actualidad sirve en el regimiento de
Africa núm. 4,
De ronl.orden Io digo á V. E. para AU conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 ele enero ele 1805.'
,
.
á

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la isla de Puerto Bioo,
o

'.

,l.

"'."

.

Sefior Comandante general de Melilla.

se cita

Archivero tercero

D. Pü~1ro Vallejo y_ I?ere,ÜIl, aSG~lldklp, de lt. JuntaOonsulfiva de Guerra, al Cuartel general del 7..0 Cuerpo de
ejército.
, Oficial primero

D. Palustiano de Pallás Albelda, de la Subinspección del 7.o
Cuerpo de ejército, á la Subinspección delS. e l' Cuerpo,
de plantilla.
Oficia.les segundos

D. Ramón Huiz Descalzo, de la Subinspección del1. e l' Cuerpo de ejército, tí la Junta Consultiva de Guerra.
» Enrique de Cándido Granero, de reemplazo en la La región y prestando sus servicios en la Junta Consultiva
de Guerra, ¡\, la Subinspección del 4. o Cuerpo de ejército,
» Quintin Blanco Seco, de la Bubínspeooíón deIS.el' Cuerpo
(le e.i(~rcito, tí la Rubinflpeceión del 1. e: Cuerpo, do
, 1¡!antilla.
» CrÍsMlml Hídnlgo Aguírre, ascendido, do la Subinapeueión
del 2. () Ca.erpo de ejército, queda en el miMnO destino.
Ofi-cial tercero
D. Julio Arias Vúzquez, ascendido, ele este Ministerio, ti, la
i~,ubinRpección del 7. o Cuerpo de ejército.
Madrid 18 de enero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ

© Ministerio de Defensa

IiÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

EXClllÚ. ~i'.:
A Iin üe proveer d08 vacantes de ofieiul
primero, una de oficial segundo, cuatro ele escribiente de
primera clase y cinco de escribiente ele segunda. clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar, en los turnos de antigüedad y elección, á las de estas clases comprendidos en la
siguiente relación, que principia con P. Francisco Cabrerizo
Rivas y termina con D. Tomás García Lausín, á quienes se
les otorgan las ventejas que se les señala enla misma; en la
inteligencia, ele que á los escribientes de segunda clase Don
Gregorio Soto Serrano y p. Felipe Salvo Ezquerra, se les concede el empleo ele escribiente de primera clase, con arreglo á
lós articulas ~4¡y 15 del reglamento de pases á. l}ltr~111ar de
18 de marzo ele 1891 (C, L. núm, 121); siendo baja en lp,
Península y alta. en esa isla, en los términos reglamentaríos.
De real orden lo digo a V. m. para su conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
H) de enero (le 181-).5.

Ló:vm~ J)oMi:NaU1~z

Sefior Capitán general de la isla de Cuba.

SeílOres Capitán general de la isla de Puerto Rico, Coman(lantes en Jefe de} primero, segundo, tercero, quinto, sexto
y séptimo Querpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar sr Ordenador ele pagos ele Guerra. '
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Relación que se cita

c lases

Destino ó sit ua ción actual

N O)[ll RES

Empleos
que vnn servir
á

OlÍcial 1.0
Sub i nspección del 2. 0 Cuer p o
.
Otro • .•..... l dem del 3.er íd •• • •.••... • •. • ... .
Otro person al .
2.o eíecti vo Idem del 7. 0 Id . . . . • • . • . ... .. . . . . .
Esc r i h i e n t e
do J .a
Cuart el general d el ,1. e1' Id
.
Otro
Otr o de 2. a . ,
Otro ....••..
Otro ... . . • . .
€ltro
Otro
Otro::::::::
Otro .••.• ••.

'J.'urno á que corr esp ond e su provisión
~. vontnjes qu e se les soñalun

D. F runct sco Cab rerizo Rívus ... Ofícíal L v. .• 1.0 antigüedad .
) Munu el Alon so Yela .. . , • . . . • Idem •. •. • •. 2.° ídem. ••.•. ,

' H1!('u
.' fi. ..•••. 11
o
s del nrt . 13
del
) f:an i os Ik'iH,tv,
(em ')- ..•
.. 11
. ( em . . . . . . . . . Lareglamento
de pa
ses vige n te .
» Lore nzo f,lom!t's R acion ero •. Escri b i e n t e
de I ."
I dem
)
Min ist erio de la Gu erra , ; . ..• . .. .. ) J uan B 1W Jl O I':'ulís
, . • .. Idem .• :Elección . . . . ..
•
.
Dis trito de Puer t o Rico. . . . . . . . • • . » Gr C'gor io 80to f'erru n o . . • • . " I dem •.••. .. (Lal!l de los art s . 14 y l o de d icho reGobierno Militar de In. Coruñ a . •••. '> :F~li p~ Salv.? E squerra . . :, . ' " Idem •.•. •~ . . !flam~D:~g.
Sub inspección del 6.° Cuerpo ... •. . ) Frall Cl ~co Go~zá!ez Olugué : •• Idem de 2. .. 2 a~bglledad. !
.
i
Minist erio de ,la .!3uerra . .... . • . . . • » ~erva81O I?~1Tan ¿\l ar tín : . . • . . Idem . ••• • • . E~CClÓ.n:,
••• • . Las del arto 13 del
Gob ierno Militar de Cádiz ••
. » Edu ardo v Illanueva Bejara no rde m . .. . . . . 1. ant ígüeda d ,
.
'Min isteri o de la Guerra . ~~ ,. : : : : : . , ). F ran cisco Le ón P érez •.•.... Idem ..•. ••. 2;0 íd em. •. .• . mismo.
0
Cuart el general de l 6. Cu erp o ..... ~ Tomás Gar cía La u s ín .. . . . • • • lde~ ....•. ' lEleQCió~ ..••• •

Mad rid l !l de en ero da 1895.

DESTINOS eIVILES

JUSTICIA

SUBSECRE'l'ARÍA

6." SECCIÓN

Excmo . Sr .: Nomb rado agente de prim era clase ,dol
Cuerpo de Vigilancia, en la provincia de Alicant e, el sargent o
del regimiento-I nfantería de Bailén núm . 24 BIas Tejero Lucas, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina 'Regente del
Reino, se ha servido disponer que el mencíonndo sargento
cause baja en -dicho cuerpo por fin del me s de fa fecha y alta
en la zona de re clut amiento .qne corresponda.
.
b e realorden lo digo -u V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guar de 1Í V. E. mu chos año s. Madrid
18 de enero de 1895~

Circular . Excmo . Sr.: El Comandnnto en J efe del
quinto Cuerpo de ejército , con escrito fecha 10 del cor riente
me s, remitió á este Ministerio testimo nio de la sentencia dietadu , en 12 de diciembre pr óximo pasado, en causa instruídn
en nquellQ:. región contra el segundo t eni ente de la escala de
reser va de Infantería D. Joaquín Paz y González, acusado del
delit o de insulto y am enazas los agentes de la autoridad
civil: por la cual sentencia , aprobando la del Consej o de
guerra de oficiales generales celebrado en Zar agoza el dín
12 de noviem bre anterior, se absu elve libr em ente á dicho
oficial poi' no existir prueba suficiente para considerarlo
como r oo del h echo consumado por el que Iu é perseguido.
De real orden , y con arreglo al art o 634 del Código de Justi cia militar, lo comunico a V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1895.

!

L ÓP EZ D OMÍ NGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandant e en J efe del tercer Cuerpo de ejército y
Orde ñad or de pagos de Guerra.

-.-

á

LÓPEZ D O?tI ÍKGUE7.

INDULTOS

Señor .. ..

-.-

G. " SECOIÓN

;;...

Excmo. Sr.: En vista d~e' la inst an cia promovida por
Doña Antonia Guevara Simón, en súplica de indulto del' resto
de la pena de seis -a ños y cu atro 'm eses de prisi ón mi litar
qUe sufre en el penal de Valladolid el sargent o Salvador I borra Boguer , r Ie.fu é impuest a en esa Capitanía genera l , "en
abril de 1892, por los delitos de desobediencia y maltrato de
obra'á un vigilante; y teniendo en cuenta qu e no existe mo tivo suficiente que justifiqu e la concesión de dicha gracia,
el Rey' '(q. D, g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por "V. E . Y el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 5 de diciembre úl ti mo y 11 del preRente mes , r esp ectivam ente, n o.ha tenido a bien acceder ÍL la
petición de la interesad a .
..
De real orden lo digo ú V. B. pa ra su conocimiento iy
efectos eoueíguíeutes, Dios guarde {¡, V. E. muchos años,
Madrid 18 de enero ele 18H5.
L ÓPEZ D o u fNGUEZ

..

LICENCIAS
2.'" SEOCIÓN
E xcmo . Dr.: E n vi sta de la inst ancia que V . E. cursó
á este Ministerio, con fecha 11 del actua l, promovida por el
segundo t eni ente del regim iento Cazadores de Arlabán, 24 de
Caballer ía , D. Ramón Varona Brancaccio, en solicitud de dos
m eses de licencia por enferm o para 'N ápoles (Italia), el Rey
(q . D. g.), y en su nombre ]11, Reina Regent e del Reino, h a
t enido ti, bien conceder al int eresado la gra cia qu e solicit a,
en atención á lo expuesto en el certificado facultati vo qu e
se ncompa ñn., y con arreglo Ú lo que pr eceptú an ltts instrueclones aprobadas por real orden de 16 ' de marzo de 1885
(U. L. núm. 132) .
De orden de S. M. lo digo a V. K pum, su conocimiento y
efectos corr espondientes. .'. Dios guarde {¡, V. E. muchos años.
Madrid 19' de 'enero de 1895.

Señor Comandante en J efe del terc er Cuerpo de ejército.
.

Señol:e~ Presid~rite del ConaejoSupr emo de Guerra y Marina
y Coman da nte en Jefe del séptimo 'Cuerpo de ejército.

L ÓPEZ D O:MÍNGUEZ

Se ñor Comandan te en Jefe del sexto Cuerpo de ejércitO'•

Señor Ord enador de pagos de Guerra.
.
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PENSIONES
6." SECCrÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, confcrmándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en5 del corriente
mes, so ha servido conceder it n.a Adelaida González Contreras, viuda de las segundas nupcias del capitán de Infantería,
retirado, D. Ventura Pérez de la Paz, la pensión anual de
625 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con
arreglo al sueldo y empleo disírutndos por el causante, la
cual pensión se abonará ti, Iu interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 6 <le septiembre de 18n-1, siguiente día al .dol óbito
de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1895.

.

LÓPEZ DmrÍNGuEz

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

.-. -

PREMIOS DE REENGANCHE
lS. a SECCIÓN

•

Exorno. 8r.: IDn vista ele In instancia quo V. K cursó tÍ
este Ministerio, en 19 ele noviembre último, promovida por
Juan Rodríguez Menes, sargento del regimiento Infantería ele
Vad-Rás núm. 50, en solicitud de que se le abone la parte
proporcional de premio y las gratiflcacionos de reenganche
que señala el real- decreto de 27 de octubre de 1886 (C. L. número 453), y que cree le corresponde desde 1.0 de agosto de
1889, en que ascendió :'t su citado empleo, perteneciendo al
20.° Tercio de la Guardia Civil' del distrito de Filipinas,
hasta fin de junio de 1890; y considerando que el recurrente
tiene derecho a los expresados goces, como comprendido en
el último párrafo del arto 21 del reglamento de 3 de junio de
1889 (C. L. núm. 239), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por
el citado tercio de la Guardia Civil, y en adicional al ejercicio cerrado de 1889-90, se reclamen las indicadas parte
. proporcional de premio y gratificaciones de reenganche devengadas por el interesado. Es al mismo tiempo la voluntad
de S. 11., que el importe de la adioíonal.iprevia su liquidación, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, y corno Obligaciones que carecen de crédito legislaUco.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. É. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1895.
LórEZ DOl\1ÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe elel primer Cuerpo d~ ejército.
Befiorea Capitán general ele las islas Filipinas y Ordenador de
pagos de Guerra .

Dios guarde), yen S1:1 nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tI, bien disponer que por el expresado regimiento,
y en adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, se reclamen
los premios del segundo período ele reenganche devengados
por el recurrente en los meses de marzo, abril, mayo y junio
de 1894; siendo al propio tiempo la voluntad de S. 1\1., que
el importe de la referida adicional, previa su liquidación, se
incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
y como Obligaciones q~te carecen. ile crülito legislativo.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1895.
LÓPEZ D01v1iNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo dé ejército.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.

Excmo. Sr:: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, en 17 de noviembre último, promovida por
Gabriel de la Encarnaci6Ii í:ipósito, músico de segunda del
regimiento Infantería de Otumba núm. 49, en solicitud de
que se le abone el doble plus de reenganche, que cree le corresponde y señala el arto 19 del reglamento de 3 de junio
de 1889 (C. L. núm. 239); y resultando de la filiación del
recurrente que descartados los cuatro años que debió servir
por su suerte como comprendido en el reemplazo de 1875,
no ha cumplido aún los 1& como voluntario que dicho artículo exige para entrar en el goce de doble plus de reenganche, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido tí bien acceder tí lo solicitado en la
.
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid'
18 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en jefe del tercer Cuerpó de ejército.

-.-

RECLUTAMIENTO Y R:EE~tPLAZO DEL EJÉRCITO
3.. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó it
este Ministerio, en 4 del actual, promovida por el cabo del
regimiento Infantería de Pau11)10na núm. 61, en situación
de reserva, Ricardo Gar~ía Guerrero. en solicitud de que se le
admita la renuncia de $U empleo, con objeto de poder presentarse corno substituto, el Rey (q'. D. g.), Y en su nombre
In Reina Regente del Reino, accediendo áIos deseos del interesado, 'ha tenido á bien concederle la gracia que solicita.
De real orden lo eligo tí V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde ti Y. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1895.
LÓl'BZ DOl\!ÍNGUBZ

Señor Comandnnto en Jefe del sexto:Cuerpo de ejército.

.....

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por Francisco
Ceto Fernández, sargento del regimiento Lanceros, de España, 7.° de Caballería, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 ele noviembre próximo pasado; el Rey (que

© Ministerio de Defensa . .

Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 del actual, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de Pamplona núm. 61, en situación de reserva, Maximino Zuasti Bravo, en solicitud dé que
se le admita la renuncia de sn empleo, con objeto de pode¡'
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presentarse como substituto, el Rey (q. D. g.), yen su nom- reclutamiento de Mataró, consultando si el recluta Francisco
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos del .Cristofüll 'Vaiíbé, exceptuado por la Comisión provincial de
interesado, ha tenido á bien concederle la gracia que soli- Bareelonardebe ser sometido á otro sorteo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
cita.
De real orden lo digo tí. V. E. pata su conocimiento y de- bien disponer que el expresado reclut~ conserve para todos
más efectos .. Dios guarde it V. E. muchos años. Madrid los efectos el número que obtuvo en el sorteo y la situación
y responsabilidades que con arreglo á dicho número le co18 de enero de 1895.
rrespondan, conforme á lo dispuesto en real orden de 20 de
LÓPEZ DO:\IÍNGUEZ
septiembre dé 1889 (C. L. núm. 4(4).
Señor Comandante en Jefe del ilhto Cüérpo' de ejércÚo.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.::re. muchos aftoso
Madrid 18 ele enero de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
LÓPEZ DOl\lÍNGUEZ
este Ministero, Gn4 del actual, promovida por el cabo del reSeñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo dé ejército.
gimiento Infantería de Pamplona núm. 61, en situación de
reserva, Gumersindo Lorente Vidondo, en solicitud de que se
le admita la renuncia de su empleo, con objeto de poder preExcmo. Sr..: En vista de la comunicación que V. E. disentarse como substituto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
á este Ministerio en 7 del mes actual, manifestando que
rigió
la Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos del inla
Comisión
provingial de Zaragoza incluyó en relación ele
teresado, ha tenido á bien concederle la gracia que solicita.
sorteables
al
mozo Mariano GodinaRabal, que había fallecido
De real orden lo digo a V. E para BU conocimiento y
día
12
de
agosto
último, el Rey (q. D. g.), y en su nomel
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
bre
la
Reina
Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer
18 de enero do.1895.
que
el
expresado
recluta
cause baja en la relación de los
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
sorteados, anulándose el núm. 293 sin ulteriores consecuenSeñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
cias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Excmo. Sr ..: En vista de la instancia que V. E. cursó a Madrid 18 de enero d'e 1895.
LÓPEZ DO~IÍNGUEZ
este Ministerio, en 4 del actual, promovida por el cabo del
regimiento Infantería de Pamplona núm. 61, en situación Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
de reserva, Serapio Saía Superreguí, en solicitud de que se
le admita la renuncia de su empleo pam poder presentarse
como substituto, el Rey (q. D.. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tÍ, bien acceder á la petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de enero de 1895.
»Ó,

LÓPEZ ])OMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del se~to Cuerpo de ejército.

9. 11 SEaatóN
, Éxcmo: Sr.: El). vista de la comunicáción que dirigió ,á
este Mínísterío, en 9 del mes actual, el coronel de la Zona de
. reclutamiento de Lérida, manifestando que la Comisión provincial de dicho punto Jia,eximidO del servicio militar activo al .recluta :José M,iró Pallás, por haber fallecido el padre
de ésteel día Q de diciembre últirrro, el Rey (q. ,D., g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer Se cumplimente el acuerdo dela citada corporación,
anulándose el número que obtuvo el interesado en el sorteo,
sin ulteriores consecuencias,
,
De real orden 10 digo tí V,. E. Val'a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 4 V. E. muchos años'.
Madrid 18 de enero ele 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejérCito.

Excmo. Sr.: Eti vista: de la co:n'lUníc~ció'n que dirigió ti
este Ministerio, en 2 del mes actual, el coronel de la Zona de

' © Ministerio de Defensa

•

ExCIhO. Sr.: 'En vista de la comunicación que V. E. dirigió ,á este Ministerio, en 8 del mes actual, manifestando
que la Comisión provincial de Valenoía ha excluido de la
relación de sorteables al recluta Ramón Devís Raimundo,
como comprendido $11 el caso 1.° del arto 66 de la ley de
reemplazos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimente
el acuerdo ele la citada corporación, anulándose el número
que obtuvo el interesado en el sorteo, sin ulteriores consecuencias.
, ... De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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eIE'ctoB consiguientes. Dios guardo a V. E. muchos años.
Maclrid 18 de enero de 1895.
L ÓPEZ D OMÍN GUEZ

~e:ilor

Coman dante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.

D. O. núm. 16
REE~lPLAZO

4.11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
segundo _.de Administración Militar D. Laureano Tenreiro y
Seijas, que se-encuentra en situación de reemplaza-volnnta1'10 en la Coruña, solicit ando la vuelta al servicio activo, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha t enido á bien disponer que dicho oficial
entre en turno para obtener colocación cuando le corresponda, con arreglo á la real orden de 18 de enero de 1892 ( 00lección L egislativa núm. 25).
De r eal .orden lo digo á , V. E. para: su eonocímiento y
d emá s efect os. ..Dios guardeá v..,E. muchos años. - Madrid
18 de enero de 1895.
LÓPEZ D oMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

--

-

Señor Comandante <m J efe del séptimo Cuerpo de ejército .
.-

.

E xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esto Minist erio, en 31 de diciembre último, promovida por. el
sargento del ba tallón Cazadores - de Estella Leandro Orbañanos Gómez-, en solicitu d de que sea destinado a dicho 'cuer po
su h ermano Roque, recluta de la Zona de Burgo s, del último
reemplazo, el-Rey (q. D. g.), yen su nombre la Boina Regento del Reino, 11[1, tenido ti, bien disponer que sea elegido para
servir en dicho ba tallón el mencionado recluta, si reune con di ciones par a servir eu él y si-se le asignara contingente de
la expresada zona.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1895.
LÓPl~Z D O;\IÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
•
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REeTIFICACIONES
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,~ ..
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~

5.'" S:illCCIÓN
- Excmo. Sr.: En vista de La in stancia promovida por el
guardia segundo d~ la Comandan cia de Málaga de ese in stituto Francisco Yusta Nebreda, en sú plica de que le sea rect ificad a la fecha de su na cimiento; y resultando de los documentos qu e acompaña, que aquél tuvo lug ar en 21 de ,
f'E'ptiembrede 185q Y' no en 7- de octubre de 185Z'que se COIF
signn en In, filiací ón, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Relnu Regent e del Reino, ha teni do á bien acceder á la petioi ón del interesad o, disponiendo se haga la rectíñ caoíón
oportuna en su exp ediente pe:solUtl.
. .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde -á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de l S"rr5.
L óp!,z DOl'rIÍNGUEZ
S<:'ñol' D!l'ector general de la Guardia Civil.

-.-

© Ministerio de Defensa

11. a SECCIÓN
E xcmo. Sr.: E n virtud ele lo dispuest o en la real orden
de 18 de enero de 1892 {C. L., núm. 25)", y accedi endo á lo
solicitado por el comandante del 8.° regimiento Montado de
Artillería D. Antonio González Madroño y Garcés de Marcilla,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q , D, g.), se h a servido resolver que pa se á situación
de reemplnzo ; con residencia en Valencía, p or 01 plazo minimo ·c1e·nn uño. ·
,--Dereal orden lo digo . á V. E. para su conocimiento y
fines -eonsiguient es, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 -de enero de '1895. "
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del !ercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.

-.RETIROS
3.0., ~ECOIÓN
Excmo. Sr. : Accedi endo :\. 10 solicitado por el t eniente
coronel de la escala activa de Infanteria D. Antonio Ferrer
Roda, .oon destino en el regimiénto" 'Reseáa dé Gravelínas
n úm. 89;' In; Reina-Regente-del' Reino.i en nombre desu Augusto Hijo elRey-fq. D.-g ;Jj 'se haservidoconcederle ~li-é
tireparaTarragona y disponer que cause baja; por fin el el
mes actual, e n-el .ar ma á-que pertenece: resolviendo, al propi.O' tiempo, qu e- desde-Lv-de-febrero 'pr óxim o veníderoseIe
abone-: 1''01' la ' Delegaci ón de' Hacienda 'de dicha 'provincia,'
el haber-de 450'pesetas'menauales;' ypodas cajas de la isla
<l e Cuba la bonificación del t ercio de dicho haber, importante 150 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición segunda de la real orden de 21 ele mayo de 188!),
rutífícada por el.púrrafc14. 0 del arto 3. 0 de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. n úms. 210 y 116); y entendiéndose, que
- el citado señalamiento es provision al hasta que se resuelva
en definitiva sobre los dere chos pasivos que le correspondan , previo informe del Consejo Supremo de Guerra -y Marina.
De real orden lo di go á V. E. r ara su conocimient o y
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fines correspon die ntes . Dios gua r de :\, V. E. much os nños.
:Mndrid i s de ene ro ele 18H5.
L ÓPEZ Dm-riNGUEZ

Señor Comandante en J efe "del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor es President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa gos"de Guerra:

Excmo. Sr .: Accediendo ú lo solicitado por el teni ente
coron el ele Infantería, de la escala activa , D. Alfon~o rtloya
Blanco, con. destino en el regimient o de San -Marcial núme1'0 44, la Rei na R egente del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se h a servido concederle el r etiro
pam Burgos y di sponer que caus e baja, por "fin del mes actual, en el arma
que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 ele febr ero próxim o venider o se le
ab one, p or la Delegación de Ha cienda de dich a pr ovin cia ,
el haber provisional de 450 pesetas mensuales, Interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo inform e
del Consejo Supremo ele Gue rra y Marina.
De real orden lo digo {i V. E. para su. conocimiento y demás efectos. Dios guarde á Y. E . muchos años . :Madrid
18 de enero de 18\)5.
á

Barcelon a y di sponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma ti. que pertenece; r esolvien do, al propio
tiempo, que desde 1.° ele febrero próxim o venidero se le
ab one, por la Delegació n de Hacienda de dicha provincia,
el haber de 225 peset as m ensuales, y p or las caj as de la isla
(lo"Cuba la bonifioaoi ón elel t ercio do dicho haber , importante 'i5 pesetas al mes, por hnllnrse com prendido en la disposición segunda de la real orden ele 21 de mayo do 1889, rn tíficada 1101' el párrafo 4.° elel arto 3.° ele"la ley de 21 elo
abril de 1892 (C. L. núms . 210 y 11u) ; y ente ndi éndose, que
el cit ado señalamiento es provisional h ast a que se re su elva
en definitiva sobre los derech os pasivos que le correspondan, previo inform e del Consejo Suprem o ele Gue rra y Marina.
De real orden lo digo lÍ Y. E. pam ~u conocimiento y
fin es correspondientes . " Dios guarde ti V-, E. much os años .
Madricl18 de en ero de -1890.
LÓPI~Z

DmIiKCH1Ez

Señ or Capitán general ele la s islas Baleares.

SeñoreRPresidente del Consejo Supr emo de Guerra y Marin a,
Com audunt e en J efe del cuarto Cuerpo de ej ército y Ordenndor de pagos ele Guerra.

L ÓPEZ Dm.rÍ~ G UJo;z

peüOl' Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor es Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerr a.

Excmo . Rr.: Accediendo ti. lo ?oliritnel o por el comandnnt e de Infantería , ele la escala activa D. Baldomero Sola y
Gallegos; con destino en la Zona ele r eclu tami ento nú ni , 59,
la Reiúa: Regente del Reino, en nombre de su Agusto Hijo
el Rey (<.J. . D. g. ), se 11:1 serv illa concederle el r etiro para
Barcelona y disponer que cause baj u, por fin del me s actual, en el arm a (lue pertenece; resolviendo, al propio tiem po , que desde 1.0 do Iehrero próximo venidero se le abone ;
por In Delegación de H aciendn do di cha provincia, el h aber
ele 375 pesetas mensuales , y por las caj as de Filipinas la bonificaci ón del te rci o.de dicho h aber, imp ortant e 125 p eseta s
al m es , p ór hallarse com prendido en la di spo sici ón segunda
de la real orden -de 21 dc mayo de 1889, ratificad a por el
párra fo 4.° del arto3.0 de]a ley de 21 de ab ril dc 1892 (Colecci6n L eqislasioa n úms, 210 y Ll.G); y enten diéndose, que el '
citad.o seña lamiento es provisional hasta que se resuelva en
definitiva sóhre"los derech os pa sivos qu e le correspondan,
pr evi.o informe del Cons ejo Suprem o de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á y . E . para su conocimiento y
fines correspondie ntes . Dios guarde V. E . muchos años .
Madrid 18 de en ero de 1895.
á

Excm o. t:.r.: Accediendo ú lo solicitado por el capit án
de Infantería, de la escala acti va , D. Vicent e S ánchez Martin,
con destino en el batall ón Cazadores do la H abun n núm. 18,
la Reina Regente del Reino, en nombre do su Augu sto H ijo
el Rcy (C} . D. g .), se ha servido concederle el r etiro para
Av íl» y di sponer que cause 1lltja , por fin del m es actual, en
el urrnn Ú que pertenece; resolvi endo, al pr opio ti empo, qu e
desde L." de feb rero próximo venidero se le ab on ey por lu
Delega ción de Haciellcla de (liehn provincia, el haber provisional de 150 pesetas m ensuales, ínterin se determina el clefinitivó' que le correspon da , previo inform e elel Consejo Su premo de Gu erra y Marina.
De real orden lo <ligo tÍ V. K para su conocim ient o v
fin es consigui entes. Dios guarde ti. V. K muchos afio;".
Madrid lR de enero de 1895.
L ÓPEZ

DQ;\rÍNGUEz

Sefior Comandan te en Jef(l elel_sbP.tin:o Cuerpo de ej ército,
Señores Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y ~al'illa
y Ord enador de pagos do Guerra.

E xcm o. 1-:.1'. : La ' Heilltt Regente del Reino, en nom bre
de su Augus to Hijo el Rey (q . D. g.), Fe ha servido disponer
que el capitán de Infantería, de la escala de ¡'eserv a , D. Matías
Diaz de Quij al'.o y P érez de Ruano, afecto a la Zona de r eolu1 6:p¡,;z D ON i NOUE;':
tamiento de Santander"núm. 2V, cause },mja, por fin del mes
Seííor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
actual ,' en el. arma 1Í, que per tenece y pase :í. sítuueí ón de
SeiíOl:e~ Pn'Rielente del co~sejo' S~lp~e~Q-"\le' Gu~rra y Marina retirado por .haber cumplid o la edad que deterrnína el artí culo HO ele 1<t ley de 2V de noviembre <le JR78; resolv iendo,
y Ordcun.Ior ele pagos eleGuerra.
al pr opio tiem po , '1ne <li('.110 capitán fije AU residencin un
Calda s de Bef'aY11 y que, de sde 1.° do fehr ero próximo ven ídoro, se ]e ab OIH\ por lIt Delegaoi ón de H acien da de la pr ogxcmo. Sr .: Accedi endo á lo solicitado por d capitán vincin. de 8h¡ltnnl1U l', ~'l hn.her provisi onal (k 250 l)csettls
ele Infantería, ele la cscala activa, D. Jos é Ponsoda P elegrin, - m ensn a.l0f4, ínterin se (letel'milltt d definitiYó ti ue le corresCOn (lestiilO en el regimiento H0sern t ele 13111ear es ll1.Ún . 2, la
ponda, previo inf(ll'll1ü (101 Consejo I::iu p:.:om o ele Gu erra y
.
Hei na Regente del H.eino, en nomhr e cle sn Au gusto Ili jo el Mtúi nn.
~l ney (q . D. g,), se 1ut servicIo concederle el r etiro para
De real onlcm lo digo ú Y. E. para fm conol'Ímiento y
á
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 18 de enero ele 1895.
Lópm~ D O)rÍNGUE Z

Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
"

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago s de Guerra.

núm.

16

Excm o. Sr .: E n vista de la propues ta qu e Y. E. elevó ft
este Mini st erio con fecha 2 del mes actual , la Reina Regento
del Reino , en nombr e de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se h a servido disp oner que el guardia civil Manuel
Cibeira Gom-~iez caus e baja, por fin del mes actual , en la Comandancia de Gerona á que pertenece y pase ft situación de
retirado con residencia en Orens e; resolviendo , al propio
ti empo, que desde 1. ° de febrero próximo venidero se le abo ne, por la Delegación de H acienda de la expresada provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas m ensuales , ínterin
se determina el defini ti vo que le corres ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ft V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1895.

}jxcm o. Sr. : Accediend o ft lo solicitado por el. l?rin:er
t enient e d.e Infantería. (le la escala de reserva, D. Juan Ledesma Fernández, afect o al regimi ento Reserva de Lar ca n ú · mero 104, la Rein~egento del Reino, en nombre de su Augus to Hijo el Rey (q. D. g.), Re h a servido concederle el re LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
tiro para Mula, y disponer que cause baja, por fin del mes .
actual , en el arma á que pertenece; r esolviendo, al propio
Seiíor Director gen eral de la Guardia Civil.
t iem po, que desde 1. 0 de febr ero próxim o venidero se le
abone, por la Delegación de H acienda de Murcia, el h aber Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr; y Marina ,
de 168'75 pesetas m ensuales, y por las cajas de la isla de
Comandantes en J efe del cuart~' y séptimo CU:erpo~ de ejérCuba In bonificación del tercio de dicho h aber, importante
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
56'25 pesetas mm es , por h allarse comprendido en la disposieión segun da de la real ord en de 21 de mayo de 1889, m. t i ñcadn por el párra fo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de
6.0. SECCIÓN
abril de 1892 (C. L. n úms, 210 y 116); y entendiéndose, que
el citado señala miento es provisional h asta que se r esuelva
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nom br e la Rein a
en definitiva sobre los . derechos pasivos que le corresponRegent
e del Reino, de acue rdo con lo informado por el Consedan , previo infor m e del. Consejo Hupromo de Gu erra y Majo Su premo de Guerra y Marina, en 5 del m es actual, se h a
rina.
De real orden lo digo :i. V. É . pnrn. su conocim iento y servido confirmar , en definitiva, el señalamiento provist ofines correspo ndientes. Dios guarde :\. V. ~E. much os a ños . nal de haber pasivo que flj hizo al m ús ico de primera clase
de Infantería Eduardo García Domínguez, al expedírsele el r eMndrid18 de enero de l R!J5.
tiro p ara Córdoba , según r eal orden de 18 de agosto último,
LÓPEZ DmfÍxmmz
(D. O. n úm . 180); asign ándole 37'50 peset as m ensual es, que
por
8US años de servicio le corresponden .
Señor Com andante en J eíe del tercer Cuerpo de ejército..
De real orden lo digo ti. V. E. para su cono cimiento y
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina dem ás efectos. Dios guar de ti. V. E. muchos años. May Ord enador de pago s de Guerra.
drid 18 de enero de 1895.
LÓPEZ D Ol\IÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
5.11 SECCIÓN

Señor Pl~esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'.

E xcmo. Sr .: E n vista de la propuesta que V. E. elevó
ft este Ministeri o con fecha 1. 0 del m es act ual, la Rein a Regente del Reino , en nombre de su Aug usto Hijo el Rey (qu e
Excmo . Sr .: EI Hey (q. D. g.) , yen su n om br e la ReíDios guarde), se h a serv ido disponer que el sargento de ese na Regent e del Reino, conformándose con lo expuesto por
insti tuto D. José López García cause baj a, por fin del m es el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes acactual , en la Coman dancia de Córdoba ~ que pertenece y t ual, ha tenido á bien confirmar , en definitiva, el señglapase tí. situación de retirado con residencia en dicha cap ital; mi ento prov isio nal de haber pasivo que se hizo al sarg ento
· r esolviendo, al propio tiempo , que desde 1. 0 de febr ero pró- de la Guardia Civil Julián Molano Leo. al concederle el retiro
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda para J erez (Cádiz) , según real orden de 23 de noviem bre úlde la provincia de Córdoba, el h aber provisional de 75 pe- .timo (D. O. núm. 258); asignándole los 40 céntim os del suel· setas m ensuales, ínterin se determina el definiti vo que le do cap itán, sean 100 pesetas al m es, que le corresponden
corresponda, previo informe del Consejo Suprem o de Gue - por sus aÍlOS de serv icio y con sujeción al real decreto de 9
rra y Marina. .
<1e octubre de 188\) (C. L. núm. 497).
Üo r eal orden lo digo á Ve, E. pm.:n su conooimíent o y fiDe real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
nos conalguíeutes. Dios gunrde V. E. muchos año s. Ma- demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos año s. Madrid
drÍl118 de enero de 18ü5.
18 deenero de 18U15.
.
L ÓPEZ Dor.riNGUlDZ
Lóp];]z DOMÍNGUEZ
ó

ú

Señor Director gene ral de la Guardia Civíl.

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejé~cito.

Señores Comandan te en J efe del segundo Cuerpo de ejército
y Onl~nador de pagos ele Guerra.

Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.y Director general de la Guardia Civil.

---<><x:>-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al cabo do la Guardia Civil José
Marthiez G:irón, al expedírsele el-retiro para JIlÍelilla, según
real orden de 23 de noviembre último (D. O. núm. 258);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madríd LS de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Director general de la Guardia Civil y Comandante general de Melllla.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7.elel mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo .que se hizo al guardia civil Manuel
Prats Esteve, al expedírsele el retiro para Valencia, según
real orden de 23 ele noviembre último (D. O. núm. 258);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1885.
LÓPEZ Dm,1ÍNGUEZ

Señor Comandante en J efo del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general <le la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre In Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ¡;JI Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Benito Villanueva Naves, al expedírsele el retiro para Vítoria (Alava),
según real orden de 17 (le noviembre último (D. O. número 253);. asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. }D. muchos años.
Madrid 18 ~le enero de ¡895.
LÓPEZ DOJ\IÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe <.lel sexto Cuerpo de ejército.
Señore~ Presidente dol Qo!,!-sejo ~?-~reE10 4e ~uerr~ y Ifarina
y DIrector general de la Guardia Civil.
~.
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(D. O. núm. 258); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 ele enero ele 1895.
LÓPEZ DmIÍNGuEz

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y DXarina
y Director general de In Guardia Civil.
Excmo. ST.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y.Marina, en: 5 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional ele haber pasivo que se hizo al carabinero Mariano
Calcerrada Medina, al expedírsele el retiro para San Sebastían (Gtúpúzcoa), según real orden de 23 ele noviembre último (D. O. núm. 258); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1895.
LÓPEZ DmIÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
'"

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Facundo
Herreros Monforte, al expedírsele el retiro para San Bebastián (Guipúzcoa), según real orden de 24 de novierabre último (D. O. núm. 259); asignándole 28'13 pesetas "mensuales,
que por sus años ele servicio le corresponden.
De renl orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1895.
LÓPEZ DOJ\fÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe 4el

~e~to p~erl?o de

ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 5 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Manuel
García Ordóñea, al expedírsele el retiro para Asturianos (Zamora), según: real orden de 2,1 ele noviembre último (DIAHlO
9J;'ICJAIJ núm. 259); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. J1.1. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1895.

Excmo. Hr.: ]1:1 Rey «l. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual, se
LÓPEZ DOJ\IÍNGUEZ
~a serv-ido confirmar, en definitiva, el señalamiento proviSIonal de haber pasivo que se hizo al guardia civil Quirico Señor Comandante e11 Jefe del ~éptimo Cuerpo de ejército.
~chevarren Rodríguez, al expedírsele el ~tiro para pam Plo-l Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabíneros. . ' .. '
ha (Navarra), según real orden de 23 de noviembre último
.,
r .::
'
,
,
.
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Excmo . Sr .: E l Rey (q . D. g.), yen 8U n ombr e la Reina
R egente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo ~upre1llo de Guerra
. v Murina, en 5 del m es actual , se
h a. serv ido confirmar, en definifiva, el señalamiento provís íonal de haber pasivo que se hiz o' al carabinero Ruperto
:Ca::>.maño L épea , al ex pe dírselo el retiro para Castro-Urdiales
(Santander), según real orde n de 24 de noviembre último
(D. O. núm. 2¡¡!)); asign ándole 28'13 pesetas me nsua-les, que
por sus años de servicio le corresponden.
De r eal orden lo digo ú V. B. p¡¡,ra su conocimient o y
Iines comdguiontes.Dio:-) guarde ó, V. E. mu ch os años .
nJaürid 18 de; enero de 18\)5.

.

LÓl'I<]Z DmIÍ:KGl iEZ

S eñor Com an dante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Pres ident e d el Consejo Supremo de Guerra y u:Iarina
y Director genera-l ele Carabineros.

su nombre la Reina Regente del Reino , h a tenido ::í. bien disponer que la. rea l orden de r eferencia no m odifica en nada
los principios est ablecid os por las de 26 el e octubre de 1880
y ,1 de octub re d e 1881, y arto 90 del reglamento para la revista. de comisario de 7 de diciembre de 1892 (C. L . mi m ero 3\-)-1), en vi rtu d de cuyas disposiciones, las gratificaciones
mencionadas se consideran anexas al cargo que desempeñan los int eresados ; deb iendo, 110 1' tanto , cobrarlas los que
les su bsti tuy an en vacant es, ausencias y eufer medndes, con
las excepciones que pam los cuerpos ele Estado Mayor del
E jército, Artillería, Ingeni eros, Administración y San idad
Militar determina el arto f.10 del citado reglam ent o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect os consiguient es. Dios guar de á V. E. much os años .
Madrid 18 ele enero de isoe.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ

Señor .....

--~ ----

SUE íJ)O~. HAREHES "[

GRATiFICACIONES

4.a Si!lCCIÓl'1'

Excmo . Sr .: En vista de la inst an cia promovida por el
ofleial primero de Administración Militar, con destino en la
BulJintendellcia. de esa. Capitan ía genera l, D. Tomás Ruiz Pé r ez, en súplica. de qne He le conceda la gratificación de efecti vidad de doce añ os que cuenta en aquel empleo, entro el
t.iem po que lo viene ejerciendo de escala y el que lo desempe ñó con unterioridud como oficial .p ri m ero del ejército de
Iu hila de Cn}ltL, y un ::mnlogltt con 1\1 concesi ón hech a al de
i gual clase de l. Cuerpo A~ u:áli ar de 'Ol1cinas Militares D. Angel
Arcal y (,~uer!'ero, en 'V irt u d do real orden de 24 de enero de
1 894 (D. O. núm. lD); considerando que el empleo de oficia l
1)ri m ero del ejórcito de la isla de Cuba que se con cedió á
Don Tomás Ruiz Pérez por r eal orden de 30 de junio de 1882
:fue porsoual, pues no tenían entonces otro carácter los confel'iLlor; tí los jeJes y oficiales de los cuerpos de escala cerrada
que pasaban ¿\, servir en los domi nios de Ultramar ; cons ide.r undo que el empleo concedido á D. Angel Arca l y Guerre.ro, al ser destinado il. la isla de Cuba, fu é de capitán, oficial
:primero efectivo de Secciones Archivo, por no estar unifi cadas en aquella época las escalas de dicho cue rpo de la Pe nínsula y Ultramar, y , por tanto , que no existe la cirounstan cía ele analogía que se invoca, la R eina Regent e del Reino,
on n ombré de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), no ha te nido ú bien acced er á la petición del recur rente, por carecer de
d erecho {t lo que solicita.
De r ea l orden lo digo ::í. V. Ji:' para su conocimiento y
'<l~Hl :'u; efectos. Dios guarde á V. E . m uchos años. Madrid
18 do en ero de 1H~5.
.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E . ·lÍ
este Mini sterio, con su escrito de 17 de noviembre último,
promovida por el comandante m ayor de la Zona 'de reclutamiento de Ronda núm . 56, en súplica de autorizac ión para
reclamar, por adicional 'al ejercicio cerrado de 1893-94 , la
cantidad de 623'48 pes etas, importe de estancias de h ospítal causadas y raciones de 'pan y socorros facilitados durante los meses de m arzo, abril, mayo y junio últi mos ávarios
r eclu tas condicionales declum dos útiles, el Rey (g . D. g.), y
en su nombre la Rein a Regente del Reino, h a tenido ::í. .bien
conceder la autorización que I'e solicita: disponiend o, al propi o tiempo, que las rctoridns ndieiona les, que ím port ar án,
respecti vament e, ~:7:Z'50 , ·1'48 y 14(3'50 pesetas, con la aplica ción oportuna , t'e inelu yun, previa Iiquiduci ón, en el capítulo
de Obligaciones de ejercicioe cerrados que-carecen de crédito legislativo, do! primer pro yecto ele presupuesto que se red acte.
De real orden lo digo á V. 11J. para su conocimient o y
efectos con siguient es , Dios guarde ::í. V. E. much os años .
l\Iaüricl18 de enero de 18D!) .
IllPI~Z D OMÍ NGUEZ

Señor Coma ndante en J efe del segundo Cuerpo de ejército'.
Seño r Ordenador de pagos de Guerra .

Excmo . Sr .: En vi sta del escrito de V. E. , fech a 6 de
noviembre del uña últi mo, consultando respecto al abono
de haberos al músico de segunda clase, contratado, del reg ímiento I nfanterí a de Navarra n úm. 25, Pedro Casado Mil'an~
da, en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de dicho afio, durante los cuales disfrutó licen cia por enfermo,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre 'la Rein a Regente del Reino, ha, t eni do á bien autorizar dich o abono con cargo al
L Ól'EZ DO!ltiJ~'{GU1';Z
fondo a que se refiere el ar t o 47 del real decreto de 2ü de
Hc'flor Caj >Í[ün e:"llC
'l'n1. de l us islas Baleares,
ngosto de 18\)3 (C. L. núm. 2\)1), y los arts, 4. ° y 5.° de las
instrucciones uprobadus por real orden circular de 13 de
marzo llo UiD·1 (O. Lo núm. 70).
12: n S:a: OCIÓH
Do real orden lo digo ti. V . E. para su. conocimiento y
"dem ás efect os , Dios guardo ti V. E. muchos aftas . Madrid
Circula}'. Excmo. 1':)1'. : En vista de 11n escrito del Ca. : 18 de ene ro do 1R9G.
m an dant e en .Jefo delsex to .Ouerpo de ejército, feoha 22 de
di ciem br e último, cons ultan do la int erpretación q ue debe
d arse : í la real orden de 12 de septiembre de 1893 (C. L. nú- Seño r Oomandunte en J eío del cuarto Cuerpo de ejército.
m ero 317) , respecto tí. si la gratificación de mando asig nada
Señor Orden ador de pagos de Guarra.
á lo;; coroneles y asimilados es anexa al empleo que se dis(f'ir e .!] üI : eargo que c e <1;Jf,6 h i 1,efia , el Rey (q . D. g.), yen
- &_ '.~C-
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efectos consiguientes. Dios gunrlle
Mauricl18 de enero de 1895.

7.''' SECCIÓN

V. K muchos nitos.

LórEZ DOMÍNGUEZ

:Excmo. }:ir.: En vista de la comunicación núm. 4.\)42,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 17 de noviembre último, participando haber dispuesto se reintegre del importe
<l\:l pasajede regreso tí, la Península al general de brigada
D. Francisco Osorio y Castilla, que satisfizo ele su peculio, el
TIey (q. D. g.), yen su nombre laReina Regeute del Reino,
ha tenido á bien aprobar la, determinación de V. B., en mzón i. que el interesado se halla comprendido en el arto 70
del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 18m(C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento- y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 ele enero de 1895.
LÓPEZ DO:M:íNGUEZ
~eñor

tÍ,

Capitán general de la isla de Cuba.

Selíor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

.....
ZONAS POLÉUICAS
Exemo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. on su
escrito fecha 4 del corriente, al cursar la instancia promovida
por D. Cayetano Sito Hernándes, vecino ele Badajos, en súplica de autorización para construir unas zahúrdas pum gnnado y chozas pam los pastores, en el sitio denominado «Pasaderas d?l Cura», en la tercera zona polémica ele la referida
plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien acceder á lo solicitado, siempre
que las obras se -ejecuten con sujeción estricta á los planos
presentados, quedando en todo tiempo sometidas á la vigente legislación sobre construcciones en zonas polémicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid
18 do enero de 1895.

Señor Capitán general de la isla da Chiba.

============-=--~--="""""===
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de.Ia Subseoretaría. y Secciones de este :Ministerio
y de las Direcoiones generales

ASCENSOS
11. o. SECOIÓH
Con arreglo a lo prevenido en el arto 2.° de las instrucciones aprobadas por real orden de9 de septiembre elo 18\)3
(C. L. núm. 293), he tenido tÍ bien nombrar cabo de trompetas elel 7. o regimiento Montado ele Artillería, al trompeta
del 6. o regimiento de dicha arma Daniel Manzano; debiendo
verificarse el alta y baja en la próxima revista del mes de
febrero.
Dios guarde tí V. S. muchos años. Madrid 17 de enero
ele 1885.

Señor.....
Exellln:>. HCÜOl'(JH Comnndnntcs en Jeíe del quinto ,'.' sexto
Cuerpos de ejército y On1011a(10r depagos do Guerra.
- -_ _
... -+-4
_ _- - -

Circular. Para la redacción ele Iu memoria anual do
inversión ele Iondos correspondiente al alío económico de
18D3-\H, se tendrán presentes las prevenciones expresadas
en
la circular ue 1'1 de agosto de 1894 (D. O. núm. 17()), y
LÓPEZ Do:v.rÍNGUEZ
además las siguientes:
Selior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Deberá remitirse relación valorada de las remesas ele primeras materias ó trabajos en curso ele ejecución, verificadas
de unas dependencias á otras.
También deberán remitir relación de los productos de
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
desbarate y recuentos, anotando las órdenes ql1010s han moescrito fecha 14 de diciembre último, al cursar la instancia
tivado.
promovida por el representante de la Compañia de cablesLa partida Aílquisioión de obras y efectos que figura en el
submarinos, en súplica ele autorización para construir, en la
estado núm. 5, deberá incluirse en 01 estado de inventario,
ensenada de la Estrella, y dentro de la primera zona paléformulario núm. 6..
lllica del Castillo del Morro, de Santiago de Cuba, una caLos elatos objeto do esta circular deberán harmonizur
seta de madera sobre zócalo de mampostería y cubierta de
con los del año 18\)2-\)3, y redactarse ú la posible brevcdu.I,
zinc teja, destinada á resguardar los extremos de amarre
parn que el 1. Q de marzo próximo puedan hallarse en este
del cable, situados hoy en un almacén de dicha fortaleza,
centro.
el lhoy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí. Oportunamente se reniitirún ti V. S. 101> estados corresno, ha tenido álJien acceder á lo solicitado, y nprobar el
pendientes.
antHpo de permiso concedido por V. I<J. para emprender h
Dios guarde ú \. S. muchos años. l\ím1ri(117 ele e-nero
ejecución de lUB obras, siempre que éstas se ajusten estrictade
1895.
mente a los planos presentados; quedando sometidas en
El Jefe de la Sección.
todo tiempo á la vigilancia inmediata de la Comandancia
Ecl-narrlo
Verdes
ele Ingenieros de Santiago de Cuba, y a todo lo preseripto
en la vigente legislación sobre construcciones en zonas de Señores Directores ele los establecimientos ele Artillería.
plazas y puntos fuertes.
De .real orden 10 digo á, V. E. para su COnocimiento y
.-:
ó
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MATERIAL DE ARTILLERíA
11. a SECCIÓN
Ci'rCldw'. Con el fin de que este centro tenga noticia
exacta de los bronces que quedan sobrantes en las dependencias de Artillería, después de hechas las entregas de las
dos últimas adjudicaciones, descontada la cantidad correspondiente, se servirá V. S. remitir, antes del día 10 de febrero próximo, relación detallada de las piezas otros efectos de dicho metal que puedan ser enajenados, expresando
su peso en kilogramos, procurando la mayor exactitud en él,
á fin de evitar ulteriores incidencias.
Las dependencias que no tengan existencia alguna darán igualmente conocimiento de ello.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madd.el17 ele enero
ele 1895.
ó

ú

El Jefe de 1.. Sección,

Eduanlo 'Verdes
Señores Directores de los parques y dependencias de ArtiIlcría.

- ...

VACANTES
11. a SECCIÓN
Debiendo cubrirse en la forma reglamentaria, en el 9.°
regimiento Montado ele Artillería, una vacante de obrero herrador de segunda clase, dotada con 1.200 pesetas anuales,
se hace público por este medio, debiendo los aspirantes reunir y justiflear la condiciones siguientes:

© Ministerio de Defensa

1. a Saber leer y escribir con propiedad.
2. a No exceder de treinta y cinco años, si han de ingreSal' por primera vez en la clase.
3. a Tener buena conducta, comprobada por certificado
de las autoridades locales, de los cuerpos, establecimientos
ó empresas particulares en que hayan servido.
4.!1 Tener título profesional expedido por algún establecimiento oficial privado de reputación conocida, haber
desempeñado la profesión al frente de algún taller en población que no baje ele 0.000 almas, pagando la matricula
correspondiente; y por último, haber sido declarado apto
por la Junta de 16s cuerpos montados, en otros exámenes,"
5. a Tener la robustez y buena conformación necesarias
para el servicio militar.
.
' .
6. a Hallarse libre del servicio militar activo, ó haber ex. tinguido los tres años ele 'servicio obligatorio en dicha situación.
Los aspirantes podrán enterarse de los demás derechos y
deberes que determina el reglamento, en las secciones montadas del arma.
Las solicitudes, de puño y letra de los interesados, se di; •
rigirán al señor 00:l:One1 de dicho regimiento, residente. en
Barcelona, para antes elel día 15 del próximo mes de Iebrero, acompañadas de los dooumentos-que acrediten cuanto se
previene.
Madrid I? ele enero de·1895.
ó

ó

El Jefe do la Soooión,
Ecl~lardo

Verdes
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