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MINIS1:ERIO DE :LAGtJERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Con arreglo tÍ lo quo determina la excepción octava
del artículo sexto del real decret o de veíntisioto do febrer o de mil ochocientos cincuenta y dos, á. propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre do Mi Augu sto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en autoriza r la compra, por gestión directa, del
pan, aves, huevos, carbón, leña, v íveres y efectos, y la
ejecuci ón, por igual sistema, de los servicios do lavado y
recosido de ropas y conducciones, que sean necesarios en
01 Hospital militar de P uerto Príncipe durante 01 año econ ómico do mil ochociento s noventa y tres á mil ochocientos noventa y cuatro, á los mism os precios y bajo
iguales condiciones qu e rigieron en las dos subastas con secutivas y una convocatoria do prop osiciones celebradas
sin resultado; sancionan do además la disposición del C;:t.pitán general de la Isla do Cuba para que se realizaran
dichos servicios desdo lu ego en la [arma indicada . .
Dado en Palacio á quince de Iebroro de mil ocho cien tos noventa y cuatro.
MARí A CRIS'rINA
El Ministro de la.Guerra ,
JOSÉ LÓPEZ DOl\IÍN GUEZ

Oon arreglo ti lo que determina la excepción octava
del articulo soxto del real decreto de veintisiete de íebroro
de mil ochocientos cin cuenta y dos) á propuesta del Minístro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
en nombre de Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alfon so XIII,
y como Roina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la ejecución) por sistema directo,
dol servicio de limpieza y saneamien to de los edificios militares de la provincia do Santa Clara en la. Isla do Cuba
durante los añ os econ ómicos de mil ochocientos 'n oventa
y tres á mil ochocientos n oventa v cuatro y mil ocho~
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noventa y cuatro á mil ochocien tos noventa y
cinco, tÍ. los mismos precios y bajo iguales condiciones
que rigieron on las dos subastas consecutivas y una con
vocatoria de proposicion es celeb radas sin r esultado; SUll~ .
d onan do ademds la disposi ción del Capitán general de
la r eferida isla para que so llovara Ú cabo desde lu ego
aquel servicio en la forma indicada.
Dado en Palacio á quince de Iobroro de m il ochocientos noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA
El 11illistxo de la Guerr a,
JO SÉ L ÓPEZ DOMÍNGUE~

Con arreglo tí. lo que determina la excepción octava.
del artículo sexto del real decreto de veintisiete do fe.
broro do mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta dol
Ministro de la Guerra y de acu erdo con el Consejo ele
Ministros, en nombre de Mi Augusto H ijo el Rey Don
Alfonso X III) y como Reina Regento del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
durante los años económicos de mil ochocientos noventa y tres tí. mi l ochocientos n oven ta y cuatro y mil ochocientos no venta y cuatro á mil ochocientos noventa y
cin co, de los efectos de sastr er ía y maderas que sean necesarías para las embnrcaciones menores al servicio del
ramo de Guerra en la plaza de la Habana, tí. los mismos
precios y bajo iguales condiciones qU6 rigi eron en las dos
subastas consoeutivas y una convocatoria do pro posiciones
celebra das sin resultado; sancionan do también Ji dísposición del Capitán general de la Isla de- Cuba para la eje- _
cuoíón inmediata de dicho servicio.
Dado en -Palacio tí quince do febrero do m il oehoeieutos
noventa v
,
" cuatro,

MAHÍA CRIB'rINA

El :¡'Unistro de la. Guerra,

J OSÉ I~6PEZ DO!lffNGUEZ
"

~

Con arreglo {í, lo que det ermina la excepción octava
dol articulo sexto del real decreto ele veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Ministro c1e la. Guerra y ele .aeuerdo con el Consejo do Mi-
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nietros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, do
cinco mil sacos vacíos para envaso de harina con destino
á la fábrica de Górdoba, con arreglo it las condiciones y
precio límite que hall regido on las dos. subastas censecutivas celebradas sin resultado.
Dado en Palacío á quince de íebrero de mil ochociontos noventa y cuatro.

MARÍA CRIS'rINA
El Ministro de 1& Guerra,

Josa LÓPEZ DOMfxGUEZ

REALES ORDENES
AmIA1UENTO y urNICIONES
11. a SEOOIÓ N
Excmo. Br.: En vista de las razones expuestas por
V. J'J. en la comunicación que dirigió á esto Ministeeío con
fecha 25 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á los cuerpos de Infantería que guarnecen esa plaza,
psra i~clamar en el año económico corriente el completo
de municiones que corresponden á la fuerza presente en
revista en el ID@S de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JD. muchos años. Ma·
drid 14 de febrero de 1894.
LÓPEZ· DOi\IiNGUEZ

Señor Comandante general de Ceuta.

2.ft, SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Mínisterlo en 3 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder el
empleo superior inmediato, al capellán segundo D. Joaquín
Toda y Linés, con destino en el Colegio de Huérfanos de .María Cristina, por ser el más antiguo de los de su clase y haIlnrse declarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se le confiere de la antigüedad de 25 de enero de 1893
1JOr haberle correspondido ser incluido en la propuesta de
dicho mes. :ms asimismo la voluntad de S. M" que el aspirante aprobado en las últimas oposiciones con el núm. 11,
Don Manuel 1YIoretero Villamarín, según real orden de 26 de
enero de 1892 (D. O. núm. 18), ingreseen el Cuerpo Eclesiástico del Ejército con el empleo de capellán segundo,
disfrutando en él de la efectividad de esta fecha,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de febrero de 1894.
LÓPEZ DOll:ríNGUEZ

Señor I'rovícarío general Castrense.
flollol'es Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos
de ejéroito y Ordenador de pagos de Q'uerl'a..
~.,
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CLASlFIOACIONl~S
S.a SECOIO~r
En ~ista de la instancia que V. E. eur.ó á

Ex('mo. Sr.:
este Ministerio en 15 de enero próximo pasado, promovida
por el capitán del regimiento de Caballería Reserva de Burgas, D. Bemabé Cantera Díea, en súplica de que la deducción
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de tres meses que se le hizo en la antigüedad de su actual
empleo, por consecuencia de tiempo de prisión sufrida, que
le fué impuesta por sentencia, le sea permutada por el estaoionamiento en la escala de su clase durante igual tiempo,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 27 de septíembre último (D. O. núm. 212), S. M. el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha. servido acoedel' ú la petición del interesado como comprendido en las
disposiciones de la mencionada real orden, debiendo pero
del' en la escala los tres puestos correspondientes á igual
número de capitanes ascendidos en las propuestas de diciembre de 188·4, á marzo de 1885 para cubrir vacantes de
comandantes durante el itiempo de la condena, y pasar á
colocarse entre D. Santos Collantes Carlón y D. Clemente
Verges Campos. Es al propio tiempo la voluntad de S. nI"
que una vez que el último de los citados ha ascendido por
antigüedad al empleo inmediato de comandante por real
orden de 16 de septiembre del año anterior (D, O. número 204), con efectividad de 1. 6 de dicho mes, cuando se
formule á favor del recurrente la oportuna propuesta de
ascenso para la aprobación reglamentaria, se le acredite la
efectividad de la última fecha citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de febrero de 1894.
LÓPEZ DO:r.rÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

--.+-

COLEClOS DE HU~mFAKOS
9. a SECCrÓN'
Sr.: En vista del oficio de V, J~. fecha 29 de
enero último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese
Consejo acerca de la instancia promovida por D." Antonia·
Demestre, viuda del comandante de Infantería D. Miguel
López del Rincón, en súplica de que se conceda ingreso en
el Colegio de Guadalajara á sus hijos D. Francisco y Don
José López del Rincón y Demestre, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
designar ú los interesados para ocupar plazas en dicho Colegio de las señaladas á este Ministerio por real orden de 17
de marzo de 1886 (C. L. núm. 544), pudiendo ingresar tan
pronto les corresponda, por exceder de los nueve años de
edad que -determína el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de febrero de 1894.
JosÉ LÓPJ<JZ DOl\rfNGUBZ
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
S eñor Comandante en J ere del primer Cuerpo de ejército.
EXOlUO.

ASmJNSOS
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Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. fecha 29 de
enero último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese
Consejo acerca de la Instancia promovida por D.n Florentina Herrero, viuda del cabo de la Guardia Cívíl Félix Príeto, en súplica de que se conceda ingreso en el Colegio de
Guadalajara a sus hijo~ D. Arcadio y D.n Áurea Prieto y
Herrero, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beína Regente
del Reino, no ha tenido a bien acceder á la súplica de la
interesada, por carecer de derecho á lo que solícita, puesto
que el Iallecímíento del causante no ha ocurrido en las circunstancias que determina el arto 2. 0 de la real orden de 4
de mayo de 1886 (O. L. núm. 545).
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
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D. O. núm.

demá s efectos. Dios guarde á V. E . mu ch os años . :Ma·
drid 14 de febr ero de 1894.
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Señor Presidente d ol Consejo de Administración de la Gaja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
f'efíol' Com an dante en Je fe del quin to Cuerpo de ejército .

efect os consiguientes. Dioa guarde V. E. mucho s a ños .
Madrid 14 (le febrer o d e 1894.
J '0 81:) Lóp]-)z Dm.rrNG1.,nz
á

Señ or P residente del Consejo Supremo de Guerra y Marill ~ .
Señ ores Coma nd ante en J efe del te rcer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pa gos de Guerra.

-~ ~

n (!
C·nD I -: ¡T\11'.,)
S.l1 S E e O! ÓN

E xcm o. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en m nom br e la Eei na Itegcnto del Roíno , h a tenido á bien aprobar la propuesta que Esa Asamblea el ev ó tí este M ínister ío con f ech a ~O
d el m es próximo pasad o, y , en s u virtu d , conce der al cororonel d o Infanterí a, r eti ra do, D. manuel Riva Cabell o, la
pensi ón de 687 poseías anuales, an exa á la Placa do la r eal
y m ilita r Ord en de San H or men egil do que posee; debiendo
a bonar se al i ut eresado la pensión ele r eferencia, 'p or la I nte ndencia del p ri mor Cuerp o do ej ército, desde 1.0 de n ovi em bre último, como mes sigui ente al en que ocurrió la
vacant e, motiva da p or fallecimiento do D. Man uel L oscal ó
Mercad er .
De real orden lo di go á V. E. para su conocim ien to y
efectos consiguientes . Dios gua rde á V. E. muchos añ os .
:üadrid 14 d e febrero de 1894.
J osú L ÓPEZ D OMÍXm::EZ
Seño r Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y Maúnu.
Señores Com andant e en J efe del primer Cuerpo de ej ér cit o y
Ord enador de p agos de Gu.erra.
.
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E xcmo. S1'.: E! Roy (q. D . g.) , yen su n ombro l a It eina Regento lid Reino , ha ten id o á bie n aprobar la propue'l-'
f;.l. qu e esa Asamble a el evó á esto Min isterio con fecha 30
del m es pr óx imo pa sado , y , en HU virtud , conced er al coro Bol d o Infanterí a, reti rad o, D. Yrtmcisco Rufilancl1as Ab:;jo,
la p -nsi ón de G87 peset as anu ales, anexa á la Placa de la
r eal y militar Orden de B!ln H erm onogil do que posee; de biendo abonars e al Interesad o la pens ión de referencia, por
In I nt end encia del cuarto Cuerp o d e ejé rcit o, desde 1.0 do
novi embr e último, como mes sig uie nte al en q ue ocurri ó la
vaca nte , motivnda por defun ci ón de les caba ll ero s cr uces
sencilla s D. Angel P az Mou rente y D. J os é Le ón González
d ol Val le , cuyas pen siones se adjudican ti pla ca, seg ún lo
di sp uesto en real orden d o 28 de abril do 1888 (C, L. n ú mero 123).
De real orden lo d igo á Y . E . p ara su conoci miento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
l\la :lrid 1,1 de feb rero de 18\.H .
J OS!=; L ÓP EZ

D O:.riXGUE Z

Seüor Presiden te de l Consejo Supr emo de Guer~'a y m:ar ina .
Señores Comandante en J efe d e] cuar to Cuerpo de ej érc it o
y Ord enador de pa gos de Guena.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.' , Y en Ió U n ombre la Rei·
na Regento del Rein o, h a t enid o IÍ, bi en aprobar l a propuesta que esa Asamblea elev ó tí este Mini steri o con fecha 30
del mes próxi mo pasud«, y, en su virt ud , conceder al coro 1101 de Enf¡<nte ri a, retirado, n. l~l(lJ,u!J1 Huriado rÜ:H:tinez, la
p ensión. de G87 pes das anual es, nnoxa á la Placa do la real
y militar Ord en de San H er menoglldo que posee: debiendo
ab on ar se al in te res ado la pen sión de r eferencia, por la J nt endencia del te rcer Cu erp o de ejérci to, desde 1. 0 de oct ubre
último, com o mes siguiente 111 en q ue ocurrió la vacante,
motívnde p or íu llec imlen to de D . Fe rn and o Rojas I glesia s .
D3 leal orden lo di go :'l V . R pnr a su conocimiento y
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Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.) , Y en su nom bro la Reín a Regente del Rei no, h a ten ido á bien aprobar la pr op u estu que cea Asa mblea elev ó á este Mini steri o con fech a 30 del
m es próx imo pasado , y, en su virtud , conceder al coronel do
Caball ería, retirado , D. Baturio Andrade Guti6rrez, l a p ensión
de GS7 pesetas anual es, an exa á la Placa de l a r eal y milital' Ord en de San H erm en egíldo que p oseejbebiendo abo n urse al interesado la p ensión de referencia, por la Intendencia del. cuarto Cuerpo de ejércit o, desde 1.0 de noviem br e
último, como mes siguient e al en q ue ocurrió la va can te, mo tivada por defunción del caballero cruz D. Saturnino López
Cuete , y baj a , por no justificar , del de igual cat egoría Don
Manuel Lora Vi .lal, cuyas p ensiones se adjudican á placa
segú n real ord en de 24 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De re al ord en lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
d ~ctü s con siguient es . Dios gua rd e á V . E. m uchos a ños .
Mad l'Í<:1 11 de feb rero de 1894.
J osÉ L ÓPE Z D OMÍ NGlJ EZ
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y i'ilarin~.
Señores Comandante en .Tefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Orden ador de pa gar; de Guerra.
E xcmo. s-. }~l Hey «1. D . g.) , Y en BU nombre la H.e ina Regente del Reino , de acuer do con l o Inform ado por b
Asamblea de la real y militar Orde n de San Hermenegild o,
se ha servido conceder al t eniente coronel de Infantería, ro,
t ira do, Ü. G'abl'Íel Izquierdo'Vázquez, l a Placa ele 111, r eferida
01' Ion, con la antigü eda d del día 29 do diciembre do 1HNn,
en que cumplió los pl azos prefij ados por reglamento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocim ient o y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji]. muchos años. Madrid Lt de febrero de 1894.
J OS})

L ónsz

D O:Jb ¡¡;m E Z

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Seña! Coman dan t e en Jefe del seg undo Cuerpo de ej ército.
E xcm o. Sr .: m Rey (q. D. g.) , y en su nomb re la He!na Regente del Reino, ha ton illo á bien apro bar la propu es ta q ue esa Asamble a elevó á este Ministerio con fecha HU
del ll10S pr óxi mo pasa do, y , en su virtud , conced er al com an dante de Infantería , ret irado , D. Jo sé Garda Villu é, la
pensión de 375 pesetas anuales , anexa IÍ, la Cruz de 1:J. re al
y mili t ar Ord en de San Hermen egildo que posee; debiendo
ab onarse al interesado l a pensión de referencia, por la Intencia del quinto Cuerpo de ej ércit o, desdeL," de soptie m bro úl timo , com o m es sig ui ente al en que ocurrió la vac an te, mot iva da poi falleci mient o de D. Bal dom ero ;\Iereadlllo
Gui "tarro.
Do real orden lo digo :í. V. .8. para su conocimiento y
e ísotos consiguientes. Dios guarde ¡\, V. )1]. muchos a ños .
Madritl :1.'.1: de feh rero de Hlü4.
.To En:) L ÓloEZ D 0 1IÍ NGlm Z

Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
c;
Señores.Comandante en J efe del quinto Cuer po de ejército y
Ordenador do pagos de Guerra.

16 íobrero 1894
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:!:!:xcnw. Sr.: 1m Bey (q. D. g.), yen 81.1 nombre la Rei·
un Regento del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesb que esa Asamblea elevó tí, este Ministerio con lecha 80
del mes próximo pasado, y, en su virtud, conceder al oomandante de Infantería, retirado, D. I~Ianuel GUlu Royo, la
pOHBi6n de 375 pesetas anuales, anexa á la Cruz de la
real y militar Orden de San Hermenegildo que posee; dehiendo 'abon arse al interesado la pensión de rcíeroneia, pür
la Intendencia del quinto Cuerpo de ejército, desdo 1.0 de
f,fllJtiemhre último, como mes siguiente al en que ocurrió la
vacante, motivade por lnl1ecÍ:rn1cnto de·D. 'Joaquín Borrego
lIudión.
De real orden lo digo á V. lD. para 1311 conocimiento y
B:l\Wt03 consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años,
:M:adrid 14
febrero de 1894.
JesÉ I.lÓPl~~ DO:MÍNGl!RZ
Sbfíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ji:{t>.rina.
8oií;;roR Comandante en Jefe dol quinto Cuerpo de l'jército y
Ordenador de pagos ele GR3rra.

de

fines consiguientes. Dios guarde ti, V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 189:1.
1,ó1'1'JZ DCmJNGUJ;JZ

Señor Comandante ea Jefo del séptimo Gue¡,po de ~J6rcito:
S~ñores Comandante en Jefe del primer (iuerpo do fijÚ¡'Cito
y Ordenador de pagos de Guel'¡~a~
---00<---"""-

Excmo. Sr.: J..ft Reina Regento del Reino, en 110111ln<e
de su Augusto Hijo el TIey (q. D, g.), 80 ha servido confirmar en el cargo do ayudante de campo de V. }';)., al capitán
de Infantería D. lil~jand\"o LÓp0Z ,l~,guaüo"quevenia desempe..
fiando igual cometido en el anterior destino de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. ]")1('8 guarde á 'l. lTI~ muchos años.
ThIadrid 14 ele febrero de lH84 .

Lór-sz DO};IÍXGL:BZ
Boñor Comandante general de I?Telilla .
Señor Ordenador do pagos de Guerl'a~

I

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReíExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
na Urgente del Rí~i110, ha tenido :i bien aprobar la P1'O P U
05- 1Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido
ta que 6f.'U Asamblea olDYÓ á este Mínísterío con fecha 30 I á bien disponer que el coronel D. José da Baeaa y Astl'umÜ,
del mes próximo pasado, y, en su virtud, conceder al capi- ascendido á dicho empleo, de la plantilla de este Ministerio,
Mn de Infantería, retirado, D. l1í!anuel Femándea Muñoz, la pase 11 mandar el regimiento Reserva de Thlurcia" 37 'de Caj.eosíón de 375 pesetas anuales, anexa ti la Cruz de la real ballería, en vacante que do su clase existe.
y militar Orden de San Hsrmenegildo que posee; debiendo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In- efectos correspondientes, Dios guarde tí V. ]1. muchos años.
t sndencía del primor Cuerpo de ejército, desde 1.0 de sep- :Madrid 15 de febrero de 1804.
tíembre último, como roes siguiente al on que ocurrió la
LóPEZ DOl\IiNaU]~Z
vacante, motivada pOI' fallecimiento de D. Manuel Angulo Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señor Comandante en Jeíe del tercer Cuerpo de fJércÍt6.
Vallo.
De real orden lo digo I:Í V. ID. para su conocimiento y
erectos oonsígnientes. Dios guarde it V. E. muchos años,
S. a SEOOIÓ:T
Madrid 14 de febrero de 189'1.
Excmo. Sr.: Bu vista do la instancia que V. TIL cursó á
JOSB L6rgz D01IÍNGt:"Bz
este Ministerio en 31 de enero próximo pasado, promovida
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guen'a y 1':larina.
por el segundo teniente ele la escala de reserva de InfanteSeüares Comandante en Jefe del primer Guerpo de ejército y ría, de la Zona de Burgos núm. 11, D. Rupcrto Rojo Estebun,
Ordenador ele pagos de Guerra.
en solicitud ele dejar ele pertenecer al cuadro eventual organizado en la plaza de I\relilla por real orden ele 2D de noviembre último (D. O. núm. 2(7), volviendo á su situación
DESTINOS
de reserva, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re1." SECCIÓl'1
gante del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del
Excmo. 81',: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
recurrente.
Hegente del Reino, accediendo á los deseos del interesado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ha tenido á bien disponer que cese en el cargo de ayudante.
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años, 1\Ia~
d(1 campo do! general de brigada D. Ramón Gonzáles Valladrid 13 de febrero de 189·1.
rino, jefe de la primera brigada de la segunda división de
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
eRO Cuerpo de ejército, el capitán de Infantería D. Félix Paz
Señor Oomandante en Jefe del primer GuerIJO del ejéroítc de
Serrano, quedando en situación do reemplazo ínterin obtieAfrica.
ne nuevo destino.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército,
Dtl real orden lo digo á V. D. para su conocimiento y
Comandante general de l'¡leiilla y Ordenador de pagos de
Guerra.
finos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
--<><><:--lÜndrid 14 de fd.lrol'O de 1m);,!:.
LÓPEZ DO:¡l1iNGUEZ
. 7/' SEOOrÓl'1'
fkÍloJ: Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de @jér.cito.
Excmo. ~·lr.: Bn Yista do lit comunicación núm. 682,
HC'fíO!' Ordenador do pagos de Guea'l'U.
que V. E. dirigió á este Ministerio en B de enero próximo
pamela, parüoípando haber dispuesto el regreso ¡\, la Penín~--Excmo. 81'.: La Reina Regento del Reino, en nombro sula del primor toníente de Infantería D. Jaointl1> Vales Varede su Augusto I;J:ijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar la, cou objeto de que se le ponga en posesión del empleo de
ayudante de campo del general de brigada D. Ramón Gon- capitán .que le ha correspondido obtener en la propuesta del
zález Vallarino, jefe de la primera brigada de la segunda mes ele septiembre de 1892, el Rey (q. D. g.), yen su nomdivisión de ese Cuerpo de ejército, al capitán del regimiento bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
infantería de Astnelae núm. 31, D. Carlos Contreras y PiTangas. determinación de V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el
De real ordolllo digo á V. E. para su conoCimiento y interesado sea baja en esa isla y alta en la Península en los
~,~-

----- .....
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t érminos regl amentarios, quedando á su ll egada en sítuaci ón de reemplazo en el punto que eli ja ín t erin obtiene coIccnoíón.
De real orden lo digo á V . le. p um su conocimient o y
demás efectos , Dios guard e á V. liJ. muchos añ os, lWadr íd 1'1 deIebrerc de 1894:.
Lf¡p:;.:z Dmrí:::,,:,uF.z
ReflOl' Oap itán general de Ia Isla do P uer to Rico.
f%fíores Coman dantes en J eíe del segundo, sezto y séptimo
Cuerpos de-ejército, Inspector de la Caja {ij·enera! do Ultramar y Ordenador de p agos de a·uena .
--<>'' '0--

9.$

sJ.woI6n

t rente.

E xc mo. Sr .: En vi sta de lo expuesto por el dir ector de
Ir. Acade mia de Ingen ier os, y teniendo en cuenta que el pe·
n odo transitori o de reorga niznoión por que pasan aho ra los
centros de onse ñanza exige qu e haya mayor nú mero do
cla ses distint as corresp ondientes á los varios planos de es·
tudios qu e aimu ltá neamente se hace preciso desar rollar ,
si en do, por t anto , neces ari o más personal , el Rey (q. D. g,),
Y en su nom bre la Ruina Regento del Reino, se h a servido
disp oner lo siguiente :
1. 0 Los primeros tenientes de Ingenieros D. Enri que ¡;java
y Ortega y D. f'¡l anuel Pé res nold{m, pasar án un comisión á
presta r el servicio de ayudantes profesor es en l a Academia
d e Ingenieros , no siendo baja en sus actuales destinos, por
l os que percibi rá n s~i.s haberes,
2.° El primer teniente D. manual P érea Roldán, además
de los servicios en que la Acad emia puede utilizarl e, prest ara el de su clase en Ia Sección do obr eros -del Estableci·
miento Cent ral hasta que SO:1 ' posible destinar un oficial
qu e se dediqu e de un m odo exclusivo tí ll enar este cometido .
De real orden lo digo á V. ID. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. :ru. muchos añ os. Madritl14 de febrero de 1894.
L6p]~z D o]IÍNGUEZ

Señor Com andante en Jefe d el quinto Cuerpo de t'jéf clt O.
8cilOl'es Comandantes en Jefe del primero. y sexto Cuerpos
de ejército, Ordenador (le pagos de Guerra y Director
de la f~()ad6mia de Ingenieros.
---~

INDULTOS
a.a S Eo c rO N
1Dxcmo. Sr.: E n vist a de la propuesta do indulto á fadel confinado en el penal de Ceuta Ignaeío r'l1ondl'~gón
Rey, h echa por el Ministerio de Gracia y Justicia á este de,
la Guerra con motivo do la meritori a conducta observada
p or el in teresad o al salvar la vida de otro reclu so con ri esgo inmi nente de perder la suya , el Rey (q. D. g.), yen su
n ombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo exp uesto por el Consejo Supremo de Guerra y lUarina en 30
d e ene ro últim o, se ha servido i ndu lta r al p ena do de reíerenoía del resto de la condena de echo años de presidi o mayor que su fre y que, en vía de revisión , substituyó á la de
doce años y un d ía de cadena temporal que le íu é ímpu estn. el 18 de juli o do 1887 en la Capitanía gener al d e Píl ípínas, por el deli to do robo en cuartel .
De real orden lo di go :\. V. :W. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V', E. muchos años. Mil.'
dr íd 14 de febrer o de 1894.
VOl'

Lóp}~z DO)Ib.;¡GUJ~Z

Seño r Capi Mn gener al de las If.l!a~ Filipinas.
Sañore s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari.na
y Comandante general de Cauta.

© Ministerio de· Defensa

E xcmo . Br.: E n vist a do l a in stancia pr omovida por la
esposa del confinad o en el penal de Ceuta Ar tur o rtI ac·fí'I a·
hén Ba¡;rado, en súpli ca do qu e S8 conmute á éste p or otra
menes gravo In p ena do 12 años y un día ele reclu sión t em poral , qu e le f uá impuesta el a ño 18DO en caus a instm í.Ia
en la Cnpit anl a general de Burgos, por el deli to de h om íeidio: y t eniendo en cuenta que UD exi ste motivo <[11e j mti·
fique la concesión de di ch a gracia, el H,3Y (q . D. g.) , Y en
su n ombre la Reina Regento d01 Reino, ele acuerdo con 10
ex puesto por V. ill . y el Consejo Snpromo do Guerra y Mn·
ÓW, en [j de diciem bre y 30 de en er o últimos , 1'081}eet íva mente, no ha. t enido á bien acceder tÍ la p etición do l a reeu Do real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guard e ú V. E . muchos añ os. Madzid 14 de f 8u1' 01'0 de 1894.
L(ÍPEZ DO:lIfxcn::rEZ
Señor Comandanto en J efe del sexto Cuerpo do ejército.
Señ ores Preside nte d el Coñsej o Supr emo de í}uerl'!t y l1arim
y Comandante general do Caut a.
.~

I~'LiLmOS

."

II • a . S lil O(j ! Ótr
.
E x cmo. Sr.: Prom ovi do pleito por el maestro de taller
d e segunde clase del pers onal del m aterial de Artilloría inválido, D. E¡;gcnio Ir:ugruzaga Aibiecllo, contra la real ord en
expedida por este Mini st erio on 7 de en ero de 18\12, relativa
á EU clasificaci ón en el Cuerpo de I nv álidos, el Tri bun al d e
l o Contencioso Ad ministrativo del Consejo de E ,¡t aílo h a
dictado en dicho pl eito, con fecha 27 de diciembre de 1893,
sent encia cuya conclusión ea l a sig uiente :
«Fallamos: que debernos absolver, y absolvemos, á l a
Admini stración General del Estado, da la demand a in terpuesta á nombre de D. Bugenic Mugeuzaga Albieoho, con tra la real orden exp edida p or el Minist erio de InGuerr a en
7 de enero de 189'2, la cual quoda firme y subsiste nte »
.y h abiendo di spuesto la Reina Regento del Rei no, en
nombre de su Augusto Hij o el Rey (q . D. g.) , el cumpli miento de la preinserta sentencia, do sn real orden lo oi go
á V . E. para su conocimiento y demás efectos . Dios gua rde
á V. E . m uchos años . Madrid 14 de febrero de 1894.
",

L ÓPEZ D m.IÍ NGURZ

Señor Com andant e en J efe del prim er Cuerpo de ej ército.
~

RECLUTAMIENTO Y REEMPLA.ZO DEL EJÉRCITO
9.a Slworó1r
Excmo. Sr .: E n vist a de la in stancia qu e V. }ji. cursó
á este Min isterio en 31 de enero último , promovida por el
cabo, en situaci ón de 2. a reserva, pert enecien te al regimiento
Infantería de Cal at ayud núm. 111, J osé Salas Careé, en solio
cítud do que se 10 ad mit a la renuncia de su emp leo, con
objeto de poder presentarse como substituto, el Rey (que
D i o s guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
accedi endo á los deseos del Interesado, h a teni do á bien
concederlo la gracia qu e solicite,
1Jo real ord en lo di go á V. TiJ. ])11.l'0. su conocimi ent o y
efectos consíguientes . Dios guard e ti V. E, m uch os afina.
:Mallric1 14 de rehre!',? de 18~).J.

Seuor Coma ndante en J efo del quinto Cuerpo de ejércit o.
----<:*:>--

Excmo. Sr.: En vista de la inRian cia promovida p or
Hilario Diez Arranz, vecino de esa capital, carretera de Sa-
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Iam anca , al macenes nnt igu os de Redondo, en soli citud d o
qun. St a lí cenciudo su hijo Baltasa r Diez Ascnsio, el It ey
(q . D. g.), y en su nomb re l a Uoinz. Regente del Reino, no
ha t eni do á bien acceder á dicha pe ti ción , con arreglo á lo
p rescri pt o en real orden de 15 <le m arzo de 1893 (C. L. nú mero 83).
De orden de S. M. lo digo ú Y. B , para su conocimi onto
y efontes consigu ientes. Dios guarde tí V. E . muoh os añ os.
Madrld 1-.1, de febr ero de 18~) 4 .
Señor Com an da nte en J efe del séptimo Cuerpo do ejér cito .
Exorno . Sr .: En vista de la inst an cia pr omovida por
J Ollq.uína R odilla, vecina de Kavalmoral (Sal a man ca), en solicitud de qu e so ex ima del servicie militar activo á su h ij o
Antonio Mart ín Rodilla , por haber fa lle cido el pa dre ele ést e
en 24 de octubre último, el R ey (q . D. g.), Y en su nombre l a
Rei na Regente del Reino, tenie ndo en cuenta lo prescr ípto
en 01 art o8Gde la l ey de r eemplazos , no h a ten ido ú bien
acce der á lo soli cit ado .
De r eal orden lo digo tÍ V. E . pura su conocimiento y
efectos cons iguientes. Dios gu arde á V. E. muchos año".
.Ma~d H de febrero de 1894.
' ~,~

Do real orden lo digo :l V. R para su conocimiento y
efect os consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años. '.
~hdricl 14 de febrero de 189·!.
L ÓP:F,Z Do::-riNGUE7.
Señ or Com andante en J efe del séptimo Cu.erpo de ejército.
-~
~

I

Excmo. Sr .: En vist a d e la comunicación que V . ID. d irigi ó á est e Mini sterio en 1." del m es actual , manifest and o
que la Comisión provincial de Guadalaj ara, en sesi ón de 13
de enero últim o, h a clasificndo como soldado condicional
al recluta do la Zona de dicha capi t al Juan II'!orelio Izquierdo,
el cua l obtuvo el nú m . 478 en 01 sortea celebra do en dicha .
zona en el mes de di ciembre últi mo, el Rey (q . D . g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino , h a te nido á bien
disponer se cumpli ment e lo acorda do por la referida Comí si ón y que se corr a la numeración en sentido d escendente,
con arr eglo á lo dispues to on r eal orden de 4 de m ayo ele
188U (C. L. núm. 181), un a vez q ue ha ocurrido l a ba j a ftntes de señ alars e el cupo.
De real orde n lo digo á V. E . para su conocim iento y
erectos consiguientes, Dios gua rde á V. E . muchos añ os.
.Mad rid 14 do lebrero de 1894.
L ÓP}iZ DO;lIÍKc.nmz
Señ or Comaudan te en J tifo del quin to Cuerpo de ejé rcito ,

Señor ·'.\ r ,nandante en J efe del primar Cuerpo de ejército .

REEJIPLAZO

---co<.'C--

Excmo . Sr .: E n vista de la inst ancia pr omovida p or
Hegi lla rúateos Villamar, vecina da esta corte , 'calle de la Huela núm . 5, piso 2.°, en solicit ud de q ue se ex im a del serv íclo milit ar activo á su hi jo J uan H erreros Mat ees, por h nb er hIlechl o el p udro de ést e 01 día l G de enero ú lti mo, (;1
Rey (q . D. g.) , Y en su n om bre la Reina Regant e del Rein o,
n o h a ten ido á bi en acceder á dich a petición , con arreglo á
lo prescrípto on el art . 8G de la ley de reclu tamient o.
J) ,~ r eal orden lo di go 1Í V . :BJ. pa ra su conocimien to y
efectos consiguient es. Dios guarde u V. E. much os años .
l\l adrid 14 de febrero de H3\H .
L ó p:F:z DOI\r.f~GDE'{

Roño l' Comandante on J efe de l primer Cuerpo de ejércit o.

3.1\ SECCrÓN
Sr. : E n vista de la instanci a que V. B. cursó á
est e Miníst01'io en 7 del act ual , promo vida p or el cap it án
del r egi miento Infant ería Reserva d e Badaj os núm . G2, Don
J osé del Gallo J... ópes , solicitando pas ar á situ ación de reempl azo, con resi dencia en Monter o (C órdoba), el Rey (Cpl O
Dios gua r de) , y en su nombr e la Reina Regente del Rein o,
ha t enido á bi en acce d er á la p etición del interesado, con
ar reglo tí la r eal ord en cir cula r de 18 de enero de 1.':02
(C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y dem ás efectos. Dios gua r de á V. E. muchos años. l\h·
dI'id 13 de febrero de 1894.
EXOI1.'-').

L ÓP:KZ D OltIÍ KcH;l':Z

lCxcmo. Br.: En vista de la instan cia prom ovida 1)(\1'
Fraacisco G"l'cia COi·tés, vecino de Castiel fabí b, en solicitud.
de q ue se le conceda auto risac i óu para redimir ó su bstituir
en el sor vició activo de Ultramar it su h ij o Ant onio Garcí a
.I i meno, r eclu ta del últ imo reemp lazo, el Rey (q . D. g.) , Y
e n 8 11 110 m bro In Reine R egent o del Heino , se ha servid o dí s poner se ma ni fiest o al in t eresado que , sin autor ización esp ecial , pu ede redi mir substituir :'t su h ijo. en Ia form a y en
Ioa plazos qu e se dete rmin an en el cap . 17 d e la ley de reemplazos d e 11 de ju li o de 18S!} .
De real orden lo digo á V . E. para su conocim iento y
d uctOR consig ui en tes. Dios guarde 6. V. E . muchos años,
lHil.urh t 14 de febrero do 1894 .
ó

L óP1CZ ])ollIÍ:>ca.mz
8ofio r Comandante en J ef e del te rcer Cltel'pO de ejér cito .
..
_ -~

Ex cmo . Sr.: En vü,ta do la in sj¡:lncia que V. B. curRó tí
ofl1;e :l\li niet ül'io en 1. 0 d el mes actu al , pro.mo"ida por. J uan
.loliteras Past or , reCluta de la Zona de P alma, en soli eit nd d e
quo Be le autorizo para in gr0~ ar en la Zona de la Oúl'uíia pura
su destino á cuerpo, el Roy ('l ' D . g .) , Y en su n ombxc ln
Heina HegcntBdel Heil1o, no ha tenido á bien acceder á dicha
petición, por 'opon erse Ú 0110 el art o 11 de la ley de r eclu·

tam iento.
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Seiíor Coman dante en Je íe del pri mer Cuerpo de ejé r cito.
Bc ñc res Comandante en J'ofe del segundo Cuer po di} ei éroíto
y Or-Ionador de pagos do Guerra.
"
---6óC-7.:1 sEcoré~.r

E xcmo. Sr. : En vista de l ns r azones exp uest as Al1 la
comunicación qu e V. E. dirigió á est e Minisserl o en HO de
diciem bre últim o, d undo cuenta de haber di spuesto el alta
en si t uaci ón ele reempl azo en esa región, del m édico mayor
personnl , pri m ero efectivo del Cuer po de Sanidad Militar,
Don Francisco Garcia P ér ea , el Rey (q . D . g.), yen RU nom br e la Rei na Regen te del Rein o, ha t enido bien apr oba r la
det erminación ele V . lG. , y di sp one ri á la vez que quede
sin efecto cl d estino que para el di s trito d e Puert o Rico se
coníl rió al Int er esa-l o p or rea l ord en d o 2iJ d e n ovi embre
del a ño próximo pa sado (D. O. núm . 2Gl) .
De orden de S. :.\1. l o digo á V. E. para su oonocimíento
y c.1üw.ás efectos. , Dios gna rde á V. E. muchos ~ños. 1Iit.
dd,(l 14' de febrero de 18H4.
ú

LÓ PEZ D 0:\fÍKG'GE Z

Seííor Oümana.nnt c en J efe del seg'undo Cuerpo de ej ér cit o.
Señores Capitán gen eral de la Isla de Puerto Ri co, Oom an ·
dan tes en J efe del sexto y séptimo Cuerpos de ejército, l us. p ector de la Caj a General de Ul.tramar y Ordenador de
pagos c.1<a Guerra. .
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fines consiguientes. Dios guarde ti V. B.
Madrid 14 de febrero ue 1894.

RETIROS

1.\111c1108

años.

LÓPEZ DOMINGUEZ

2. a SECO IÓN

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\lfarÍ1lu,
Comandante en Jefe del prime¡' C\¡lerpo de ejército y 01'denador de pngos de Guerra.

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 2 del actual la
edad reglamentaria para el r6tíro Iorzoso el coronel primer
jefe del regimiento Caho.lleria Reserva de Badajos núm. 34,
Don Pedro Calderón y SáIlcnez da Badajoz, que desea fijar su
---<>-,.-x.'">--residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
6." S E ae¡ 6 li
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
Excmo. S1'.: El Rey (g. D; g.), yen su nombre la Iteinn
referido jefe sea baja, por fin del presente mes, en el arma Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por soja Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero último, se
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo pro- ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provivísíonal de 562'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su- j sional de haber pasivo que .se hizo al músico de primera
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos clase del batallón Cazadores de Reus núm. 16, Luis L:\m.as
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto Gurcia, al expedírsele el retiro para Sevilla, según real orse le remite la propuesta documentada del Interesado,
den de 8 del citado enero (D. O. núm. G); asignándole ¡jO
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y pesetas mensuales que porsus.aúos do ' servicio le corrosdemás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años.
penden.
drid 14 de febrero de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para 6t1 conocimiento y
11noB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ,
L.{tPl-iZ D01:IÍNGU.BZ
J\ladriü 14 de febrero de 18U4.
Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejtrcito. ~
•
LÓPEZ DOl\íÍNGT;I~Z
"

I
I

MUo¡

Reñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IlIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lYlarina
y Comandante en Jote del séptimo Cuerpo de ejército.
~

l1~xcmo.

Sr.:

Habiendo cumplido en 131 de enero últi-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero último, [;O
ha servido confirmar, en deflnitiva, el señalamiento prevísional de haber pasivo que se hizo al guardia primero pro·
víncínl de ese distrito Leonardo Delgado J1!lartín, al expedirselo el retiro para osa provincia, según real orden de 8 del
citado enero (D. O. núm. G); asignándole 01 haber mensual
de 22'50 pesetas que por sus años de servicio le corresponden, cuya cantidad, con más Ia do 7'50 pesetas al moa, por
la pensión de una cruz del MórHo l\1ilitar que posee de CI1·
ráctor vitalicio, habrán do abonátsele, por la Delegación do
Hacienda de Canarias, á partir del día 1.0 de diciembre último, en que el interesado causó baja en activo, y no desdo
1.0 del mes actual, como se dijo en la citada real orden de 8
de enero, que debe entenderse rectificada en este sentido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíonto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
14 de febrero de 1894.

mo la edad reglamentaria para 01 :rotiro Iorzoso el capitán
del regimiento Cazadores de Alcántara, 14. 0 de Caballería,
Don Mariano Usúa y Díaa, que desea lijar su residencia en
Barcelona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido
capitán sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que
pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por la DeIegnción de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en deñnitíva, le correspondan, a cuyo efecto se
le remite la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de febrero de 1894.
LÓPEZ DOll1ÍI\Gl':¡;;z

Señor Comandante en Joíe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lli!arina
y Ordenador de pagos de Guerra.

LÓPEZ Dmr.Í::,;o'CEZ

Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r;!arina.

--C*O-

----~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó á
HABERES
Y GIlATlFICACION}JS
este Ministerio con fecha 22 de enero último, promovida'
por el capitán de la escala de reserva, afecto al regimiento
Reserva de Caballería de Andújar núm. 40, D. José Torres y
Exü1110. Sr.:
En vista de la propuesta (iue V. Ji). romi.,
Gal.'cia, en súplica de su retiro para esta corte, la Reina Re- tíó á este Ministerio en 23 de enero próximo pasado, el Roy
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que (q. D. g.), Y en 611 nombre 1:1 Reina Regente del Reino, se
Dios guarde), se ha servido concederle 01 retiro para dicha ha servido disponer que á los oficiales menores del Real
capital y disponer que cause baja, por fin del mes actual, Cuerpo de Guardias Alabmrdcros comprendidos on la síguienen el arma tí que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, te relación, que empiesa con D. Joaquín Días Salazar y tUl"
que desde 1.0 de marzo próximo venidero so le abono, por mina con D. rlIariano':rT01.'i.hio Delgado, so les abone ol sueldo
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber proví- de primer teniente do Infantería desde las fechas q ue en h
síonal de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el expresada relación so indican; beneficio :í. quo tienen doredefinitivo que le corresponda, previo informe del Consejo eho según el arto 3.° transitorio elel vigente reglamento eh;
Supremo de Guerra y Marina.
ascensos en tiempo de paz y ley ele 15 de julio de 1891
De real orden lo digo ti V. B. para su conocimiento y 1 (C. L. núm. 2(5).
¡
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De real orden lo di go ó, V . E . pa ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar de a V. E . muchos años .
Ml1drld 13 de febrero de 1mH.
LÓPEZ DoMÍNGuEZ

TRANSPORTES

1

, Fx omo. Sr. : E n vist a del escri to que, con fe cha ~M de
en ero ú ltim o, di rigió V. E . l\ est e Mínísterlo remi ti endo una
Señor Comanda nt e genera l del Real Cuerpo de G·uardias instancia del oficial segundo do Administración militar Don
Ab bardeNz.
Fran cisco r.:stoh~l}.l Nieto, d estin ado ú esa s isl as en 31 de agosI t o ú ltimo, en aúplica de abon o do l a cantida d que sntisílzo
.1 por el pasaj e de su esposa desdo Cádíz tí Santa Cruz ele T eRelación que se r.iht
i ne r ífe en 2 de octubre siguiente , el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regenta del Robo, ha tenido é. bien concede' el expresad o abon o en la p arte qu e hubiera importa.
Ft;cha
do dich o pasaj e si se l e hubi ese f acilit ado por cuenta del
desde
que
h
a(le
:ND:lUlRE S
Ilm..leos
¡

I
I

practícarso el ab rmo

,- - - 1- - - - - - - -

¡

1--

\

-

-

-

-

-

2.° Teniente . ¡D . Joaquín JHaz 8111uza r .. .. ;1.0 de j uli o de 18tH .
Otro ..•. • . • • ! » n !}or ioJ:il onreul y :r.Ionreal l! d?m .
Ot ro .... .• .. [ » Adolfo Porras Ana" :1- . ..• ! L (, de agosto de 1892.
Otr o .•.. , .• . : » };mlohio l\lira v nll t's Col. . !Idern .
Otro . . • . .. . • i » Bevel'hmo Pera l Arroyo . . 11. o do novbre. d o 1892.
Otr o . .•... •• i » Ri cardo Cid Hum;. . • ..... 11.° de febrero do 18lJ3.
Otr o .•... ... ¡ » Antoni o Mart ín Sun l)edr o' 1.° do julio d l) l r.\if1 .
Ot ro .• . • .•• . ' » Jo s é Garcf n Iborr a . " .. . ¡L o (le octu bre de 1893.
Ot ro . . • • • , •• : D Marian o 'I'oriblo Dolgsd o. ]1.0 de n ovbro. de 18\}3 .

,

Estado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde ti. V . E . muchos año s. Madrid 1'1 de febrero de 1894.
LÓPEZ DO::IIf~mJBz

Señor Cap it án general de las Islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

'e'S

I"'''''R f'l'r ""f ti 'Fl
~J.tl,v
U .!J~J;i<l~f

I

da

~~
-=.~~~~~====...;.-

l~

lblricl 1;; de feb re ro (le 18lJ 4.

:t. 'PIli"i'!"lflS'rC""O'!\"/'ES
JJ ;;;:J;'\f J. 1 .i.'l

~,..

Snb1:eoretaí'Ít'. y 3eccionss de este Ministerio
"l dl3 l Ef3 Direcciones gíinerales
ASC ENS O~
3 . n, SECO!OH

Excmo. Sr .: E n vísta de la p ropues ta qua V. Ji]. rom íti ó á esta Minist erio en 24 de en ero ú ltimo, el Rey (q . D. g.),
Y en su nom bre la Reina ReglOnto del Reino, se h a servido
d isponer que desde 1. 0 d e j ulio ú ltimo, so abono la grat íflcaci ón de eíeetividn d do seis afio:'! al ca pitá n del Cuerpo de
! u'¡{.lidos D. l\'Kigucl Am:.t n\) c:::fGr~ , beneílcio ú q ue ti ene
dÓ¡'OC'110 seg ún le y de 15 do julio da 18D1 (O. L. núm. 265) .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ef¡,c/,cr.; cousignientes. Dial> guarde á V. ID. much os años .
lIncl.1'Ícl 14 de fehrt'l'o ele 1894.
LÓPBZ DOMÍl'iGUEZ

Sd i0l' Coraandanto general del Cues'po y Cu:s.rtel de Inválidos.
Señor Ordenador do p agos de Guerra .

Circular , Con arregl o it lo prevenido en el arto 2. 0 do
las instru cciones npr obadas por real orden do 9 de septi em br e del añ o nnt er ior (C. L. núm. 2U3), he t enido á bien conceder el empl eo do sargent o y cabo de corneta s, resp ecti va m ente, á Ios cabos y cornet as que se expresan en la si·
g u íente r elaci ón, p or ser los más antiguos de los aspirantes:
dest iná ndolos l.Í. los cuerpo s qu e se designan y verificán dose
la correspoud íente alta y baj u en la próxima revi sta.
Dios guarde á V.. ... muchos años . Madrid 12 d e febre ro de 18H4.
EloTefa aa In 8eccilín ,

Nicolás del R ey

SeñOL ....
Excmos. Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitán general de las Islas Baleares y Comandantes generales de Ceuta y meJilla.

R elación que se cita

Cuerpos

Ú

Cine perten ecen

__

n~m.

Clases

I

lcn~JO" " ' .."""

I
!

I

X OM TI n E S

Cnerpoa que son destinados
á

~

~'Ó1U(!Z

•

27 .,. .
!.Tl;UI!' El?y
,. :
¡' Hog: 1nf." de León nÚill: SS.
I dem Id . de Guad alujars núm. 20/0h o
¿
¡,Ben] Umm Sam pe re P OIcel , . •• • . • oo • • • • • • • • • , Regio nal d e Baleares nUID. lo
a
! d ero ~d. d e Zarn gor.a n~m . 12 . ' Iü t ro . . :
l~o ~n.() Del g.ndo. Lo zano . • .• • ••••.. •. •• •• • •.• Reg. I,nf. d~ z u.ra~oz~ núm. 1 ~.
Idem ~d. de l\1 nllor c~ 11111l~. 13 . . Otro
" 1 ]i~IDlh a 110 I<odl'1?llell.L;:ón ... . .. . . . • • . ••. .•• ' I dem l,d. de San Qumtm mim o4 ( .
Id em IU. de Guudn lujarn n um . 20 Ot ro ,
,] er n an do Martíu Mill án
, 1100m Id . de Tetuán núm. 45 .
I dem íd , de Gare llan o n úm . 43 . Otro • . . " . .. ..•. • . ' Oayet nn o Bernnbé
oo ,
¡I uem íd. de Af rica núm. 3.
Idem íd. del P rfnc íp o n úm . ¡l • • . Otro . , • .. • .• ••• • . . ¡AndréS Homero Vidaurretn.• ••• • " • " •••• •. II dem íd. del Infante núm. Ó.
J~tÍn . CUY. . d e Aru pil<'s n ú m . 9
Otro
l~usel¡io Cn ñas Rodríguez
oo
•
1 TIÓll. Caz. de Arapiles núm. 9.
R <'g'. Jnf. " de Zaragozn n úm . 12 . Com eta . • • • • .. . •. . :.Toaqní n Bal lester os Barrern
Reg. lnf. n de Zarugoza núm. 12.
li 6n . (1ttz, de ?lI ::udla n úm. 20 • . . Otro •• • ••.. •• . . ... 1Ant on io Cam r.clto C::1.Eitaiied u .• • , •••...•••• . . ,11Ó11 . Ca~ . <1e Aru pilesllúm . 9.
~l1m n ítL .<le :Pllt~rto ,l Uco ;l úm . l lJ l ~>tro . • • • . .•• ,
Restitnto Oase ro J'im 6nez
!neg. Inf,a <le, Mallor;.1t llÚ~ . Hl.
a
J.l ('~': '. In'f. de Astul'las m m.l. 3J . ,\ \>11'0• • • • ••• •• • •••• P<' <1ro Casanova (·htle . . • .• • •• ...• . .• • • ••••• . \T<lüJ}1 íl.l. debnadulapra num o20.
l düll1•. . • ••• .• • • • •••. •• , • • • • • . Otro .• •.. . .. . • • • ; . ¡An ton io GnrcÍlt III1l'11ándc0 •• • ••.• • • •• • •• •• •• Id e111 íd . de ChwllcU mlm. 27.
1<1('111 ~d. de J!u.r~os núm~ 3ll. ~ .. Oh:o
'ITfll~.e~~) I1~lt1·(':os ~~;m'r2
r
[!<lem í,d. do Gn~dal?,jll.1'lt núm. 20.
! t1.cm l;d. de l.~I:,~ultad n~lIn . .),O . \O h ,O• • , ••••••••••• :} atn c.lO (.I'Oll7.{¡lC~ l~:.e,,: ••••• "••...•• •.••• • • ,\1<10m Id. del ~.I.i,nClpc mlm. 3. ,
Jt10m Id . de <.:-r::u ell an o mUll. 4il . ¡OtI o
Cluu(ho L(Jlonp Cat::uull
oo • • • Ioem id. de Gmcllano mim o 43 .
Idem íd. do A:hi éa núm, 3
IOt ro
\Antonio Angosto Cano
~
IdelU id. do AfriC~l, l1~nu . 3 •
ROl?;. 1? :P de,Ouon c::

....F_

_~""""""'_

t. ¡

Madrid 13 d@ febí'oro de 1894,
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Ni colás del R ey .
I1'Yrrnmm.\ y I,r roG.IlAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUEM.A.
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