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REALES ORDENES
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1894.
Señor Comandante general de lVIelilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

12.ll. SECCIÓN

Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. do 23 de diciembre último, proponiendo que traslade su alojamiento el
gobernador militar de Pamplona al edificio de la suprimida
Capitanía general de Navarra, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
el referido traslado; y, en su consecuencia disponer que
quede rescindido el contrato estipulado C011 D. Federico
Cisti, dueño de la casa que actualmente ocupa el citado Gobierno militar, y cuyo contrato termina en 17 de noviembre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1894.
LÓPEZ Do,,!fNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.de 3 del actual, remitiendo los contratos de inquilinato estipulados con
D. José Preuller, marqués de la Paniega, con Doña Ana Sánehez de Quirós y con D. Juan Chacón, con objeto de almacenar los viveros acumulados. en Málaga para remesar á esa
plaza; y teniendo en cuenta que por lo anormal de las circunstancias se ha prescindido de la formación del acta que
previene el arto 115 del reglamento de obras de Ingenieros,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno, se ha servido aprobar los expresados contratos por el
precio de tres pesetas diarias, y á partir del 18 de octubre
próximo pasado, los dos primeros, y por el de 165 pesetas
mensuales y á contar desde el 7 de noviembre anterior, el
tercero; siendo su duración por tiempo ilimitado y pagándose los alquileres-con cargo al cap"7.o, arto 1.° del presupuesto vigente.
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ASCENSOS
Excmo. Sr.:

En vista de lit instancia que V.

:IlJ. cursó

á este Ministerio en 15 de diciembre próximo pasado, pro-

movida por el primer teniente de Artíllería D. Luis García
Lavaggi, en súplica de que se le conceda el empleo de capitán en ese distrito por ser más antiguo que D. José Pedra[as Samuniego, á quien se le otorgó esta gracia por real orden de 23 de noviembre último (D. O. núm. 261), por figurar equivocadamente en la escala de aspirantes antes que el
recurrente; teniendo en cuenta que por real orden de 10 de
junio de 1893 se asignó al teniente D. José Pedrajas Samaniego el puesto que debía ocupar en lo sucesivo en la escala
de su clase, por lo cual ha resultado más moderno que el
recurrente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin efecto
la mencionada real orden de 23 do noviembre del año próximo pasado (D. Q. núm. 261), por la que se concedió al
ya referido D. José Pedrajas Samaniego el empleo de capitán, otorgando este empleo á D. Luis García Lavaggi, que
era á quien correspondía al formularse la propuesta que
determinó la provisión de la vacante de que se trata, el cual
no ocupaba el núm. 1 :011 la escala deaspírantes por no haber Ilegadoá tiempo la real orden de 10 de junio ele Ul93, y
, por lo tanto no pudo á la sazón surtir sus efectos.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de enere de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla <le Puerto Rico.

-+-

270

2 febrero 1894

CLASIFICACIONES
2. 11 SECCIÓN
l~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 20 de octubre próximo pasado, promovida por el capitán de Caballería D..Andrés Ferreras Pequeño, en súplica de que la deducción de un año
que se le hizo en la antigüedad de su actual empleo y grado
de comandante, de que está en posesión, por consecuencia
de arresto militar que le fué impuesto por sentencia, le sea
permutada por el estacionamiento en la escala durante
igual tiempo con arreglo 1110 dispuesto en Ia real orden de
27 de septiembre anterior (D. O. núm. 212), S. 1\1. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Guerra en 29 de diciembre último, se ha servido acceder á la
petición del interesado como comprendido en las dísposíoiones de la mencionada real orden; debiendo, en su censecuencia, perder en la escala de capitanes los 26 puestos correspondientes á igual número de esta clase ascendidos en
las propuestas de abril de 1881 á igual mes de 1882, para
cubrir vacantes de comandantes ocurridas durante el tíempo de la condena, y 14 puestos en la escala de comandantes
ascendidos, que corresponden á igual número de esta clase
ocurridas en el mismo período; colocándose en la primera
de las escalas entre D. Antonio de la Lastra y Rojas y Don
Fernando Chacón y Lerdo de Tejada, y en la de comandantes entre D. Manuel Canga Argüelles y D. José de la Prada.
ICs al propio tiempo la 'Voluntad de S. M., que una vez que
el último de los citados capitanes ha ascendido al empleo
de comandante en propuesta extraordinaria de ascensos
aprobada por real orden de 17 de septiembre de 1892
(D. O. núm. 206), con efectividad del mismo día, se formule á favor del recurrente la oportuna propuesta de ascenso;
en la que se le acreditará la efectividad de la última fecha
citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji;. muchos años. Madrid 31 de enero de 1894.
.

oido por la de 6 de julio de 1891 (C. L. núm. 256), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que la pena que sufrió. el interesado le
fué impuesta cuando ya regían el Código de Justicia militar y la última de las disposiciones citadas, no ha tenido á
bien acceder á la petición por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conaíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1894.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ

Señor Comandante en Jeíe del quinto Cuerpo de ejército.

12,' SECOIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 30 de diciembre próximo pasado, promovida por el auxiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar
de la Administracii¡n Militar Juan Co11 y Borrás, en súplica
de que se le conceda mayor antigüedad en su empleo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el interesado solicitó el ingreso en
el cuerpo á que pertenece en.12 de enero de 1888, y le fué
concedido en 3 de febrero siguiente, obteniendo en la escala
de su clase el lugar que le correspondía, no ha tenido á bien
acceder á la petición elel recurrente por carecer do derecho
á lo que solicita.
Do real orden lo digo á V. ID. para su oenocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mndríd 31 de enero de 1894.
LÓPEZ DO~riN(f(J1~Z

Señor Capitán general de las Islas Baleares.

-.CRUCES
s.a

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

3.a SECCIÓH

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 21 de diciembre último,
promovida por el primer teniente de Infantería D. José Mor·
nau y Sierra, en súplica de que se le apliquen los efectos de
la real orden de 27 de septiembre anterior (C. L. núm. 334),
descontándole de la antigüedad de su empleo dos meses y
un día de arresto que sufrió por sentencia, en vez del estacionamiento en la escala durante un tiempo igual estable-
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D. O. núm. 25

SECCIÓN

Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes próximo pasado,
manifestó á este Minisirerio haber sido incluidos en las
respectivas escalas de aspirantes á pensión, desde 1.0 de octubre á fin de diciembre último, los caballeros de la Orden
de San Hermenegildo que se expresan en la siguiente relación, que da principio con D. Emilio )v.racabich Prieto y termina con D. Ricardo Sánchez Juárez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1894.
IJóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor.....

D. O.
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Teniente coron el . •. iD. Emil io Mac nbich Prieto..... ....
Coro n el .
; }) Leop oldo Béj ar l\Ienuoza......
Prim er teniente
: }) Lu is Or daz Hodl'íguez . . . . . ..
..•.
Otro
1 ) José Muñoz Castillo . . . . ... . . . . . . . .. .
Corone l ,
: ) E duardo Muñoz P aino.. ... . . .. . .....
Ten~e~lÍe coronel. '-. ' }) l<Jnri q~~e Cacl:o ~o~a; •..• ..•• • •..•• · .1
Capltan. . .. . . .. . . . » J ua n E scobar Dovíllez
;..
Segun do t eniente . . ) Antonio lbáfiez Gonzáléz, . . . • . .• . • .•.
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Te~iente cor oneL . . D Jesé G?rcí a ~z~uie~d~ ••. ... . . . : . . . . . .
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L ÚP EZ DOlll Í XGUEZ .

Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), yen En nombre l a Re ína Regente del Reino, de 'acuerdo con lo infor mado por la
Asamblea de la re al y milit ar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capit án de Infantería de Marina
D. Enrique Gómez de Cádiz y O' Daly , l a cruz sencilla de la
referi da Orden , con la antigüedad del día 14'de julio último ,
en que cumpli ó 10 8 plazo s prefijados por reglament o.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimient o /y
dem ás efectos . Dios guarde tí V. K muchos años. Mad ri d 31 da enero d o 1894.

J OSB L Ól'EZ DO~rí.l'i'GUEZ
Señ or President e del Consejo Supremo de Guerra y rr1'arina.

Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la TIei~
na R egent e del Reino , so }w, dignado conced er, á consulta
de esa Asamblea , la placa cru z de la real y milit ar Orden
de San Horrnenegíldo alos jefes y oficiales del ejé rcit o com o
prendidos en la' siguiente relación, que da princ ipio con Don
J er énimo L épes P ér ez y termina con D. Carlos Sánchez r¿1át'·
quez, con la an ti gü ed ad que respectivam ent e se les señ ala,
por ser las fechas en que cumplieron los pl azos prefljn-Ios
en el vigente reglamento .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde ú. V. E . 111 n ch08 años .Ma·
drid 31 ele enero de 1894.
ó

Señor President e del Consejo S upr em o de Guerra y Marina ,
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Mad rid 31 de ene ro de 18\)4.
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» Leonar do Gonz úlez GaI:eía
.
p Enrique Solan o Llanderal , •. • . ... , ,
» Juan Cabot Al emn ñy ..• •• •. ' .•.•. .

» Manuel Esteve P edr és.. . ••••• .. .• .
P , :Francisco Sánchez Iglesias ..'. . •• . •.
J Jua.n Zbikowski 'rell o
.
» Eduardo Gua rdado Conás .. :
.
, .
) Luis l\Iartínez Franco
.
) Agu stín l\IartÍn P ec1rero
J llomán Aráez ':Ferr:m do • • •• • • • . •. ••
» Pablo Goyri Gar cía ••••.•.••• , ••. .
» Juan Bprrero Beltrán • . •.• _••• •• • • •
) Manuel M~ndez Cortés • . . , . , . .• • • • •
~ Car los P rendl:'l'gast Roberts • •.•.• •.
) César Proh:mím Riel'a • • • • . . • • • • • .•
» J osús López de León • • • •. • • • . • • • . .
» J osé Amador Heyn¡Us ••••••.•••• ••.
» Tom ás Camero l\Iurillo •.•••• ••', .••
» Cas im iro La naja Mai na r
.
) Carlos Sánchez Márquez .•• • • . •• •. .
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DESTINOS
EXCn1('.I:,k: La Reina Regente del Reino, en nombre
(¡e su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se hu servido dísponer que el general de división D. Rafael Cerero y Sáenz, conPnúa, no obstante su ascenso tí. dicho empleo, desempeñandn el cargo de Comandante general de Ingenieros del ejército do Aírica, que se le confirió por real decreto de 27 de
noviembre último,
De orden de S. fil. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes correspondientes. Dios guarde á V. I~. muchos años.
Itiad;:id 31 de enero de 18941!
LÓPEZ Dm1ÍxauEz

Senares Comandantes en. ,Jefe del primero y segundo Cuerp{)s
del ejército de li.frica~
8z~ f:nres Üomandante

general do ulelilla y Ordenador de ps ..

gos de (h;ena.

l." SEo.a!Ól~

Excmo. Sr.: La Reina Regento del Iteíno, 011 nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se 11:l servido 110m·
hrar ayudante de órdenes del teniente general en situación
de cuartel, D. Joaquín Itodríguez de Rivera, al comandante
de Infantería D. Luis Bomeu y Crespo, que prestaba, sus servicios como ayudante de campo del expresado oflcíal general en BU anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para . su conocimiento y
fines consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de enero de 189"1:.

D. Q. núm. 25

en el 12. o regimiento :Montado, al que pertenecía antes de
su destino á osa Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efoetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años'
Madrid 31 de enero de 1894.
LÓPEZ D02JÍXGBEZ

Beñor Capitán general de la Isla de Cuba.

Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejél.'cito, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de Pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Mínísterio en 20 del actual, promovida por el capitán de Infantería del distrito do Filipinas, D. Jósé Payueta
Bastida, en la actualidad en Hin de licencia por enfermo,
solicitando continuar sus servicios en la Península; teniendo en cuenta lo expuesto en el certificado de reconocimiento facultativo que aoompañaven el que se hace
constar que la enfermedad que le obligó á regresar reviste
la gravedad que determina el arto 57 del reglamento de
pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. 'nümero 121), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
disponiendo que el referido oficial sea baja en aquellas islas y alta en la Península en los términos reglamentarios,
el cual quedará en situación de reemplazo en el punto que
elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. pena su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Th:Ia·
dríd 31 de enero de 1894.
LÓPEZ DO:lvlÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
l)¡;ÚOl'

Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejlÍl'o[to.

/:3f;f[oros Comandante en Jde del sexto
Ordenador de pagos do fhtefta.

CUíll'PO

de ejél'cito y

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante <10 campo del general de brigada D. Eugenio de
la Sala, 'gobernador militar do la plaza de Vigo, al capitán
de Artillería D. Ramón Páramo Ferl16:ndez, que actualmente
tiene su destino en el sexto regimiento Montado,
De real orden lo digo ti V. ID. para su conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1894.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Rxemo.

Sj~.:

En vista de la instancía promovida por el

·t;:uÍ(.nlte coronel de Bjército, comandante de Artillería, Don

'romás de Reyn:\ y Massa, destinado á ose dístríto por real
orden de 22 del actual (D. O. núm. 18), el Rey (quo Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que quede sin efecto el pase del ínterosado á cea isla, el cual continuará prestando' sus servicios.

© Ministerio de Defensa

Señores Capitán general de las Islas Fíliplnas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo da {'jél'cito, Inspector de la Caja
G·eneral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

I~xcmo: Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 16 del mes actual, promovida por .el
oficial primero de Administración Militar del distrito de
Filipinas, D. Benito Chiarri Llobregat, en la actualidad en
uso de licencia por enfermo en esa capital, en súplica de
continuar sus servicios en la Península, el Hey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, en atención a que el recurrente ha
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; disponiendo, por lo tanto) sea baj a definitiva en aq ueIlas islas y alta en la Península en los términos reglamentarios, el cual quedara en situación de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación; en la inteligencia
de queel interesado tiene derecho á la devolución del importe del pasaje de regreso que ha satisfecho por cuenta
propia.
De real orden lo digo ú V. ;EJ. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\:Ia·
dríd !:JI de enero do,18\H.
LÓPEZ DO:-riNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Comandante
en Jefe del enarte Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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9.a SECOIÓl~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino, h a teni do á bien disponer que cese
la comisión que se confiri ó por real orde n do 7 de nov íem bre anterior (D. O .ú~in. 24.6), al cap it án p rofesor de
la Academia de Artillería D. Juan Sil'vent y Berganza en el
Parque de Melilla, y se incorp ore á la cit ada Academia. á
cuya plantilla p erten ece.
De real orden l o di go á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguientes. Dios guarde á V. E . muchos año s .
Madrid 31 de enero de 1894.
J os á L ÓPEZ D 01Ú•.'~Gl;""EZ

Rein a Regente del Reino , de acu er do con lo in formado por
V. E ., .se h u di gnado acceder á la expresada solicitud , y
conceder á ambos interesados los beneficios de los arts, 10 y
11 del reglam ento citado.
De real orden lo digo á V. E . p ara su conocimient o y
demás efectos. Dios gu ard e á V. E. much os años. Ma dri d 31 de enero de 1894.
LÓ PF.$ D OMÍl\GLEZ

Señor Coman dante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

SerlO!' Ord enador de pagos de Gnerra.

Señ or General en Jefe del ejército .de Africa.
Señores Com an dante en J efe del primer Cuerpo de ejército
y Director de la Academia de Ar tillería.

DONATIVOS
9.a SECaIÓ~
,Excmo. Sr.: En 'Vista de la consult a elevada por ese
Consejo de Admi nist raci ón acerca de la aplicación que se
ha de dar al don at ivo recaudado en la Isla do Cuba, de
22.820'90 pesetas p ara remediar las desgracias ocasionadas
por los sucesos de Melilla, y la cual cantidad se remitió á
ese Consej o con real orden de 23 del próximo pasado, el
Rey (q . D. g. ), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se h a di gnado resol ver que dicho donat ívo se em plee en el
sostenimiento de los h uérfanos que hayan resultado de los
combates sosteni dos fr ente :i Molíl la, y €U relación y consonancia con la real ord en fecha 14 del actual (C. L. nú m . 8).
Es asimism o la 'Voluntad de S. M., que se den las graci as
la recaudad ora de la expresada sum a en l a H abana, D. a Dolores rHartínez do Calleja y á los generosos donantes.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde Í; V. E. muchos añ os.
Mad rid 31 de enero de 1894.
á

Jos á L ÓPEZ

DO)iIÍKGUEZ

Excmo. Sr.: En vistade la instancia que V. E . cursó á
esta Min isterio con escrit o de 15 de di ciembre del a ño último, promovida p or el comandante del regimiento Iafanter ía
de Gerona núm. 22, D. Mariano I\lfonso Al1dreu, sol íclta ndo
autorización para que puedan reclamarse, en adi cional al
ejercicio cerrado de 1892-93, la s in demnizaciones corresp ondi entes á la comi sión 'que desem peñó el recurr en te e11 el mes
ele noviembre de 1892, auxiliado por el sargento Agttstin Vi ·
dsl Lorente, al que á su vez le fu é concedi da ín demniznci ón
por real orden de 20 do octubre de 1803 (D. O. núm. 23:·~) ,
01 Rey (q. D. g. ), Y en. su nombro l a Reina Regent e del Ht,.i.no , se ha dignado conceder la autorización correspoudí ento
p ara qr..e el im porte de lar; indemnizaciones de am bos Intc resada s, por la comi sión d e qu e se trat a, se reclam en en Ia
form a dicha, una vez qu e no lo pudieron ser dent ro del citado ejercici o cerrado; d ándose la oportuna aplicación it la
adicional en que se efectúe la cual, después de Iíquidada ,
deber é incluirse en el pri mer proyec to de presupuesto que
se redacte como Obligaciones Que carecen de cr6clilo legislatit'o.
De real orden lo digo á V. 1i. p ar a su con ocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 31 de enero de 1894.
LÓPEZ DOlYIÍ~GUEZ

Beüor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo da ej ército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señ or Presidente del Cfins<>Jo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y CJ1 8 U nom bre la Rein a
Regente del Reino, se h a servido aprobar las comisiones *10
~~C_1I"--que V. E. dí ó cuenta :í este Mini sterio en 5 de cuero actual,
conf eridas en el mes de di ciembre anterior al p ersonal com prendido en la rel ación que á cont inuación se inserta, que
INDE~INIZACIONES
comienza con D. José Gran Quelar y concluyocon D. Ant ola,a SECCIÓN
nio Moreno Acosta, decl arándolas ind emnizables con los beExcmo. Br.e : En vista de la in stanci a qua V. E. cursó á neficios q ue señalan los artícul os del reglamento quo onl n
este Ministerio con escrito de 30 de diciembre del año últi - mi sma se expresan.
De real orden lo digo á V. E . para su conoci mien to y
mo, promovida por el general de brigada D. Cayetano Mel- I
fines
consig uientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños.
guizo González, en soli citud de que como comprendid o en el
art o9. 0 del reglamento vigente se declar e índemnizable la Madrid 31 de enero de 1894.
L Ól'l, ;': D O.MÍ NGm :z
comi sión , que por órden ver bal del ento nces Capi tán genera l
de Castilla la Nueva, desempeñó en Badajos acompañado
Setñor Comanda nte en J efe del ouaeto Cuerpo de ejéroito.
de su ayudante de campo, desde el 30 de agosto al 10 de
octubre del mismo año, el Rey (q.Dv g.), y en su nombre l a SCdlOl' Ordenador de pagos d e Guerra.
Se ñor Ctlpí.tán genera l de la Isla de Cuba.
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2.a SECCIÓN'
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Excmo. Br.: En vista ele la instancia que V. E. CUl'FÓ tí
esto Ministerio, promovida por el capitán de ese cuerpo y
Cuartel D. Antonio Alfau Baralt, en súplica de que se le eleclaro el derecho á pertenecer tí la Sección do Invalides do
Cuba y Filipinas, por las razones que en ella expone, el
Rcy (q. D. g.), y en St~ nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitador -una vez que el interesado esta comprendido, por ser hijo de la Isla de Santo
Domingo, colonia que en un tiempo fué española, en Ias
condiciones 2. a y 8. a del arto 97 del reglamento orgánico elel
cuerpo; debiendo el interesado reclamar, con anterioridad,
la residencia á cualquiera de aquellas Capitanías generales
para su destino, previa la real orden corréspondiente, con el
fin de que puedan incluirse sus haberes en el presupuesto
respectivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid 31 de enero de 1894.
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LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante general del Cuerpo y CURrtel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas.
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Oircula-r. Excmo. Sr.: El Comandante en Jefe del
segundo Cuerpo de ejército, con escrito fecha 13 del presento mes, remita a este Ministerio testimonio de la sentencia
dictada en 17 da noviembre último, en causa instruida en
aquel distrito al segundo teniente del instituto de Carabi·
bineros D. Saturnino Salvador Lauuaa, y otros por el delito
de negligencia en el servicio; por la cual sentencia, aprobando la del Consejo do guerra di) oficiales generales celebrado en la plaza de Sevilla el día 5 <le noviembre de 1893,
se absuelve al referido oficial del delito de que se le aCUf'R.
De real ordes , y con arreglo al art, 634 del Código do
Justicia Militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento y demás efectos, Dios guarde lt V. E. muchos nños.
Madrid 81 de enero de lS!H.
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Excmo. Sr.: El Hoy (<j. D. g.), yen su nombre la Iteina Urgente del Reino, 1,l11 tenido á bien conceder un año de
prórroga á la licencia quo en Cuba y Estados Unidos disfruta el teniente coronel del cuerpo de Inválidos D. r;ricasio López Lara, con arreglo al articulo S6 delreglamento del citado cuerpo, aprobado por real orden de 27 do j unio de umo
(O. L. UlUl1. ~12).
. De la de S. M, lo digo á V. K para BU eonociruieuto y
demás efectos. Dios guarde ú V. FJ. muchos años. Madrid 31 ele enero. de lSHJ.
"

Señor Comandante general del Cuerpo y Ctla:del da !nválicl.os.
Bc'ñorefl Capitán general <le la Isla de Cuba y Ordenador ele
pagos de Guerra.
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electos consigui ent es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri d 31 de enero de 1894.

¡S, a SEOC IÓl'1'

L órEZ D Ol\lÍNGUEZ

Excmo. Sr. : En 'V ista del escrito de V. E ., fecha 5 del
actu al, proponiendo se aumenten las cantidades asignadas
para" material y mobiliari o do la segunda división d e Ese
Cuerpo de ejército y Gobiern o 'm ilitar de Vitori a; y consíderando que no exi ste posibilidad de conceder aumento
de ning una clase durante el act ual ejercici o, el Rey(q. D. g.),
Y 011 su nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido
resolver que se te nga en cuent a la expresada necesidad en
el primor proyecto de presupueste que se re dacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci mi ento y
demás efectos. Dios guarde a V. El. muchos años . Madrid 31 de enero de 1894.
'
LÓPEf; DOMfN&uEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

PLUSES
Excmo . Sr.: En vista del escrito que V. E . dirigió á
este Ministerio en 21 de noviembre últ imo , al qu e acompaña copi a de otro di rigido á V. E. por el Comandante general de Ingenieros de ese Cuerpo de ejércit o, solicita ndo abono de plus de campaña á la fuerza del primer regimiento de
Zap ador es Minadores desta cada en el fu erte de Nu estra Beñora de Guadalupe: y consid eran do á la expr esada fuerza
en 13s mi smas condiciones y circunstancias qu e las que
guarnecen los demás fu ertes del campo ntr in cherado de
Oyarz un, y en analog ía con lo resu elto para la s que guarneoenel fu erte de Alfonso XII, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regen te del Reino, se ha servido conceder
á las fuerzas de referencia el goce del plus de campaña que
se soli cit a.
.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos añ os.
Madrid 31 ele enero de 1894.

L órEZ

D O:MÍKGUEZ

Soño~

Ord enador de pagos de Guerra.

RECOJíPENSAS
S." SEOO!ÓN

Exorno. Sr.: En vista del inf orme de la Junta F acul tat iva de la Acad emi a de Artillerí a, y de acuerdo con el emiti do en 12 de sep tiembre de 1893 por la Junta Consultiva
de Guerra, el Rey (q. ,D . g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Rein o, por resolu ción de 29 de noviembre último,
se ha servido conceder al comandante de Artillería D. Ri~
cardo Aranaz Isaguírre, l a cru z de segunda clase del Mé·
rito Militar con distintivo blanco. igual condecoración de
primera clase al capitán de la propia arma D. Rafael Lorente y Armesto, p or el méri to contraído al escribir, en colaboración, la obra «Máquinas h idráúlioass y porhallarse como
prendidos en el arto19, caso 1.0 del reglam ento vigente de
recompensas.
.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V . E; muchos añ os. Madrid 31 de enero de 189J.
.
é

é

L ór Ez DOMÍS GlTEZ

Se ñor Coma ndante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cur só á
este Minist erio .en 5 do dici embre últi mo, promovida por el
médico honorario de Sanidad Militar D. Ramón Quesada Bor rajo, en solicitud de recomp ensa por servicios prestados á
la guarnición de la plaza de Orease desde el añ o 1874, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 24 del actual, ha tenido á bien concederle
la crus de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guardo tí V. E. muchos años. Mudrid 31 de enero de 1894.
LÓPEZ DOl\Ii NGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador da p3g0Sde Guerra.

-----+--.. .- --

Excmo. Sr.: E n vista del escrit o dirigido por V. E. á,
este Mini sterio en 14 de noviembre del año pr óximo pa saPREmos DE REENGANCHE
do, acompañando in st ancia del cabo del regimi ento Infantería de Vad Ras, Antonio Royo Alvarez, soli cit ando recompena
12. SEC CIÓN
sa por la obra ele que es autor, en colaboración con el de su
Excmo. Br.: En vist a del escrito de V. E ., fecha 30 de clase, Encarnación Alvarez, titulada «Tarifa de h aberes para
novi embre último, consultando si los sargentos que se ha- el dis trito-de Filipinas », el Rey (q. D. g.), y en su nombre
ll an disfrutando el premio de 15 pesetas men sual es que se, la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inf ormado
ñala el arto 11 del real decreto de 9 de octubre da 1889 por la Junta Consultiva de Guerra , ha tenido á bien conce(O. L. núm. 497), y qu e pertenecen á la reserva activa, de- del' {t los interesados la cruz de plata del Mérito Militar con
ben no cesar en el percibo de di cho premio con m otivo di stintivo blanco, sin pensión, como comprendidos en los
d el Ilamamíento á las filas de todos los Individuos de la in- articulo s 4. 0 y 6. o del reglamento do recompensas para las
dícada reserva, decretada en 4: del citado mes de noviembre, clases do tropa, aprobado por real decreto de 29 de octubre
01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei- de 1890.
De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
no, de acuerdo 'Con lo informado por la Junta Oonsultíva
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
d e Guerra en pleno, se ha servido resolver que los expresa-:
dos sargentos deben continuar en el goce del mencionado drid 31 de enero de 1894.
LÓPEZ DOl\IiNGUl~Z
premio á posar de di cho llamamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmiento y Señor Comandante en Jefe del primer Cuer~o de eJército•
ó

.© Ministerio de Defensa

D. O. núm. 25

277

2 febrero 1894

llEE1IPLAZO

fines consiguient es. Dios gu arde á Y. E . muchos año s.
Mndrid 31 de enero de 1894.
LÓPEZ D OlII f.."i'GUEZ

Excmo. Sr.:

En vista do la in st ancia que V . E. cursó

á. este Mini sterio con oficio de fecha 20 del actual, promoví-

da por el primer teniente del regimiento Cazadores de Vito ría, 28. 0 de Caballería, D. Francisco Cehallos Sol ís, en sú plica de que se le conceda el pa se á sit uación da reemplazo por el término de un a ño, y con resid encia en J orez de
los Caballeros (Badaj os), el Rey (q . D, g.), y en su nombre
la Rei na Regento del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que soli oíta, en h armoní a con lo que preceptúa la real ord en circular de 18 de enero de 1892 (GoleeciÓ'u, L eqislaiioa núm. 25).
De or den de S. M, Jo digo á V. E. para su conocim iento
j' demá s efectos. Dios guarde á V. N. muchos años. Madrid 31 de enero de 189,1.
L ÓPE Z DmíÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de t'jército .
Señ ores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de p agos de Guer·ra.

Señor Pres ídeute del Consejo Supremo de Guerra y [,rarin1 .

Excmo . S1'.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Rein o, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Gu erra y Mari na en 15 de l mes actual ,
se ha servi do confirmar, en defín ít íva, el se ñnla míento pro"
vísíon al de h aber p asivo que se hizo al coron el de Caballe ría
Don Diego Roldán Barraj ón, al ex pedirle el retiro para Seví ll a, según real orden de 20 de diciembre "pr óx imo p asado
(D. O. núm. 284); asignándole l os 90 céntimos del sueldo
de su empleo, Ó GOUU .562'50 pesetas mensual es, que por sus
añ os de servido le corresponden.
.
De real ord en lo digo á V. 1C. para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios gu ardo á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1894.
L ÓPEZ D O:\íÍN GUEZ

Señ or Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ¡.gaTina.

nsnaos
Excmo . Sr. : Accediendo á)o soli citado por el capit án de
la escala de reserva de infantería, af ecto tí la Zona de recl utamiento núm. 58, D. Ramón Femándes Herrera, en súplica
de su retiro para esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino , k a t enido ti bien disp oner
que el ref erido capitán sea baj a, por fin del pre sento m es,
en el arma á que pert enece: exp idiéndolo el ret iro y abonandesolo , por la Junta de Clases Pasivas, desde 1. o de febrero
próximo venidero , el sueldo provision al de 225 p esetas d
mes , y por las cajas de la I sla ele Cuba la bonificación del
t ercio de dicho h aber, importante 75 p esetas mensuales,
como comprendido en la ley de 21 de abril de 1892 .(Goleeeión Legislativa n úm . 116), ínterin el Consejo Supremo de
G UHra y Marinn info rma acerca de 103 d erech os pa sivos
que en definitiva le corr espondan; á cuyo efecto se le remitirá la h oja de servici os del int eresado.
Do real orden lo di go á V. E. par a su conocimiento y
efectos consiguientes. ' DÍ0s guarde á V . E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1894.
L ÓPEZ DOJ\Ii..
..m UEz

Seño r Comandante en J efe del primer Cuer po de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina
y Ordenador de pagos de Guerra.
B.l!. SECCIÓN

Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reína Regenta del Reino, do acuerdo con 10 Informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 19 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva , el señ alamiento pro visional de haber pa sivo que se hizo al t eniente coronel de
Infant ería D. Rafael Pem ándea de Entre·Rios y Lidón, al ex pedirl e el retiro p ara Córdoba ) segú n real orden de ~6 de
diciembre próximo pasado (D. O. n üm. 288), reotifloada por la de 8 del p resento; as ígnándele el sueldo ínteg ro de su empleo, ó sean 500 peset as mensuales, que
pOI' sus años de servicio le corresponden .
De real orden lo digo á V. E . p ara su conocimiento y
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Señ or Comandante en J efe del segundo Cuer po de ejé.'dto.

E xcmo . Sr .: Ei Rey (q, D. g.), Y en su no mbre la Reina Regent e del Reino , de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo do Guerra y I\Iadna en 15 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva , el señalamiento pro visional de h aber pasivo que se hizo al coron el de Ingenieros
Don Pablo EUg'ilUi o m:a ~tínez, al concederl e el retiro para estn
corte, según real orden ele 13 de diciembre pr óximo p asa do
(D. O. núm . 278); asign ándole los 90 céntimos d el sueldo do
su empleo, ó sean 562'50 pesetas me nsu al es, que p or sus
años de servicio le corr esponden.
De real ord en lo digo á V. K pa ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 31 de enero de 189J.
LÓ:PEZ D Oi\;IÍNGTJEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'Z'a y Marina.

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nomb re la Reina
Regente dsl Reino, de acuerdo con lo informado por el Consej o Supremo de Guerr a y Marina M 15 del mes actual, se
ha servido confirmar , en definit iva, el señ alamiento provision al de ha ber pasivo que se hi zo al comandan te de Infantoda D. Angel Prado Martínez, al conced erl e el retiro pum
San Martín de P acios (La go), segú n real orden de 11 de di :
oiem bre próximo pasado (D. O. núm . 276); asignándola
los 90 céntimos del su eldo de su empleo , ó sea n 375 pesetas men suales, que p or sus año s de servicio le~corrosponden.
De real orden 10 di go á V.E. para su cono cimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 31 de 01101'0 de 1894.
LÓl'10Z Do~rÍ :NGUEZ

Señor Comandante en .Je:fe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señor Presi dente (le1 Consojo Supremo de G·u8.i'ra y lflarina.

E xcme , Sr .: J~l Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual,
ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Don
l\1atalio r~urugar:ren Junqueras, al expedirle el retiro para
Barcelona, según real orden de 2G de diciembre próximo
pasado (D. O. núm. 288); asignándole los \)0 céntimos del
sueldo de su empleo, sean 225 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio :10 corresponden, y 75 pesetas por bonificación .del tercio, que se le satisfarán por lag cajas de
Puerto Rico, conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años'- Madrid 31 de enero de 1894;.
ó

LóPEZ DOlVrí~GUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
lrxcmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisionul que se hizo al capitán de Caballeria Don
Domingo GOllmález Martín, al expedirle el retiro para esta
corte, según real orden de 20 de diciembre próximo pasado
(D. O. núm. 281); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo,
sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. lG. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡\, V. FJ. muchos años. Madrid 31 de enero de 1894.
ó

LÓPEZ DO)IÍ~G1JEZ

Ansurias G·arcia, al concederle el retiro para Valencia, según
real orden de" U ele diciembre próximo pasado (D. O. número 276); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su

empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonificación del
tercio, que se le satisfará por las cajas eleFilipinas, conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. 1\1adríd 31 de enero de 1894.
LÓPEZ DOMf~GCEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Capitán general de las Islas Filipinas.

Excmo. Sr.: liJl Rey ('1' D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en19 del mes actual,
ha tenido ti. bien confirmar, en deflnitíva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al primer teniente de Infantería D. Enrique Melich Tort, al concederle el retiro para
Barcelona, según real orden de 26 de octubre próximo. pasado (D. O. núm. 238), rectificada. por otra de 10 del corriente mes; asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, Ó sean lG8'7ópesetui3 mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, y 56'25 por bonificación del
tercio, que se le satisfarán por las cajas de Cuba, conforme
á la Iegislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para Sl~ conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años, Madrid 31. de enero de 1894.
LÓl'FJZ Dm.riKGUEZ

Sefíor Comandante en Jefe dol prímer Cuerpo de ejéreíto,

Señor Comandante en Joíe del cuarto Cuerpo de f"joírcito.

SerlOr Presidente del Consejo Supremo de GuamA y Marina.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !fIarina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual, se ha servido modificar el señalamiento provisional
do haber pasivo que se hizo al comisario de guerra de primera clase, D. Gabriel de la Plata marcos, al concederle el
retiro para 'I'arragona, según real orden de 18 de diciembre
próximo' pasado (D. O. núm. 282); asignándole, en deñníti'Va, los 78 céntimos del sueldo de su empleo, sean 390 po·
setas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, á partir de la fecha de su baja en activo, previa deducción del mayor sueldo que desde la misma ha venido poreibiendo.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 18\)4..
ó

lexema. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual,
ha tenido á bien rectificar el señalamiento de haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infantería D. An·
tonío Iháñez González, al concederle el retiro para Félix
(Almería), según real orden de 26 de diciembre próximo
pasado (D. O. núm. 288); asignándole, en definitiva, los 84
céntimos del sueldo de su empleo, sean 136'50 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio la corresponden, y
45'00 por bonificación del tercio, que se le satisfarán por las
cajas de Cuba, conforme á la Iegislacíón vigente.
D@ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de enero de 18\)4.
ó

LÓPRZ DOllfiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Mari.na.
~

Señores Presidente del Consl'jo Supremo de Guerra y lViarina
y Capitán general do la Isla de üuba.

Excmo. S1;.: 1m 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 16 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería D. José

Excmo. Sr.: 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 17 del mes actual,
se ha servido modificar 01 señalamiento provísíonal de ha-
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ber pasivo que se hizo al cura de distrito, D. J ulián Sánchez
Fernández, al concederle el retíro para esa ísl a.jseg ún real
ord en de 19 de abril del año próximo pasad o (D. O. n ümer o 86); asignándole, en definitiva, los 84 céntimos del suel do de su empleo, que por sus año s de servicio l e corresponden, conforme á la l egisla ción vigente, y que mientras perm anezca resid iendo en Ultramar se le sat isfará por la s cajas de esa isla , con el aumento de peso fu ert e por escudo, ó
sean 560 pesetas m ensuales, á contar desde la fecha de su
baja en el ejércit o, previ a deducción del mayor sueldo que
desd e la mi sm a ha venido percibiend o.
De real ord en lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V . E. muchos año s. Madrid 31 de enero de 1894.
L ÓPEZ DO~IfNGUEZ

Señor Capit án general de la Isla de Cuba.

Se ñor Presídente del Consejo Supremo de Guerra y l'flarina.

Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre ht Reina Regent e del Reino, de acuerd o con lo inform ado por el
ConsejoSupr emo de Guerra y Marina en 15 del mes act ual ,
se ha servido confirmar, en defi nitiva, el señal amient o pr o·
visional de haber p asivo que se hizo al oficial primero de
AdministraciÓn lJiilitar, D. Andrés Urizar y Amat, al eonesderle el retiro para Gra n ada, según rea l orde n de 18 de diciembre pr óximo pasado (D. O. núm . 282); asignánd ole los
30 céntimos d el su eldo de su empleo, sean 75 pesetas
m ensuales, que por sus años de ser vicio le correspond en.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E . muchos años,
Madrid 31 de enero de 1894.
ó

L ó rEz DO~IfNGUEZ

Señor Comandante en Je fe del segundo Cuerpo de ejército.
~oflOr

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y It'iarina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo COE 10 informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de di ciembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el se ñalamiento pro visional de haber pasivo que se hizo al mú sico
de primera clase del regimi ento Infantería de Pavía nú mero 48, Francisco Ju árez Cobos, al expedirle el retiro para
Granada , según real orden de 27 de novi embre próximo
pasado (D. O. núm. 264) ; asigná ndole 37' 50 pesetas mensu ales, que por sus año s de servicio le corres ponden; debiendo abon ársele la expresada cantidad, por la Delegación de
H aciend a de dicha provincia, desde 1. 0 de octubre del año
próximo pasado, en vez de 1. 0 de diciembre que se le señaló en l a mencionada real orden.
De la de S. JIrI. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E . muchos años . Madrid 31 de enero de 1894.
L 6.FEZ D 01IÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

Beñor Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y l'vlarina.
E xcmo. Sr.: En vista de la documentada instancia promovida por el dibujante de tercera clase del personal aux ili ar del material de Ingenieros de ese di strito, D. Pedro
Guzmán y Herrera, en solicitud del retiro, el Rey (q. D. g.),
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y en fSU nombre la Reina Regent e del Reino, de conformi dad eon lo expuesto por el Consej o Supremo de Guerra y
Marin a en 18 del mes actual, ha tenido á bien conceder al
in teresado el reti ro que solicita pa ra CEaS isl as; asignándolo
los 84 cént imos del sue ld o especial de 40 pesos al mes, ó
sean 33 pesos 60 cent avos men suales , que le corresponden
por sus añ os de servicio y con arreglo á la legislación vi·
gent e; debien do ab oná rsele la expresada cantidad, mient ras
permanezca en Ultramar, por l as caj as de esas isla s, á partir
de la fecha en que cause baja en act ivo.
De real ord en lo digo á V. E. pa ra su conocimient o y
demás eí ectoa. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 31 de enero de 1894.
L órEZ D OJI·rf NEHJEZ

Señor Capitán general de las islas Filipinas. ,
Señor P residente del Consejo Supremo de Guerra y i1Iarina.

. E xcmo. Br.: En vist a de la propuesta de reti ro que
V. E. cur só á est e Ministerio en 29 de noviembre úl timo,
for mula da á favor del sarge nt o de la Guardia Civil d a ese
distrito , Manuel Rey Iglesias, el Rey (q . D. g.), Y en su nom bre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supre mo de Guerra y Marina en 19
del mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado el
retiro para esa isla, por reunir l os requ isitos exigidos en el
articulo 3.° de la ley de 21 de nbríl de 1892 (C. L. n úmero 116); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitá n ,
Ó sean 100 pesetas al mes, que le corr esponden por sus años
de servicio y con arreglo á lo di spuesto en el art o G.o de la
ley de 19 do j ulio de 1889 (O. L. núm. 34:1) y en el 30 del
real decr et o de 9 de octubre siguiente (O. L. nú m . 497); de biendo satisfac érsele la exp resada cantidad, sin aumento
algu no, por la.s cajas de osa isla, tí part ir d e la fecha en que
cause baja en activo.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 31 de enero de 1894.
. LÓPEZ DOllIf :KGUEZ

Seño r Capit án general de'la Isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y II'Iarina.

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7. " SECCIÓN

Exc mo. Sr .: En vist a de la instancia que V. E . cursó á
este Ministeri o en 17 de agosto úl timo, promovida por 01
capi tán de Infantería en ese distrito, D. Emilio Chabrán López, en súplica de que el mes de j ulio del añ o próximo p asado , que pasó la revista ad mi nistrativa en Oar tagena en
exp ectación da pa saporte, se le considere como en situación
de prórroga de embar co, y se le declare, por lo ta nto, con
d erecho al sueldo' del expr esado mes, el Hey (C}. D. g.), y en
su nombre la Rein a Regent e del Reino, teniendo en cuenta
qu e la demora en incorporars e á su destino en tiempo oportuno fué agena tí la voluntad del recurrente, ha tenido á
bien acceder á le que 'isolíoita, debiendo, en su consecue ncia, peeoíbír el sueldo de reemplazo pertenecient e á di cho
mes, cuya reclamación h abrá de pract íoarse por la nómina
de expectantes á embarco correspondiente,
. De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 31 de enero de 1894.

Ma-

LÓPEZ DmtÍ:;:'¡GUEZ

D. O. núm. 25

y demás efectos.

1

Dios guarde á V. E. muchos años.
dríd 31 de enero de 1894.

l\fa-

LÓPEZ DOMÍNG1JEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.

Señores Comandante en Jefe del tercer nuerpo da ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Comandante en Jefe del segundo G\lerpO d. ejércitl)
y Ordenador de pagos de Guerra.
'
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VUELTAS AL SERVICIO

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. n., fecha 10 del
actual, dando cuenta de haber autorizado al Comandaate
militar de Seo de Urgel para disponer el doble suministro
de carbón ti las guardias de la citada plaza, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar Ia.Jndieada resolución, en atención á la baja temperatura que se sufre actualmente en
aquella localidad.
De real orden lo digo l.Í V. E. para su conocimiento y domás erectos. Dios guarde á V. E. muchcs años. Madrid
31 de enero do 1894.

Excmo. Sr.: Promovido pleito por el primer teniente
de la Guardia GivH, retirado, D. Manuel Pelaya Sañudo, contra
la real orden expedida por {'Jlte Ministerio en 5 de agosto de
1892 (D. O. núm. nO), por la que le fué negada la vuelta al
servicio activo con el empleo de capitán que había solicitado; el Tribunal de lo Contencioso administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 27 de
diciembre último, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
~Fallamos, que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración general del Estado .de la demanda ínterpuesta á nombre de D. Manuel Pelayo Sañudo, contra la
real orden expedida por el Ministerio da la Guerra en 5 de
agosto de 1892, la cual queda firme y subsistente>.
y habiendo dispuesto S. :uro el cumplimiento de la anterior sentencia, de su real orden lo comunico á V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E.mnches años. Madrid 31 de enero de 1894.

~
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LÓPEZ D01IÍNG1JEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéruiío.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I~xemo. Sr.: En vista del escrito de V. B. fecha 12 del
actual, dando cuenta de haber autorizado el doble sumínistre de combustible ti. las guardias del polvorín, cárcel y
parque de Artillería do Vitoría, á las del recinto y principal, puerta de entrada de la ciudadela, polvorín de Escala
de Pamplona, Correccional, cárcel y Escuela práctica de Ingeníeros de Logroño, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la indicada medida, en atención á la baja temperatura que se sufre actualmente en los puntos mencionados.
De real orden lo digo ti. V. 11]. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1',iadríd 31 de enero de 1894.

LÓPEZ DoMÍNGulí.1I

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

... -

SUPERNU~IERARIOS

2.~ SEOOIÓi{
liJxcmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. ID. cursó
á este Ministerio con oficio de fecha 20 del actual, promovida por el segundo teniente de la escala de reserva del
arma de Caballería en la actualidad en situación, de supernumerario sin sueldo, D. Jaime García Martinez, en súplica
de que se le conceda volver á su anterior destino y percibir
el sueldo correspondiente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Eeiua Regente del Reino, ha tenido ti. bien conceder al
interesado la gracia que solicita, con arreglo al roal decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); disponiendo, al
propio tiempo, cause alta en la próxima revista del mes de
febrero en el regimiento Reserva de Andújar núm. 40, de
Caballería.
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para' su conocimiento

© Ministerio de Defensa

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Oomandanso en Jefe del séptíme Cuerpo de ejército.
-.~

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Secoiones d.El esta llinisterio
'1 d.e las Direooiones genera.las

DESTINOS
4." SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el arto 46
del reglamento del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, y
en virtud de las atribuciones que me confiere el arto 26 del
real decreto de 18 de enero de 1893 (O. L. núm. 1), he tenido por conveniente disponer que el escribiente de primera
clase del citado cuerpo D. Gahino l'lIartínez Unsueta, en expectación de destino como regresado de Ultramar, pase II
prestar sus servicios ea comisión al Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina; debiendo percibir sus haberes, Ínterin obtiene colocación de plantilla, por el cap. 12, artículo único,
Gastos diversos é imprevistos del presupuesto vigente de este
Ministerio.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de enero
de 1894.
m Jefe de lll,Sección,

Ramón Noboa
Excmo. Beñor Ordenador do pagos de Guerra.
Excmos. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guar!':
y Marina y Comandante en Jefe del pI:imer Cuerpo di
ejército.
IM:PREN~A Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA

