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Excmo. S1'.: En vist a ele la in stancia que V. lii. curs ó á,
est e Ministeri o en 20 de -febrero próxi mo pa sado, en la que
el capitán de la Zona ele reclutamiento de Madrid núm. 58,
Don Luis Albelda Balboa, solicita que se rectifique la ano
tigü edad en su actu al empleo, que cree de be ser de 1. 0 de
agosto do 1877, en vez de igual dí a de septiembre del mismo a ño que tiene consignada: y ap areciendo qu e ascendió
á tenient e en la primera de di ch as fecha s , h allánd ose en
posesión del sob rega do de capitán, el Rey (q . D . g.), yen su
nombr e la Rein a Regente del Reino, se h a servido acceder
á la petición del interesad o, segú n lo pr eceptuado en la rea l
orden de 21 de mayo de 1864; disponiendo, en su consecuenci a, qu e pase á ocupar en la escala de su clase el n úm ero 709 segundo , que l e corresponde, inmediatamente des pu és de D. Ramó n Suárea Sayal.
De real ord en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á V. E. muchos años . Madrid 28 ele marzo de 1894.
L ÓPEZ DOIlIfN GUEZ

Señ or Coma ndante en Jefe del primer cuerpo de ejército .

E xcmo. Sr .: P romovido pleito por el guardia alabard ero
Don Benito Acuña Garcia, y otros indivi du os de EU clas e, con tra las reales órdenes ex pedidas por este Ministerio en 21 do
abril y 16 de mayo de 18\)0, por la pr imera de las cuales se
dispone que los gal ones qu e Usan los gu ar dias alabarderos
en virtud de lo mandado en real orden do 11 do junio do
1881, no tienen el car ácter de grados de los em pleos corrosp ondí out es, denegan doscle al citado guar dia , p or la segun da de di chas disp osiciones, el uso de las in signias de segundo teniente, y previni endo, además, la forma de redactar en
lo sucesivo los docu mentos que acreditan él de recho que p ara
los ..efectos do ret iro otorgan á aq uéll os la s disposiciones yi ·
gentes , el Tri bun al de lo Contencioso admini strativo del
Consejo de E stado h a dictado en dic ho pleito , con fech a 1. 0
del m es actua l , sentencia cuya conclusión es la siguiente :
«Fa llamos: que d ebemos declarar, y declara mos , la in comp etencia del T ribunal para conocer de la dem an da int erp uest a á nom bre deD, Benito Acuñ a y otros guard ias del
Real Cuer po de Alabarderos, contra las reales ' órdenes de
21 de abr il y 1Gdo mayo de 1893. »
y h abiendo dispuesto S. M. el cutnplhní entd de la ano
teri or sentencia , de r eal ord en lo manifiesto ti. V. E. par a su
conoc ímíe nto y efecto s consigui ent es. Dios gua rde a V. E .
muchos años, Madrid 28 de marzo de 1894.
L ÓPEZ D O;\IÍNGU¡i]z

~-.-,

E xcm o. Sr.: lGn vista de la in stancia pro mov ida por el
cap it án de Infantería D. Fausto Santa Olalln »1illect, d e re em plazo en V ólez Málaga , solic it ando que se le conceda antí gileda d en su empleo actual, de 1. o de m ayo de 1887, por
servicios especiales prestad os en la cost a occid ental de Arri ca y des ierto de Sanara desde febrero de 1886 á fin de julio
do 1889, el Rey (q . D. g.), Y oh EU nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por care cer de derec ho á lo qu e solicita .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de mas efecto s. Dios guarde á V. E. muchos a-ños . Madrid 28 de marzo de 1894.
L ÓP EZ D OMÍ KGUE'Z

Señor Comandant e en J efe del segundo Ouerpo de ejército.

. © Ministerio de

e ensa

.

.

Señor Comandante en J efe de l primer Cuerpo de ejército.
Señor Coma nda nte genera l del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos . .

DE STI NOS
z.a. SEOOIÓN
Excmo. .Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre l a Rei·
na Regente del Reino, ha t enido á bien disp oner que los
profesores del Cuerpo de ¡gq!litación ~Iilitar comprendi d os en
la siguiente relac ión , pasen destinados a los cuerpo s que en
la misma se les se ñalan.
De real orden lo di go a V . E . para su coñocímíento y
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demás electos. Dios guarde ú V. E. muchos años.
drid 23 de marzo de 18U4.

Ma-

demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años.
dríd 20 do marzo de 18!H.

Mu-

I,óPEz DOMfNGUEZ

LÓPEZ DOMÍNGU1DZ

fk flor Ordenador de pagos de Guerra.
Reflo1'0S Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto y
quinto Cuerpos de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.

Ileladó'n que se cita

Relación que se cita

Profesor primero

D. Manuel Dinz Ro1clál'l, ascendido, dol regimiento de Húsares de Pavía, al,13. o regimiento Montado de Artille-

ría.
Profesor segundo

D. András Rodelgo López, ascendido, del regimiento Cazazadores de Alfonso XII, queda en el mismo.

D. Eduardo Martín Elexpuru, de la Zona de Segovia número 31, al regimiento de Andalucía núm. 52.
» Antonio Martín González Ortiz, del regimiento Reserva
de Lugo núm. 64., á la Zona de reclutamiento de Seo
gavia núm. 31.
» Leopoldo Caula Abad, de la Zona de Zafra núm. 15, destinado al regimiento Reserva de Ca1atayud núm. 111,
por real orden de 16 elel actual (D. O. núm. (1). al
regimiento Reserva de Lugo núm. G4.
Madrid 29 de marzo de 1894.
LÓPEZ Dm.riKGUEZ

Profesores terceros

D. Víctor Lezcano Comendador, sargento licenciado, aspirante ascendido, al regimiento Lanceros de Víllavicíosa.
» Franoísco Mnrtínoz Pérez, de reemplazo en la primera
Región, al regimiento Húsares de Pavía.

i\Indrid 28 de marzo de 1894.
LÓPEZ Do:r.rÍssuEz

3/- SEOOlvN
Excmo. Sr.: El Eoy (q. D. g.), yen su nombre la. R:i·
na Regente del Reino, por resolución de 28 del actual, ha tenido á bien disponer que los coroneles ele la escala activa
del armarle Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Eduardo fVIartín Elexpuru y termina con
D. Leopoldo CaulaAbad, pasen destinados á los cuerpos que
en la misma se consignan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y

4: SEOOIÓN
Iílxcmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en la real 01"
den de 28 del actual (D. O. núm. 67), y con el fin de que la
Comisión Central de Remonta de Administración MÚitnr
quede constítuída con el personal que prescribe el arto lG de
dicha soberana resolución, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los jefes y oficiales de los Cuerpos de Administración y
Veterinaria Militar comprendidos en la siguiente relación,
desempeñen en la Comisión citada los cargos que ee les
asignan, sin perjuicio ele los destinos que ejercen de plantilla.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. JiJ. muchos años. Madrid 29 do marzo de 18\H.
LÓPEZ DmrÍ.NcH."EZ

Señor Ordenador de pagos de GIl.,erra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Relación fjúe se cita

-

-

-

..., ",...

Cargos queen la

'Dpstinofi que desempeñan

KO:lrnRES

C,llH e R

Comisión se les
asignan

1. ex Jefe de la Brigudú de tropas ....••.
Mayor de la íd. íd .•.•••.••••.••••••••
Minister!o do ]n Guerra .••••.....••...
Brigada de tropas ......•.•.........•.
Ministerio de 1" Guerra ....• " .•.••.•.

Presidente.
Vocal.
Interventor.
Vocal.
Oficial de contnbilí
dad.
1. ex Profesor veterinario ..•..... » 'I'omás Hornández Morillas •....... Brtguda de tropas ••..•.•••.••••...••. Vocal.
Oficial 2,0 ••••.••..•..•••.•..•. » Mariano Juncosa y Gómez •••.••.•. Idem íd ..•••.•...• , ......••.•..••• _ Secretario.

hnl)intend,mte milltnr ..........
CllIuirnrio de 2." clase ........••
Otro" ' ............ ' .....•.. ,.
Oficilll1. o .....................
Otro ... , ...•.......••..•.•....

-

D.
»
»
»

Sebustián do la Jara y Gil ......••.
Juan StÍnehez Cobieu y Almonacíd ..
BIas Goytre y Blasco ...••....••...
M anuel Carlos llueva .•...•.......
» 'I'ornás del Castillo y Ro] as, ••......

'1

~\Il\IJrid

20 de marzo de 1804 .:

6,n, SEOOIÓlT
l~xcmo.

Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente elel Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales do Ingenieros comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Eduardo Cañizares y Moyano y
concluye con D. José Alvarez Campana y Castillo, pasen destinados á loa cuerpos ó situaciones que en la misma se expresan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde
Madrid 29 de marzo de 18\)4.
,

a V.

E. muchos años.

LÓPBZ DOMfN&UEZ

Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
'Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo.. cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejél·cito.

Relaeión que se cita
Comandantes

D. Eduardo Cañizares y Moyano, del tercer regimiento de
Zapadores Minadores, al primero de 10.. íd.
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D . J esé Fem ándes y Menén dez Valdé s, de s -cretario de la
Com andancia general de In geni eros del séptim o Cuerp o ele ejército, al tercer regimi ento de Zap adores Min adores.
}) P ablo Parell ac1a y Molas, d~l primer regimiento de Za·
padores Min adores, á secret ari o de la Comandancia
general de I ngenieros del séptimo Cuerpo de ejército.
Capitanes

D. Ilderonso Gómez y Santiago, de reemplazo en la ~ .a 110gión , á la Maestranza' de Ingeni eros.
}) P edro Blan co y Marro q uln, ascendido , d el seg un to r egimiento de Zap ad ores Minador es, al t ercero de id. íd.
Primeros teni entes
D. J osé Eehevarría y Ochoa, del batallón de Telégrafos, al
cu arto r egimiento de Zapadores Minadores.
}) .José Alvuniz Camp ana y Cast illo , del cuarto regimient o
de Zapadores Minadores, al bat allón de Telégra fos.
lÚad ri d 2U-de m arzo de 1894.
L ÓPBZ Dm,rf NGUEZ

7." S¡¡¡COIÓl-T
Excmo. ~r.: En vis ta de la comunicación núm . l.71G
que V. E. dirigió á este Min ist erio en 10 da íobrero pró xi mo pasado, particip ando haber dispuesto el r egreso á la
P enínsula del capitán de Infantería D. Benito Furelos Otero,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rein a Rege nt e 'del R eíno , h a t enido á bien aprobar la determinación de V. E. , en
at ención á. qu e el int eresado se h alla comprendid o en la. real
ord en de 15 de junio de 1891 (C. Lo núm. 226); d ísp oniendo, por lo tanto, que sea baj a definitiva en esa isla y alta en
la P en ínsula en los ~t¿¡r OlinolS reglamentarios, que da ndo á
su ll egada en situación de reempl azo en el punto 'que elija
i nt erin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. p ara su oenocim íento y
dem ás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos año s. Madrid 28 de m arzo de 18D4.
L ÓPEZ D OMÍ NGu;EZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comand antes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, I nsp ector de la Caja General de Ultramar y Ord en ador de p3g0S de Guerra.
• Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 782
que V. E. dirigió á este Mini st erio en 9 de enero último,
participando haber di spuesto el regreso á la Península del
capi tán de Infantería D. Rafa~l Ripoll López, el Rey (que
Dios guar de), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha teni do á bien aprob ar la determinación de V. E. , en tención á que el Int eresedo se h all a comprendido en la r eal or d en de 15 de junio d e 1891 (C. L. núm. 226); disp oniendo;
por lo t anto, que sea baja definitiva en esas islas y alta en la
Península en los tér mi nos reglamenta rios, qued ando á su
ll egad a en situac ión de reemplazo en el pu nto que elij a In terin obtiene eolocacíón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clemás efeetos. Dios gu arde á V. B . muchos a ños . Mu· .
dríd 28 de m arzo de 1894.
Lór zz D01II1:gE, DJ ~Z
Señal' Capit án general de las Islas Filipinas.
Seño res Coma n da nte en J efe del cuarto Cuer po de ejército
I nspec tor de l a Caja General de Ultramar y Ord enadorde pagos de Guerra.

© Ministerio de Defensa
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Excmo . Br. : A fin de proveer una vacante de coronel v
otra de teniente coronel de Artillería que existen en ese di ; .
trito, por regr eso 6, la P enínsula de D. Vicente Arizmendi v
de D. Guillermo Cavestany y González Nandín , el R(J~
(q . D . g.) , Y en su no mbre la Reina Regente d el Rein o, h~l.
t enido á. bien destinar al teniente coronel D. Enr·ique P ellícer
Pascual de Povíl, á qu ien so concede 01 empleo do coronel
con arr eglo al art o14 del r eglam ent o de p ases á Ultramar
de 18 de m arzo de 1881 (O. L. núm. 121), y al coma ndan t e,
q ue so h alla prestando sus servicios en esas islas, D. Enrique
Farrés Xarl ánt, otorgán dole el empleo do teniente coronel
con arreglo al cit ado artículo del mismo reglamento, por ser
lar, aspirantes más antiguos que han solici tado pasar con ascenso; siendo el primero baja en la P ení nsula y alta en 020
Archipiélago en los t érmi nos regla mentari os .
De real ord en lo digo á V. E . p ara su conocimi ento y
efectos corresp ondientes. Dios guarde á V. K muchos
años. Madrid 28 de m arzo de 1894.
L ÓPEZ D OMÍNGUE2

Señor Cap it án general de las Islas Filipinas.
Be ñores Comand antes en J efe del primero y cuarto CuorpOR
de ej éroito, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ord en ador de pagos de Guerra.
--e«:>--

Excmo. Sr. : A fin de proveer una vacante de cor onel,
un a de teniente corone l, una de com an dante y otra de ca.
pit ándel Cuerpo de Ing enieros que existen en ese di strito,
el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente d el Reíno , ha teni do 6, bi en d estin ar con el empleo inmediato , se.
gún previene el articulo 14 del reglamento de p ases a Ul tramar de 18 de m Ul'ZO do 18lJl (C. L. núm . 121), á loa
comprendi,dos en la sig uiente rela ci ón, que p rincipia con
D. Carlos Reyes R íoh y termina con D. ,Artur o Esoario Horrera Dávilaj siendo baj as en la Península y altas en esas irilas en los términos reglamentarios,
De real ord en lo digo á V. E . para su oonooímionto y
dem ás erectos. Dios guarde á V. 10. much os años. Mndrid 28 do m arz o de 1 8~H.
LóPEZ D o)}rÍ J:\GUEZ

Señor Capitan general delas Islas Filipinas . ,
Señores Comandantes en J efe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de p agos de Gu.erra.
-
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Destino ó situación actual

Clases

.

.I

-1---------

._.

T~:knte eGronel. . .1:3. 0 Iteguntcnto eleZapadores lIIinadores •.... D. Cm-los Reyes HieL

_....•...••• 1Coronel,

(\;n"mdlmte, •..• , lDistrito de Eilipinas •....••... ., ....•••.••. }) Fernando Recacho Arguímbau

Caldi.hl.
1. e" 'úmientc

Teniente coronel.

I

¡

, . Subinspección del-1,.o Cuerpo..... .•....••. }) Juan de Urbina Aramburo , ••••.••••••.•. Comandante.
Distrito de Filipinas.. . .. • •• . • . . • . . • • . . . • .. »Arturo Escario Herrera Dávila

1t:tadrül 28 de marzo de 1894.

Capitán.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Excmo. Sr.: 11311 vista do la comunicación núm. 202
que Y. E. dirigió á esto Ministerio en 18 de enero último,
psrticipando haber dispuesto el regreso tí la Península del
primer teniente de Infantería D.•Julio Peña P!Iartin, el Rey
((l. D. g.), yen su nombro la l1eil1u Regente del neino, hu
tenido á bien aprobar la determinación do V. lD., en atención á que el interesado Be halla comprendo en la real orden de 15 de junio de 1891 (O. L. núm. 22(;); disponiendo,
por lo tanto, que sea bajn definitiva. en esas islas y alta en
la Península en los términos reglamentarios, quedando á
su llegada en situación de reempíaso un el punto que elija
Ínterin obtiene coloonoión.
no real orden 10 digo á V. E. para su conoeímíento y
d8J·nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madril! 28 de marzo (10 18tH.
LórEíl DOiYlhiC,UEZ

cíón núm. 1.714, lecha 10 de febrero próximo pasado, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien eoneoder al interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en atención Ó, que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que 01
expresado oficial 130a baja definitiva en esa distrito y alta en
la Península en les términos reglamentarios, quedando á
su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija
ínterin obtiene colocación,
De real orden lo digo ti V. E. prua su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 28 de marzo do 11:)84.
LÜPEZ DOl'.riI:;GtEZ

Señor Oapitán general ele la Isla de Cuba.

S"ñor Capitán general de las Islas Filipinas.
Sefj01'CS Comandante en Jefe del enarto Cue1'1)o de ojé.-cito,
Inepeotor de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos ele Guerra.

Señores Oomandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
C;.1J,¡'pos da ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: A fin de proveer nueve vacantes de primer teniente y otra de segundo teniente de la Guardia Civil
que existen en. ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar
á los de estas clases comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. CarlQs Zugasti Salaaar y termina con
Don l'iligucl Constante Oliván, de los cuales, á los siete primeros segundos tenientes que figuran en la misma, se les
concedo el empleo de primor teniente con arreglo al al"
tíeulo 14 dol reglamento de pase!'> á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121), y ti los demás oficiales la ventaja que á cada uno se señala en la espresada relación,
siendo D. Carlos Zugllsti Salazar y D. Francisco Serra San
Juan bajas en la Península y altas en esa isla en los términos reglamentarios.
Do real orden lo digo á V. I1l. para su conocimiento y
demüs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de marzo de 18tH.

Excmo. Sr.: En vista ele lo solicitado por el capitán de
Ejército, primer teniente de la Guardia Civil, D. J'enaro Cordero Pereer, en instancia que V. ID. cursó á este 'J\íinisterio
con comunicación núm. 1.713, fecha 10 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nom oro la Reina Regen te
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el. regreso ú la Península, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado ofíeial sea baja definitiva en ese distrito
y alta en la Península en Ios términos reglamentarios, que·
dando á su llegada en situación do reemplazo en el punto
que elija ínterin obtiene colocación.
.De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 18lH:.
LÓPEZ Dor,riNGUE:!:

Soñor Capitán general de la Isla do Cuba.
Seriores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos do ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.:

En vista de lo solicitado por el segundo

tonient~ de la Guardia Ci:il, D. Td.~i~ad !odolí Alcara~~ en
instaneía que V. E. curso á este Mínístezio con comumea-
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Señor OálJiMn general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero y tercer Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
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B claci6n que se eita
" .

Clases

Destino ó situació n actual

Co~andancia

l.er Teniente
de Oáeeres . . , . , , •. . ,
Otro . •.. • .. . Idem de Custellón . . . • ••• •.• • •.• • •
2.0 'I'cniente, Distrito de Ouba. . .••• .•• •• . • • • ,..
Otro
Tdero..... .
Otro,
ldero . .. .. .. .... ........ . .. ... .. .
Otro
Idem. . . . . . . ... . . ... ... . . .. ... ..•
Otro.• . . • .• . Ide·m . . . . . .. .. . .. .. . ... . . . . .. . . . .
otro
Idem
Otro •• •.•••• Idom . . . .. .. . . . . .. .... . ... ... . . ..

Otro

Idem .• '0> .,

Emp l -eos que
van á servir

NO)I 13 RES

Turno á qu e cor responñe su provísí ón
I!! y ventajas que se les señalau

Cal'l~ Zltg_~sti

l

l. .el' Temcnte/Allti gn.edau .
ldero . ••••.. Idem • • • • • ••
Idem • • • • ,., Idem, ., ••••
Idem
Idein
Las que ÍJeÍ'ial a al ár
Idem
Id em ,
tr ctllo 13 del i·égla·
Idem .• . ••• • ldem.. ... . . mento de puses .
l delll.. ... . . I dem •• •..••
I dem
106iu
.
Idsm •. . . • . . Idem .. , " ;. ,
Ll!~ segullda ' v en t a j a
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:Madrid 28 do marzo de
... 18134.

J.ÓPEZ

EXcmo. Sr. : En vista de lo solicitado por el primer te ní ente de la Guardia Civil D. Teófilo C¿¡:&ar.cs Galindo, en
instancia que V. E . cursó á este Mini sterio con comunicación núm. 1.783, fecha 19 de febr ero próximo pas ado, el
Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
ha tenido á bien conceder al In tere sado el regres o á la Pe nínsu la, con abono del pa saje por cu enta del Ihstada , en
atención á. que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuenc ia ,
que el ex pr esado.oflcial seaheja definitiva en ese di strito y
alta el} lit Pen íns ula en los té rminos reglament arios, quedando á su llegad a en situación de reemplazo en el pun to
que el,ija ínterin obtiene colocación .
De rell! orden lo digo á V. E . Jlara su conocimiento y
efectos cQnsiglliente¡¡. Dios guardo tí V. E . muchos años .
Madrid 28 de marzo de 1894:.
LÓI'EZ Do;,ri NGl'F.>Z

Do:niKGUF.Z

1x ímo pasado, participando h aber

dispuesto el regreso á la
Pen ínsul a del cape llán primer o del Cuerp o Bcksiás~ico del
l1jÓrcito, D. Leocadío !f!oreno Donaíre, el Rey (g . D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido ~ bien
aprobar la determi nación de V. E., en atención á qu e el interesado so hulla comp rendido en la real ord en de 15 do j unio de 1891 (C. L . núm. 226); siendo, p or lo tanto, baja definitiva en esa isla y alta en la Península en los tér minos
reglamentari os, quedando á. su llegada en situació n de r6CD1plazo on el punto que eli j a ínt erin obti ene colocación .
De real orden lo digo á V. E . pa ra su con ocimi ent o y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madri d 28 de marzo de 1894.
L ÓPE; D OMÍ NGUEZ

Señor Capitán general dé la Isla de Cuba.
1,

Señores Comandantes en J efe etcl segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, I nsp ector de la Caja General de DUramar y Ordenador de pllgds de tuerta.

I

Seño r Oapií én general de ,la Isla de ·Cuba.
SeiíOl'llS Comandantes en jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos do ej ército, Inspector de la Caja G-enerái de Ul· .
tramar y Ord enador de pagos de Guerra.
!

.m:-. . . . . - ,.

GASTOS DIVERSOS É IMpREVISTOS
Excmo. Sr .: A :fin de proveer úna vacante de veterlnario primer o que existe en ese distrito, el Rey (q . D. g.), yen
su nom bre la Reina Regente do! Rein o, ha tenido á-bien
destinar al vete rinario segundo D. J osé Roigo F onollosa, q ue
en la actualidad 'presta SUs servicios en el regimiento CabaIlería de Almansn n úm . 13, á quien se concedo el empl eo
de 'veterinario primero, con arreglo al art , 14 dol r eglamen to ele pases ti Ult ramar de 18 de marzo da 1891 (C. L. núme ro 121), por ser el n úmero uno de los aspirantes que han
soli cit ado pasar con ascenso ; el cual será baja en la Península y alta en esa isla en los t érm inos reglamentarios.
Dé real orden lo di go a V. E. para su conoci mi en to y
dem ás é:fect6a. DfM guardé á V. E. muchos añ ós, Ma·
drid 28 de marzo de 18\14.
L Ól'EZ DmriNHuEz

$eñ.Qr CapiM n general de lusoIslas Filipinas.
Sei1cres Comandantes en Jefe del cuart o y sáptim o Cuerpoa
.de ejército, I nsp ect or de la Caja General da Ultramar y
Ord en ador de pagos de GUCI'r:I.
~

E~cmo .

Sr. : En vist-a-de la comu nic ación núm. 1.715
que V. E. dirigió á este Mhi:iét~o- en 1:0 &0 fe'5fét ó próxl-
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12.a S~dOI6~~
Excmo. Sr .: En vista del escrito que dirigió V. E . á este
Ministerio con focha 24 de enero ú ltimo, pro poniendo so npl :.
qnen al pres upuesto vigente l as 300 pesetas que se e ónsignaron, con cargo al anterí or, por real orden de 1. 0 de di cíem bre de 1892 (D. O. núm . 2G5), para gastos de t raslación del
Gobierno militar de las Pal mas d e Gran Oanarla, por DO haber tenido l ugar dich a traslación dentro del mencion ado
ejercicio , el Rey (q . D. g.), Y en su nomb ro la Reina Regante del Belno, de acuerdo con lo infor mado por la Ord en ací ón
de pagos de Guerra, h a t enido tÍ b íea autGiri:!fa1" que el g:H~ 
t o de r.ef0relJ.Cit1 se ap li que al cap it ulo 12, artículo t~den·
« Gastos diversos é tm prevístos» del actual presupuestoD@ real'orden lo digo á V. I~ , para SU; oouoolml en so y
(lo;násefectos. Dios guarde á V. E . muchos a ños . Ma·
¡ drid 28 de marzo de 1891.

1

I

Señor Capi tán general d'á" las t~la:~f C¿(nnfiás'.

IL

Señor Ordenador d e p agos de Guerr a .
...~

.

(D. O. núm. 6S,
demás efectos. Dios guarde á V. li]. muchos años.
drid 28 de marzo de 1894.

UCENCL\.S
2. 3 SEcoióN

Ma-

LÓPB:t. DOllHNGUEZ

Señor Comandante en Jcíe del cuarto Cuerpo de ejérdta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l{farina.

Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 14 del actual, promovida por el
comandante de la escala ele reserva, agregado al regimiento
de Cahallería de Madrid núm. 39, D. Pedro de Hcrnedo liuidehro, en súplica de que se le conceda un mes de licencía
para arreglar asuntos propios en Francia Italia, elRoy
(q. D. g.), yen su nombre laRBina Regente del Reino, ha
tenido-á bien ccneeder al "interesado la gracia que solícita,
con arreglo á lúa reales órdenes de 16 de marzo do 1885
(C, L. núm. 132) y 5 de septiembre de 1892 (C. Linúm. 3G:-i).
De orden de S. M. 19 digo tí. V. "':ID. pata su conoeímlento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de marzo de 18\34.

~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na R-egente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo ele Guerra-y Marina en 13 del corriente
mesvse ha servido conceder á D." Salvadora Santos Cham\lrro, viuda del teniente coronel dé Ejército, retirado, D. José
Gareía Honorato Ramírez, la pensión anu~11.350 pesetas
que le corresponde con arreglo laley de :Z5ae junio de
186,:1 y real orden de 4 "de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la
cual pensiónse abonará á la Interesada en la Delegación de
Hacienda de Zamora, mientras permanezca viuda, desde
el 26 de febrero-de 1893, qua fué el siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo dígo :k y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 ele marzo ele 1894.

é-

a

LÓl'EZ DO:UÍNGu--:EZ.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo do ejército.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
--<><>o-

7. a S E OCIÓ 1-1'
Br.: Accediendo á lo solicitado en la documentada instancia que V.E. CUfEÓ á este Ministerio en G del aetual, promovida por el capitán de ArtIlloría del distrito de
:Filipinas, D. Damián Orduña Martín, en la actualidad con
licencia por enfermo e~ Pamplona, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Beina Regente del Reino, ha tenido ú bien
concederle dos meses de prórroga por igual concepto á la
expresada situación, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud, que acreC1ita
por medio del correspondiente certiñcado de reconocimiento facultativo, según previenen la Instrucciones de 16 do
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
Da real orden lo digo á V. E. pira su conocimiento y
I:'fec.tos consiguientes. Di03 guarde ~\ V. ID. muchos años.
Madrid 28 de marzo (lo 18"}<t.
LórEz DmIÍl\(;a~FJz.
~;l.'ilor Comandante en J ere del sexto Cnerpo de ejército.
}:;eñores Capitán general de las Islas Filipinas, Comandante
en .T efe del cuarto Cuerpo de ejército ó Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

LÓFRZ DoJ.IÍXGUEZ "

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejé~'dtj).
Señor Presidente del Consejo Supremo dé Guerra "y Tlarina.

]~xcmo.

-----<X>C-

Excmo. Sr.: Bl Rey (q. D.-g.), yen su nombre b Reina
Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido a bien conceder á D.a riraría García F:mtonis,
viuda del médico mayor del Cuerpo deSanidad l\:1ilitar, retirado, D. Joaquín González do Avíla, la pensión anual de
1.125 pesetas, con la boniflcacíón de dos pesetas por una ó
sea en total de 2.250 pesetas al año, ti que tiene derecho con
arreglo a las leyes de 22 de julio de 1891 (C. IJ. núm. 278) y
de 21 de abril ele1892 (O. L. núm. 116); las cuales 2.250 pesetas al año, le serán abonadas por las cajas de ésa íeia, desde 1.0 de septiembre de 1893, siguiente día al del fallecimiento
del causante é ínterin conserve su actual estado y permanezca en Ultramar, pues si trasladase su residencia á la Península sólo le correspondería, en concepto de bonificación,
un tercio de las expresadas 1.125 pesetas anuales.
De real orden 10 digo á V. :E;. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 ele marzo de 1894.

......

LÓPEZ DO:r,rÍNGUEZ

PENSIONES

Geñor Capitán general de la Isla de Cuha.

6,a. SEOCIÓl~
Excmo. :31'.: '];11. vista de la ii1sfimcia promovida por
Doña Teresa Riera y Mal'tí, en solicitud de quese le aumente la parte de pensión que disfrutó EU hifnsti'a D." Antonia
Onpellit yRíern, hasta que contrajo matrimonio, de la de
1.2!)0 pesetas a11tUJ.1es que obtuvieron ambas en coparticipaeíón, por real orden de 17 de febrero de 1885, como viuda de
Iaa segundas nupcias y huérfana de las primeras, respeetívamente, del subinspector de "segunda clase dE'l Cuerpo de
Rauldad fttilit;ar, retirado, D. Antonio Oapella y 'J't>X0ÜO, el
Hay (q. D. g.), yen 1511 nombro la Reina Regente aiü Reino,
de conformidad 001110 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del corriente mas, ha tenido á bien
, lw<)nl1el' ¡'¡ JOffiolicitúdoj disponiendo He abone ¡í la interesada
In expresada pensión {lo1.250 pesetul'l al año, por la misrnn
Delegación de Hacienda donde cobra BUS haberes actualmente, desde e111 de junio de 1893, siguiente día al en que
~;_'ntr:Jjo matrimonio BU citada entonada ínterin conserve
su actual estado.
De real orden 10 digo á v, E. pata BU eenocimíento y
é
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Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y

---.101_.......=-=---

r~Iaril'!a.

IlRE1\IIOS DE CONSTANCIA
5/' "SEOOIÓN
Excmo. Sr.: De acuerdocon 10 Informado por el Consajo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Se
ha servido conceder á los individuos comprendidos en la
siguiente relación, que principia con Matíaa Vara t'raile y
termína con Julián Delg¡.;¡10 Borrol',), Ioz premios do"constan.
ola que en In misma se señalan, de los cuales deberán disfrutar desde las Ieehas que á cada uno se asignan en dicha
relación.
De real orden lo digoó, V. E. para su 'coJ.l6ciulÚlnto J'
flnes correspondientes. Dios guarde á V.E.fu1:uihos"aii"ü's.
Maddd28 de llUÜ'ZO de 1894.
LÓl'}JZDo?f Í::l"GllEZ
¡

Ii

Señ¡;r DIrector general ele Carabineros.

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pag-os de Guerra.
.
'¡

eiJÚnI:tS

.:

\.

-

D. O. mím. 68

20 marzo 1894
Relación q~~e se Cita
11
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RECO~IPENSAS

RE}IONTA

l.a SECOIó~r

10.&

'Excmo. Br.: Eri ''Vista de la comunicación de V. E. fecha 9 del mes actual, remitiendo la hiÍ3tancia promovida por
el médico titular do esa plaza, D. José Alama Carmona, en
súplica de recompensa por los servícíos que ha prestado
durante las operaciones de campaña que tuvieron lugar
contra los moros en los meses de octubre y noviembre últimos, la Reina Regante del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo 'el Rey (q. D. g.), por resolución de 21 del corriente,
ha tenido á bien conceder al expresado médico la cruz de
primera olase del Mérlto Militar, con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímien to y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de marzo de 1894.
L61'EZ DO::\fÍ-'\o(,}>;z
Eleñor Comandairtegeneral de Melilla.

- .. -rrAcTIcos

REGLAMENTOS
5.a sEoor6u

Cirénlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. Dig.), yen su nom- "
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
se Imprima, con enracter provisional, la Táctica liara el servido de ta 'A"iillm'ia ele lt-fo'ntaña," en número de 700 ejemplares, veridiéndose el primer tomo en 2 pesetas y el se.
gundo en 1 peseta; distribuyéndose 'en la forma que marca
Iasíguíente relación.
'
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos años.
l\fil.dricl28 de li1íU'ZO de 1R84.
] ,(¡PEZ Do;¡ri~GUF.z

Señor....

Relación (fue secita
Fillpiuáp.:..••.•... , ••. - •...••........•

lOO' ejemplares.
Cuba. o
50 ídem.
)")0 ídem,
Puerto Rico .....• _.... , .....•....••••
Primer regimiento de Montaña, .• . ....• 100 ídem.
Segundo id. do id ..•.••...••..••...••• 100 ídem.
}..,..cft(lemin•.'.:..... " ~ ~ "
300 ídem.
100 ídem,
E:$ctieladeGtl~rta
l·

1:

lo

...

"

•

,

•

<l

.

,

•

o •••••

e , ••••••••••••• _

TOTAL

...

',
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700 ídem.

uaoI6N

Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.), Y en 811 nombre 1¡t
Reina Regente del Reino, Be ha servido autorizar al Jefe de
la Escuela Superior de Guerra, para que el profesor de Hipología y Equitación de la misma, escoja entre los .caballol'l
propuestos como de desecho por los cuerpos activos del
arma de Caballería de guarnición en esta corte, los que consídere de condiciones más apropiadas para el servicio do
aquélla, á cambio de los que se hallan inútiles en la mísma,
debiendo dar cuenta á la 10. a Sección de este Ministerio de
los que sean elegidos, C0n expresión de sus nombres y número, y de los que hays de entregar en 8U lugar, para ordenar el cambio de referencia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de marzo do 1894.
LÓFEZ DOlIÍl'7((iJ};Z

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Ctlerpo de ejél'oito y
Director do la Escuela Superior de Guerra.

RETIROS
2.a SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de In propuesta qua V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regento
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el ney (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el capellán mayor Don
José Herrero Rodrigo cause bAJa, por fin del presente 'm Cfl ,
en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en esta corte; resolviendo.sal propio tíem¡W, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone
por la Pagaduría. de la JUJ:!;oa de Clases Paaívas, el haber
provisional de 150 pesetas mensuales, ínterin se determínu
el deflnitiv0 que le corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerrs y Marina.
De real orden lo ~ígo á V. ID. pnra su conocimiento y
demás efectos. Díos-gunrde tl V. Jij. mnohos anos. Madrid. 28 de marzo de 18\-)4:.
Señor Provlcarío general Castrense.
Señores Presidente del ConssjoSupi'~mo'da Guerra y Mar~na,
Comandante en J efo del primer c'uerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guena.

M marzo

1894

D. O. nñm, 6~

fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Br.: Accediendo a lo solicitado por el coronel
de Infantería de la escala activa, con destino en el regimiento de Ramales núm. 73, Don Fernando Cañete y Quesada, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien disponer que el referido jefe sea baja, por
fin del presente mes, en el arma a que pertenece, expidiéndole el retiro para 1IiÍontoro, donde desea fijar su residencia, y que desde 1.0 de abril próximo venidero le sea ebonado, por la Delegación de Hacienda de Córdoba, el sueldo
provisional de 562'50 pesetas al mes, y por las cajas de FíIípinas la boníñeaeión del tercio de dicho haber, importante 187'~0 pesetas mensuales, como comprendido en la ley
de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Mszlna informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á "\70 E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde. á, V. E. muchos años.
Mad.rid 28 de marzo de 1894.

$íleñor Comandante en Jefe del tercer CU6k'PO de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina}
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reíno, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el capitán de la escala de reserva de b.fantcrla D. JuIíán Losada ~~, afecto á la ZOl!ª de reclntaroümto deZ~,
mora núm. 23, cause baja, por fin del-mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado, por haber
cumplido la edad que determina el arto 36 de la ley de 29
de noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que
dicho capitán fije su residencia en la Puebla de Sanabria y
que, desde 1.0 de abril próximo venidero, se le abone,
por la Delegación de Hacienda de Zamora, el haber prevísíonal de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Copsejo
Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo (ligo 4 V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de marzo de 1894.

Ló:r~ DOMÍSGUEZ

Señol' Comandante en Jefe del so~und() Cnerpo de ejóreito.

Señores Presidente del ConsejcSupremo de Guerra y l\Iarilla
y Ordenador de pagos de Guerra.
.

LÓPEZ DOMÍNGU;EZ

Señor Comandante en J efe del séptimo C~e:rpo de ejército.
Señores Presidente del Gon$~jo Supremo d() Guerra y: 1VfafÍna
y Ordenador de pagos de G-qorra.
.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido dísponer que el teniente coronel de Inf.antería de la escala actíva, Don Ambrosio Diez Baños, con destino en la Zona de re·
clutamíento de Játiva núm. 25, cause baja, pot fin del mes
actual, en el arma á que pertenece, y pase ~í situación de
retirado por haber cumplido Jg edad que determina el aro
tículo 5a de la ley de 29 de noviembre do 1878; resolviendo
al propio tiempo, que dicho jefe fije su residencia e11 Oríhuela, y que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ali·
cante, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de marso de 1.894.

Excmo. Br.: Accediendo ¡í, lo sol~c~ta!lo por el primer
teniente de Infantería de la. escala de reserva, COB. destino en
la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55, D. Manuel
Pescador Maranello, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
referido oficial sea baja, por fin del presente mes, en el arma
á que pertenece; expidiéndole el retiro para Zaragoza, en
donde desea fijar su residencia, y que desde 1.° de abril
próximo venidero le se"", abonado por la Delegación de Hacíenda d&. dicha clllJital, el sueldo provisional de 168'75 pe~
setlls &1 mes. y PO]; las ~ja,a de, la Iala. de Quba la, bonificación del tercio de. dicho haber, in;¡.pprtante 5p'2ó p.esetas
mensuales, como comprendido en la ley de 21 d,(l ~l;>~l de
1892 (O. L. núm. H6), ínterin el ConaejQ Supremo de GueLóuz DOMÍNGUEZ
rra y Marina, informa acercade los dere.cno<$ Pl1.i$lvo,6 que,
Señor Comandante en Jefe del tereol' Cuerpo de eJército.
en difinítí va, 11) correspond un, 'a cuyo efecto so le remitirá
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina la hoja de servicios del interesado,
y Ordenador de pagos de Guerra.
.
De real orden lo digo a V. E. pllrl1 BU oonocímíeato y
efectos conaíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años .
. Madrid 28 de marzo de 1894.
LÓPEZ DOMisGUEZ
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solícítado PQr el comandante de Infantería de la escala de reserva, D. ;fJprique Nava- Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército..
rro Bartolí, afecto á la Zona de rl)clutarqi~nto de Loros nüSeñores Presidente del (louflfÜP ~upremo d(l Gu~rny l~a'dJ.la
mero 48, la Reina Regente del Reino, en n~mbre d~ s~ A~.
y Ordenador de pagos ,de Guerra.
gusto Hijo el Rey (q. D. S.), se ha servido concederle el retiro
para LQrca. y disponer que causo baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece: l'esolvJenqo, 1;11 propio
Excmo. Sr.: En vieta de la propuesta de retiro .fOl'luu,
tiempo, que desde 011.°. de abril próximo venidero 136 le lada á favor del sargento maestro de cornetas Antonio Sedes
abone, por la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional Rodrig)!.~, con destinO en el re,gimiento Infantería de Arade 375 pesetas mensuales. interin se determina el definitivo gón núm. 21, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Reque le corresponda, previo informe· del· Consejo Supremo de gente del Reino, ht!,. -tenldo á bien concederle dicho retiro
Guerra y Marina.
para Pígueras; abonándosel~, por la. Delegac~(m de Hacienda
De real orden 10 digo á V. E. para su eonocímíento
y
de
Gerona, desde 1.0 de aunl :p1'6x:uno"",erl.lderQ, el sueldo
.
~
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provisional de 100 pesetas mensuales, como comprendido
en los artículos 34 v 46 del real decreto de 9 de octubre
de 1889 (C. L. núm. "497), ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos,
que en definitiva, le correspondan, á cuyo fin se lo remite,
con Esta fecha, la documentada propuesta del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. };j. muchos años.
Madrid 28 dé marzo de 189,1.
LóniZ

DmíÍNGrI~Z

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !lilarma
y Ordenador de pagos de Guerra.

la Comandancia t'e Bilbao, á que pertenece, y pase á siim~
oión de retirado con residencia en Meruelo (Santander); resolvlendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero se le abono, por la Delegación de Hacienda (le esta
última provincia, el haber provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que lo corresponda, previo informa del Consejo Supremo de Guerra y JJrarína,
De real orden lo digo ¡j, V. Ji:. para su COUQi',:miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E~ 'muchos fl,uo,'ií.
Ma dríd 28 de marso ele 1894.
LÓPJjJ7.. DOJdNGUEZ

Señor Director general de Cas-ahinaroS'.
Señores Presidente del Consejo SUp'l'amo de Guerra y J.iilarina
y Comandante en Jefe del sc:¡r:'to (:uerpo de ejército.

~

c.a

SECCI6~~

~>--

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elo"'YlY
ti este Mínisterio con fecha 16 del mes corriente, la Reina á este Mínístcrio con fecha l) del actual, la Reina Regoi lte'
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey del Reino, en nombre de su Augústo Hijo el Rey (q. D. g.)
(q. D. g,), se ha servido disponer que el coronel (le Ingenie- se ha servido disponer que el carabinero Vicente Vr ¡rdi:!
ros D. Bonifacio Corouera y Zu~zua cause baja, por fin del ItIeug-ual cause baja, por fia del mea actual, en la Con ranmes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación dancia de Valencia, á que pertenece, J pass á situacíó: a da
de retirado con residencia en Barcelona; resolviendo, al pro- retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al. l)~ü'
pió tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le pío tiempo, que desde 1.° de abril próximo venidero 1'~ Jo
abone, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, el haber . abone, por la Delegación de Hacienda de aquella pr lev1nola,
provisional de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se deter- el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, j .n-tedn ee
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del determina el definitivo que le corresponda, prGv'~o informe
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. lt. para su eonocímíento Y
Do real orden lo digo tÍ, V. E. 1rnu'a su r 4"~..':',,,,f
ó~VW'l'.. !ll
""1" v"1'{'O
y'
.. u
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. fines consiguientes. Dios guarde ¡\ V. r". ':n.uchos años.
Madrid 28 de marzo de 189J.
Madrid 28 de marzo de 18lH.
' L6 rm~ DO:VíÍNGU1~Z

T "

;...lÓP7',,¡z D01IÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'1ial'ina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la íntanoía que V. E. cursó
á este Ministerio en 13 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey
D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto Rafael
Aranda Valverde cause baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Montilla (Córdoba); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1894;

«r-

Señor Director general de Ca:rahí,tlel.>'¡y J.
Señores Presidente del CGnfJ,ecjo, Sr'..premo de ~llerra y Marina:.
y Comnndante en Jefe ctul/ tercer Cuerpo de ejéroito.
Excn::- 0 : Sr.:

En v:tr,ta de la propuesta qua 'Y. E. elevó:
á ~ste ~IIl11stel'10 c?n, fecha 10 del actual, la ~eina Reg011'G0'
de, Remo,. en n?mtY.'e ele su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.);
se ha servido dísp oner que el carabinero D. :Benito (lanudas;
Sola cause baia.~ por fin del mes actual, en 13} Comandancia;
do Bar~elon~ á II no pertenece, y pase á situaci,'ln de retirado'
con reSIdenCIa. tll1 dicha capital; resolviendo, al. propio tiempo, que d.aslle 1.° de abril próximo venidero so le abone•.
por la D~l~gación de Hacienda de aquella proi zincía, el ha,'
bOJ: r~l'OVIE1Dnal do 22'50 pesetas mensuales, í! i~01'Ín so de."
tel'ml~a el defiuitivo que le correzponda, preví .0 informe del;
Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina.
De rea1.0l'~en. lo dig? á V. E. para su e ,Ol'locimi,.mto '!!
unes comngmemes. DIOS guarde á V . TI' ¡, rou.chos
UIN1')"
.;
~.Hl'
Madrid 28 de marzo de 1894.
.(!

¡J

L()PEZ DO:VíiNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presídent e del Consejo Supremo de Guerl'Q y Jj~al'ina,
Oapítan general de la Isla de Puerto Rico, Comandante
en Jefe del segundo Cuerpo de ejél'cito y Ordenador de
pagos de Guerra.
~-

Excmo. Sr . : En vista de la propuesta que V. E. elevó
á esta Mini~terio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del ,Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,),
se hit servido disponer qne el sargento de ese instituto
Pedro Moreno Pascual canse baja, por fin del mes actual, en
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Señor Director general de Carabineros.
Beñores Presídento del Consejo SUpi.·(
'.1
f'Í'
y'i\'!I'''I'l'n'' ~!.
•
'J~rw u@ ..,.a(;l'ra
U~"
'" "
Comandante en Jefe del Ci,W.lir 1/"1_.
•
.. '~ ~to
'.4 ..,tJJ).'l'PO Qí} eJa.c. .

-'-""

Excmo. Sr.: Bn vista d .> 1,'
, , ' " V :fl;., Íc l.
'.p
- "opue ,~a (lu·~ . .~. . e ovO'
á este Ministerio con feoh.
"
,
.
b (J .a. 10 del actual; la Rema Regeu,.e
d e1 R eino,
en nom re '<0 BU "
-.:
1 R 1(. D fJ')
se ha servido díspo- .
. . Augusto HIJ< 1 'O. ey q. .~.,
lf.T
bai
..LI0r 9' ele el carabiner o Francisco Pérez
:andso.cGause a~d, por:f H~ del mes actual <311 la OomandanCIa e erara áu
.
' . ,
con rr- .
......, q a pertenece, y pase á f ituaclón de ~'etlra"
. __0.7¡SldenCla e9 P, alamós, de dicha provi 'l1.ci:a; resolvlendo t ·
'"

'\,.

.V

...

no marzo

7 7~

al propio tiemp o, que desde 1. 0 de abril próxi mo ven idero
se le abone, p or la Delegación de H acienda de la misma , el
h ab er provisional de 28'1 3 pesetas mensuales, ínteri n se
det ermina el definitivo que le corresp ond a, previo inf orme
del Oonsejo Supremo de Gu erra y Marina.
Do real orden lo di go tí. V. E. para su conocimiento y
fines consigui entes, Dios guarde tí V. E . muchos años .
Madrid 28 d e marzo de 1894.
L Ó1>E Z D ü:lrf::~ GuRZ

Safíor Director general de Carabineros'.
8eñores Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y marina
y Comandant e en J eja d el cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr . : En vist a de l a propuesta que V. E. elevó
la Reina Regente
del Reino, en n ombre do su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se hlot servid o di sponer que el carabinero José García 'Suárez
cause baja, por fin del mes act ual, en la Comandancia de
d e S.3Jltander, á que pertenece, y pasa tí situación de reti rado con resid encia en di ch a capital; resolviendo, al prop io
tiem p o, qu e desde 1. 0 de abril próximo venidero se le abo n e, por la Delegación de Hacienda de aq uella provincia, el
haber provisional de 28'13 pesetas m ensu al es, ínterin se
determina el definitivo que lo corr esponda, previo informe
del Oonse}o Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consigl..'ienfles. Dios guarde á V. E. mu chos años.
Madri<l 28 de marso de 18\)4.

u este Ministerio con fecha 8 del actual,

L ÓPE3 D OMi NGUE Z

Señor Di rector g€111¡:;;l'ul do Carabineros.
Señ ores President e db:l Consejo Supremo de Guerra y l'flarina
y Com anda nte en J e: e d el sexto Cuerpo de ejército.
E xcmo . Sr.: En vista de la' pr epuesta que V. E. elevó
{t este Minist erio con fecha Ü del a,ctual, la Iloína Regente
del Reino, en nombre de su August o' Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha ser vido di spon er qu e el carabínerc José Salaaar Sánohez cau se baja, por fin del mes actua l , ....m la Comandan cia
de Salamanca , á que pertenece, y pase á sffuación de retirad o con r esid encia en Casillas de Flores, de ü;.guel1a provincia; resolviendo, al propio t iem po, que d esdo 1.0 de abril
próximo venidero se le abone, por la Delegación de H acien da de la misma, el h aber provisional de 22' 50 peset as
~ensualef' , ín terin se determina el definitivo qu e le corr espe nda, previo informe del Consejo Supremo de Gu err a y
Marina.
De real orden lo di go á V. E. pura su conocimiento y
1111es conslguienze s. Dios guarde á V . E . muchos añ os.
Madrid 28 de m¡\rZO de 1894.
L Ól'Eit D Q;\.fÍKGUEZ

Safio! Director gen.~ral de Carabineros.
Señores P residente d:91 Consejo Supremo de Guerra y lYlarina
y Oomandante en J:'lfe del prim er Cuerpo de ejército .

.

~

iJ;xcmo. Sr.: Eu vista u'.e la propuesta que V. E. elev ó
á Cf:iM' )\Iinistel'io con fecha 9 .'lel actual, la Reina Regento
del Reíno, en nombre de su Aug;usto Hijo el Rey (q . D. g.),
'130 ha servil~~ disponer que el cara N nero Manuel Hern áudez
ldartín cau se b..~ja . por fin del m~S ac ~l¡al, en la Com andandanc ía de Zam ora , á que pertenece, Y ~.l:\l3e á si tuación de
retirado con reside ncia en Barrueco F ardo (Salamanca); re·
sol viendo, al pro pío tiempo, que desde 1.0 de li.b:ril pró xilUO venidero se le : ~bone, por l a Delegación de Hacienda de
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esta última provincia, el haber p rovisiona l de 22'50 p esetas m ensuales, ínterin se determina el defin itivo que le corresp ond a, previo in for me del Oonsojo Supremo de Guerr a
y Marin a.
De real orden lo di go á V. JD. p ara su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 28 de marzo de 1894.
L (lP BZ DmIÍ.xGn~Z

Señ or Dir ector general de Carabineros.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y rvIarina.
y Comandantes en J efe del primero y séptimo Cuerpos de
ejército.

a.a

SECOIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen BU nombre la Reína Regent e del It eíno, de acuerdo con lo inform ado por el
Consej o Supremo de Gu er ra y Marina en 9 del mes act ual ,
h a tenido á bien confirmar, en definitiv a, el se ñalamiento
d e h aber provisional que se hizo al coronel de Caballería
Don Pedro Calderón y S ánohez de Badajoz, al con cederle el .
ret ir o pam esta cort e, segú n r eal ord en d e 101 de febrero
próx imo p asado (D. O. nú m. 35); asign ánd ole los 90 céntimos del su eldo d e su em pleo, ó sean 562' 50 p eset as mensuales, que por sus años de servi cio le corresponden, conforme á la legislación vigente.
'
De real ord en lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uch os años. Madrid 28 de marzo de 18\)4.
L ÓPEZ D O;l-r b'l'G'Gl':z

Señor Comandant e en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Pre sidente del Consejo Supr emo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en14 del mes actual,
ha t enido á bien modificar el señ alamiento de haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infantería D. Florentino Tovar Bermejo, al concede rle el retiro para Casar
(O áceres), según r eal ord en de 16 d febrero .póxi mo pasado
(D. O. núm. 37); asig nándole, en definitiva, los 90 cént ímas del sueld o de su empl eo, ó sean '150 pesetas mensuales, que por sus años de servi cio le corr esponden, conforme
á la legislación vig ente, á partir de la fecha de su baja en
activo; debiendo entenderse que el nombre del interesado
es como queda expresado, en lu gar del de Plorencío con
que p or error material se le designó en la mencionada dísposición.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Maddd 28 de marzo de 1894.
LÓPEZ D O:u ÍN GUEZ

Señor Comandante e n J ete del primer Ouerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
--'-0."'-"0--

E xemo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la nejo
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actu al,
ha tenido á bi en rectificar el seña la miento de h aber prev ís íonal que se hizo al primer tenient e de Infanteria D. nIanuel Matas García, al concederl o el r etiro para Santoñ a, se.
gún real orden de 1.0 de_febrero próximo pasado (DLUU O
O:n cU.L núm. 26) ; asígn ándole, en definitiva, los 90 eénti-
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mos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y 56'25
pesetas por bonificación del tercio, que se le satisfarán por
las cajas de Cuba, conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1adrid 28 de marzo de 1894.

Reino, so ha servido conceder al interesado la gracia qUQ
solicita, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 3(2); quedando adsoripto á la Bubínspeceión de
las armas del primer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
irid 28 de marzo de 18\)4.
JosÉ LÓPEZ DOlIfNGUEZ

LÓPEZ DO:\lÍNGUEZ

Señor Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Señor General en Jefc del ejército de Africa.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpo:.
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

-_._~-

="'"

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 9 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capellán mayor Don
Francisca Vivó García, al concederlo el retiro para Alcantarilla (Murcia), según real orden de 12 de febrero próximo
pasado (D. O. núm. 32); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 100 pesetas mensuales, que
por sus afias de servicio le corresponden, conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de marzo de 18\)4.
LÓPEZ Dol\tíNGDEZ

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

Excmo. Sr.: En: vista de la propuesta de retiro que
V. E. cursó á este Ministerio en 16 de enero último, formulada á favor del guardia civil licenciado BIas Co11 Andreu, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regonte
del Reino, coníormandcse con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en Ü del mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro para la Habana;
asígnsndole el haber mensual de 28'13 pesetas, que le carresponden ipor sus años de servicio y con arreglo á la legislación vigente; cantidad que, con el aumento de real
fuerte por de vellón, á que tiene derecho mientras permanezca en Ultramar, que asciende á 70'31 pesetas, habrá de
satlsfacérsele por las caj as de esa Isla, á partir del 1.0 de
[unío de 1891, en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de marzo de 1894.
LÓPEZ DmlíNG UEZ

Señor Capitán general de la lsla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,

..... -

SUPERNTIMERAlUO~

2,a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con fecha 15 del actual, promovida por el
primer teniente del regimiento Cazadores de 'I'reviño, 26. 0
de Caballería, y en la actualidad desempeñando el cargo de
ayudante de campo de V. E., D. Laureano del Busto y Gar.
cía Rivero, en súplica de que se le conceda el pase á situación de supernumerario sin sueldo, con residencia en esta
corte, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente de
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria y Secoienes d.e este Ministerio
y d.e las Direooiones gener9.1es

DESTINOS
4. a n'COIÓN'
Excmo. Sl'.: :B.Jn virtud de las atribuciones que me
confiere el art, 26 del real decreto de 18 de enero de 18D3
(C. L. núm. 1), he tenido por conveniente disponer que el
escribiente mayor del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Ceferíno Reyero y Rodríguez, que presta sus servicios en
01 Cuartel general del séptimo Cuerpo de ejército, pase destinado á la Subinspección de dicho Cuerpo, y que D. Evadsto Silvestre Sanie, nombrado escribiente provisional por real
orden de 10 del corriente mes (D. O. núm. 56), verifique
los seis meses de práctica que previene el reglamento del
mencionado Cuerpo Auxiliar, en la Subinspección del prímer Cuerpo de ejército.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de marzo de 1894.
El Jefe de la Sección,

Ilam6n Noboa
Excmo. ¡Sr. Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmos. Sres. Comandantes en Jefe del primero y séptimo
Cuerpos de ejéreito.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el arto 46
del reglamento del Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares, yen
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. Sehastíán Escalona nIoris, que se
encuentra en expectación de destino en esta corte, como
procedente de Ultramar, pase á prestar s.us servicios en comisión á la Subinspección del primer Cuerpo de ejército,
debiendo percibir sus haberes, ínterin obtiene colocación con
destino de plantilla, por el cap. 12, artículo único Gastos
llivefsos é impreoietoe del presupuesto vigente de este Minis·

terío.
Dios guarde á V. E. muchos años.
zo de 1894.

Madríd 28 de marEl Jefe de lit

~ección,

llamón 'Nobo«
Excmo. Sr. Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr. Comandante en Jefe del primer cuerpo de ejér.
cito.
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VACANTES

Uircular, Dispuesto por real orden de 28 de febrero i
Existiendo en los cuerpos que ti continuación se rolaiJróximo pasado el nombramiento de un director de la
cíonan, las vacantes de músicos que á cada uno se le con1tlaestranza de Ingenieros, cuyo cargo será desempeñado por.
1
,,' t
tI' ,
•
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• <-'
, ~ SIgnan, os que ueseen amar par e en as oposlClOnes que
"Un coronel de dicho cuerpo, es eonvemente detallar las atrí- i
b '1 <- ~1' 1
1Ir- A ' • •
. d
bríl
'.L
..
1pura1.L
CU. nr as senoran ugar e o uer proximo mes e a 1'1 ,
.
bUClOU0S oue lo competen con arreglo a la citada real orden,
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h 11 1 1
.:I
1
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•
,
, •
1
•
,
en () punbo uonuo se l1üa a pana mayor ue os mIsmos,
para que se efectúe 01 servicio con ra conveniente reguia- 1
Ii
'.:I
• f
.., 1
';J
+
'" d 1 t
~ 1
• 1
,.,
•
b
l' -o so ieítarán <..te sus Je es l)nnClpa es; teniendo en cuenta
1'lfl8 ,{ten.ro ne ,á CSUeClih nUBlan que IIl.CUrn e '" cada
,
.
índí
d dif - .L
. . di -.¡.
~ •
.L
f
á 1 t '1
que no pueaen ser aspirantes J.OS lll· ívíduos e.' Ul. eren bes
uno. E."lue rrector asumirá, en euanso se re iere .LOS al e,.
Al"
"
d
el
11
.:t. ti
.
cuerpos
al que pertenecen, por tener que cumpur sus como
P
res, arque y .n.re uva y J0m encarga o e e os, iuen roas ~
.
los uue si
1 . 1 dí
..
tríbucí
d'
,.
1 e
d t.
1"
prormsos
en os que sirven, con arreg o a ras IspOSICIOnes
ml'l
llOlones e mspecclOn que os ·oman· anuesgeneralesne ~ .
t
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•
el'
euerpes (.0
1"'"
.
ele l as 1
vigen
es.
...ngenreros
El tos
eiórcíto tienen respecto
<
1\T d ':1 'J.8 :t
•
él. 1804
.lna
fE].... üe ma.t'zo' e
plazas y conrandantes de Ingenieros de las mismas, en sus i
. ti
El Jefe de la Seeeión,
respectivas demarcaciones. Igualmente asumiré el cargo I,
Nicolás del Bey
de detall general de los parques: en tal concepto, y para que ¡
Relación que secit-a
pueda eumínistrar á esta Sección los datos que incumba ~
conocer á la misma, le serán en lo sucesivo remitidos todos i
~
Cuerpos
Clasos
los documentos que á los citados parques se refieren, y que
~'
en cumplimiento de la circular de 28 de diciembre último, i --'---'----'-~-'------I-?-l-~------'-l----
se cursaban directamente ála 11. a Sección de este Minís- J
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terío ,
Dios guarde á V..... muchos años.
. de 1894.

Madrid 27 de marzo

I

Itcg. Inf. a regional de Balearosj 11
ot
/
n. . . • . • • . • • . . • . • • • . • . . .• 1
Reg.lnf.adeOórdobamím.lO. 1
Idem íd. de Cuenca núm. 27 .• 1
Idem íd. de Asturias núm. 31.. 1
Idem íd. de Murcia núm. 37.. 1
Bón. Oaz. de Madrid núm. 2.•• í 1
11
1
,
,
Idem íd. de Rens núm. lO .•.. 1
1
/1
ldem íd, de Ouba núm. 17., ..

El Jefe de la Sección,

Eduardo Verdes
Señores Comandantes de Ingenieros de las Plazas.

11

Múeico de 2. ...
rdero de 3."'•..•
1d81n.••• , .•.••
Idem dc Ls ....
Idem de 3." ••••
Idem de 1. a . , ••
Idem .••••• , •••
Idom de S.a •• "
Idem ...•••••• ,
1dem de l,a .....
;]
a
Idem de 2...••.
Idem ......••..
IIdem de 3. a •. ,.
Idem de 2. a ••••

Bajo.
Clarinete.
Saxofón.
Olaríneto .
Idem.
Requinto,
Idem.
~or~etín.
Barítono.
Olarínote.
'

Oor~etm. -

Clarinete.
Trompa,
Bt'jo.

Madrid 28 de marzo de 1801.-RG;1,I,

PAR TE NO OFICIAL
INSPECCION DE LA CO:MANDANCIA

CENTRAL

DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENEHAL DE ULTRAMAR
El (lía 3 del mes entrante dará il1'ineípio por estaInspección el pago de asignaciones ele señores [efee, ofl&iatcs y tropa ile l08 Clist1'itOS militares de
UUrcwwr) e11 los días ([1(/3 á contim,ación Be expresan, V de 1{tW á c'uat1'o de la tat'd('" debíendo lospereel)tores pt'esentar la céclula personal.

Mes de marzo de 1394
níAS

I-----~-----

MESES

3

4
5

Al)ril. '"' .... '" , ..

t •• ,
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• u ,

I
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¡

LETRAS

A , B, O. D, E, F. G. H.
J. L, LL. M. N. O.
Q
P. ,R. S. T. U. V. Z.

r.

Incidencias,

I
:Madrid 27 de marzo de 1894.-El General inspector,

GutirJrrez Cáma1·a.
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