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SZClúIO N

E xcmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Ue':n a Regent e del Reino , h a t eni do á bien conceder el empleo
superior inmediato, en p ropuesta-, reglamentaria de aseen S03 del corriente mes, :í los oficiales ele la escal a actívn (id
arma de í.1abail eri a comprondldos en la siguien t e rel a ción ,
por ser los primeron en sus r0¡¿p CCÜYUS escalas y h all arse decla rados aptos para el ascenso; debiendo díaír útar en el que
se les confiere la efectividad q ue en la m isma se les consi gna , y observarse por lo que resp ecta á los segundos tenie nt es
D.llafael F'ére3 Ee:rre¡'a y D. Luís lí1il'aHes Barhería, qu e p restan bUS servicios en el di st rit o ele Cub a, lo preceptuado en Ia
real orden de 23 do agosto de 1892 (C. I.J. núm. 278) . I~:> nsimi smo la volunt ad de S M., que el teniente coronel D. S 3gundo da Pablo D.u'beto , agregad o al r egimiento Reserva do
Burgos n úm . 35, cubra pl aza efectiva de su cla se en virtud
de lo provenido en la roal orde n de 28 de enoro de issi
(C. Lo núm. 53).
De orden de S. M.lo digo á V. E . para su conocimiento
y dem ás efectos . Dios guard e á V . E. muchos añ os . Ma.dr íd 11 de uhril de 1894.
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9.~ S~C010~i

En vIsta de la instancin promovida por el alumno de esa
Academia D. JOSJ Lizaso S ánchea, en s úplica de que He le
p er mita }>Ü~~H:;'1< Ú l a situación tl,:) enseñ anza Iibro que est n..
bl oro el art , 11 del re al decreto de 8 do febrero do lene, el
Rey (q . D . g.). yen BU nombro la l.!ei na E-cgunt e del Ilcin o,
hn teni do :1 bien acceder Alo q ue el intcrcs a .Io i.'H :Ileitn..
Do real orden lo di gO) :i V. S. para su cono cimiento y
dem ás (:Ifjotcs . 1)i0 3 guarde ú V, S. mu chos añ os. l\.radrid 11 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMh'iGUEZ

Señor Dir ector do la Academia de Ingenieros.
Señor Coman dante en J efe del quint o Cuerpc de ejército.

L ÓPEZ DO:uÍNGillJZ

t
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Señor Ordenad or de pagos de Guerra.
Se ñores C Ull111DQa n t e ;·; en J efe del segun do, e uínto v sen a
Cuerpcs de I'jó;-dto y Capitán genera l de
rala {le Cub o

la

I
Iie lacián. que se cita

·~~==~
~~I ·e ::eo~=--~
Grll<los

J~mpl eos

Destlu o 6 sítnacíón ac t ual

que

:ND::u:BRE.'l
-

-

Ise les confie re

- - - - -- -

,

1

,,1Cap
it án ..•.•
Idem .••....

Oapi trin. . • • '1' J .or Telli cn tcllHeg. Dragones de S¡m lit,go... • . . I.D. Jo s é Amp udia Lópes ..•.. .• ..
»
Otro ......• . Id em Lanceros dol Rey _•.. .. •. : ~ Antonio F errcr :.\lnr ••...•• ..•.
»
2.0 'I'eníente , 1([0111 Onsadores de Alfonso XII .. IJ Mel ehor Ponto Cólogan .•. ....•
»)
Otr o .•.• .. •. ¡Dist rit o do Cuba
n ufnr.l Pé rez H errera ••• • .'••. ••
»
Otro .....•• . :Id mn • • . . . . . . . • . . • .••. .. . _• " 1» Lu is !llimlles Barber ía .••. • .•. .
otro .......• lleg o Oazadores de Cust iflejo s . •• » Fed erí co Sulas Rivor
»
»
Otro .•• .... • Idom -Dra gones de Kumnncia . . . . »Eusebio Alfonso Goñ í .. ..•••••
).,
Otro . . •. • . . . :I dem Onzadores do Arlnbán. ... . i ;¡, Ramón Montnner Vtllanuevn .••
})
1Otro .• • • • . . • ¡I dem Lan ceros de E spu ña . . . •.. » Antonio Ver da y L ópez Talaya . •
1 "

i

......-y.......

Mudríd 11 de abril do 18\)·1.
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1 .er Tenien te
Idem . . • . • . .
I dem ,. • • • , •.
Idem
.
Id em
.
Id em . . . • . • • •
I dem ..•••.•• \
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1fi¡1l1arzo.... • 1 801,
28¡-ídcm. . • . • . 1 8 !l ~,
8 ídem . ..•..

18 (1 ,1:

8 íd em ••..••
8 íd em . •• •. •
8 íd em .•.•••
27 ídem ••,••••
271 ~dell1 .• , ., .
dcro • • • •••
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18\14
1804
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18\l1
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Relación que se cita
Excmo. Si'.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Roí- '1
na Regente del Reino, hu tenido tí bien conceder el empleo i
1). Joeó Ju.l y I,,'::¡1:30Zl>
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos !
» Franeiseo Canellaa Sacudes.
de la escala do reserva del arma de Caballm'ía, al primor i
» Federico ~~ ovellas Roíg.
teniente del regimiento Reserva do Alcézar núm. BG D. Juan 1\
» Ciro Warlctu y Ordovás.
Rodríguez :r~!orales y al segundo D. Gabino Garcia S€;rra~o
» Tirso Albort y Sanca.
del de Guadalajara núm. 31, por ser los primeros en sus 1
~ Federico Colomer y Duclós.
respectivas escalas y hallarse declarados aptos para 01 ascenso; debiendo disfrutar en los empleos de capitán y :
primer teniente que respectivamente fe Ies confiere, la eíeetívi.lad de 8 de marzo último al primero, y 2 L1e [;h:dl de
H91 al segundo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1'1
Excmo. 81'.: l;;n vista de la documentada instancia que
y demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. I\Ia~
V. E. cursó á este Mínísterío, en 29 de enero último, promodrid 11 do nbril do 181M.
vida por el segundo teniente do Infantería D. r~Ianufil Martí·
nez Ra::rws, en suplica de que se lo ponga en posesión del
Ordenador de pngos de (~í!erra.
! empleo superior inmediato, po;: haber ascendido á él otros
8rftom:! Comandantes en .Tere del primero y quinto Cuerpos ! de su clase más JY10ÜerncB en Ia propuesta ordinaria del
de ejército.
mes do agosto de 1893, aprobada por real orden de 11 del
mismo mes (D. O. núm. 174); y teniendo en cuenta que el
interesado reunía las condiciones de aptitud para el aseen50, y que, pe;r lo tanto, U0 DO haber ocurrido el retraso en
.J.t ..¡)L.L~ ~.lh 1'1:11\'1'D
ui:ü'l¡ j(U'\Ll~S
,~~,
su elasíñceeión, originado por la f¡¡Hn de
hoja de servicios, hubiera ascendido en ID. mencionada propuesta con la
efectividad de lu do julio anterior, el Roy (q. D. g.), Y en
Yxono. í:k: En vista de la comunicación que V. E. diripió li e~tíJ Ministerio, en 2 de marzo próximo pasado, con- su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á 'bien
sultanrlo ni Ia Intervanoión General de nUGlTR, debe emitir disponer se acredite el interesado ea el empleo do primer
infcrmo en IOG expedientes do responsabilidad untes de teniente, obtenido por real orden ele \J de marz i último
ih r dietamen los fiscales respectivoa, 01 Rey (q. D. g.), J' en (D. O. núm. [;5), la cit¡¡dü efectividad do 15 de julio de
1893; cl,!hlentlo ser colocado en la escala entre los do su olaf.11 nombre In Roínu Regente del Reino, conformándose con
80 D. ~IatluBI 8<.:lJZ Campo y D. Eduardo V~\reJtt Cárdenas,
ln~ Ti.zünc;,; ÜXpU{:sLn:~ p~;l' \T. 11]., ha tenid» ú bien disponer
que l~>f~;
de responsabilidad y resarcimiento que C(Hl 01 núm. 2.--1)57 segundo.
~Dü y(;~.).l orden lo
ti VI IG. para su conccimiento y
1'c:Jllit¿t {i. ln Iutervención General do Guerra In Inspoocíóu
dOlnÚD
~'f';;:l;toS.
Dios
guardo
::\ '7. }}. muchos aíics, Ma..
de la Comisión Liquidadora de Cuerpos disueltos do Cuba
dríd 11 do abri; de J5H4.
pf~r'4' su informe, vayan con el dictamen do JOB ll5CJJIOB iURtructores correspondientes.
Do real orden ]0 digo tÍ, V, .H:. para su eonoohuiento y Señor C~jpiUU1 gen oral do la Isla de Cuba.
,lnl:;..iá~~ efectos, Dios guarde 8; \T. E. muchos años. il'ln,tÍ nd 11 de abril de 18,j4.
1,.1',

I

I

srxros

su

COmSIO.NE8

LÓPEZ DOllIíNGUEZ

i-3eilor Ordenador de pagos de Guerra.
Hdw)' Inspector é10 la Comisión Liquidadora de Cuerpos di·

--

sueltos de la 18b de Cuba.

...

CLASIFICAGIm·jES

Hlxcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que dió V, E. cuenta tí este Ministerio en 15 de lebrero
último, conferida al comandante de Infantería, ayudante de
campo do V. Til., D. Ricardo Goui;ález Iragorrí, con el fin de
que en el interior de esa isla elija los puntos más convenientcs para establecer campamentos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e-fectcs consiguientes. Diu3 guarde á V. E. muchos añOf'J.
Madrid 11 de abril do 1894.
J~ÓPEZ DOMíNGUJDZ

Soo.or Capitún gemcral de kl J.¡¡l!\ de Pm}¡'to ¡{¡oo.

CllLOES
s. a

SEOOIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
del neino, de acnerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hcrmenegildo,
se ha servido conceder al comandante de Caballería Don
Eduardo Repiso Iribarran la cruz sencilla de la referida 01'1~egente
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den con la antigüedad de 28 de marzo de 1885, en quo
cumplió los pl azos profl jad os por reglamento,
Do real orden lo di go á V. E. para su conocimí onto y
dem ás efectos . Dios guarde á T,.l .
m u ch os a ños, ~\h·
dríd 11 do abril ele 18!)'1.

m.

JOi:'J~ L ÓPEZ D O:;\IL-: Gu .E"

Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerl'il y r~ar~ml.
BClñor Comandante en J eíe del quinto Cuerpo de ejér cito.

t» S ~ lJ O ¡ Ó N
Excm o. Sr.: En vi st a de lo soli cit ado por el ten lente
coronel de Infanieria D. Federíco Alvarez de Lara y Zaragoza ,
en instancia que V. E. cursé tí. ést e Ministerio con comunicación núm. 8m, fecha G de febrero último, el Rey (que
Dios gu ar de), yen BU nombre l a RoínaHegente del Reino,
h u temido á bien conceder al Interesado el r egreso i;, la Penín sula, con abono del pasaje p or cuenta dol Estu rlo, en
atención á qu e h a cum plido el ti empo de obl igatoria per manencia en Ultra m ar: resolviendo, en su COllf!OCt16DCi n , que
el expresad o oficial sea haja definitiva en ese distrito y alta
en la Pen ínsu la , en l os t érminos r eglam en tarios, y qu eda
1>1.1 ll egada en situación da reemplaz o en el punto que
eli ja , ínt erln obtiene colocación; aprobando, tí l a YGZ, que
V. B. le h aya an ticipado di cha gt's-'Jla.
De rea l orden lo digo á V. 1TI . para 8U conocim iento y
efectos consiguientes. Dios gnm:üe áY. g: mu chos nños.
l\1adri'lll de abril de 1804.

u

LÓPEZ DmáNGuw'&

Señor Capitán general de las Islas s'ili pinas .
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército,
In spector de la Caja Gener"l da Ultramar y Ordenador
de pagos do (;hwl'ra.
~

lGxemo. Sr,: En vist a ele la comunicación núm. 867 que
V. E . dirigió á este ]\Jini¡-;tel'io, en 8 do febrero último, par·
tícípando h aber dis pu esto (\1 regreso á la P enínsula d el comandante de Infantería D. Rafael Alvarndo G·arsón, f,ll Hay
(q. D. g.) , y en su no mbr o la Eei ua Regente del Heino, ha
tenido á bien aprobar l a det erminac ión do V. R. , en at ención tÍ que· el i nteresad o se hall a comprend ido en la r eal orden do 15 da junio de 1801 (O. 1J. n úm. 226); disp oniend o,
por lo tanto , q ue S0U baja defini tiv n en e2VS isl as y alta en
lit P oníusul a en los términos r oglu mentarío s , quedand o á
su llegada en sit uaci én de r eempla zo en el punto que eli ja, ínt erin obtiene colocación.
De real orden lo digo lÍ V . B . p ara su conocimiento y
demás BfBctos. Dlos gnnrdc ti. V. E. muehcs años. ;'lIa,ir.h l
11 de abril de 11394.
LÓPE7. DOMÍNGUE:lI

Señor Capitán general de las Islas }"mpinas.
Soñares Comandante en ,Jofo del cuarto GU01:'pO de ";jtr d i0,
Inspector üo la Caja UCl10ral de ,Ultl'am\\l' y Ordr:nnd.cr (lo
llUgol:l de (hIerra.

Exc111o. 81'.: Nn VifJta de la c0111unioación núm. 1.878
quc V. K dirigió :í. est o l\lini sGo-rio en 27 do lebrero último,
participando habor (1iflpue~to el regrc30 tl la Penln~nla del
capiü\n de Cahallería n. Luis 'l'ol'ón Campmmno, el Hey (qno
Dios gnnnl e), yen 1011 no mhre la li.eina Regente del Reino,
ha te,lÚdo ó'bien ap roh ar la (let.9rminución ele V. B., en
8,tenc"ión á ;qu e;E;1 interesado se lHtlff>,(}~~}JlJre udido en el real
-:'"
,
.

-
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decreto do 7 de enero de 1892 (C. L. 11l1111. G); di sp onien do,
por lo t anto, que sea baja definitiva en esa isla y alta en la.
P ení nsula en 103 té rmin os reglamentarios, quedando á su
Ilegada en situ aci ón de re em pl azo en el punto que el ij a ,
ínterin obt iene colocación .
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimient o y
dem ás efectos. Dios gua rde V. E. muchos añ os. Muodd 11 de abril de 1894.
á

L ÓPEZ D m.rD;GUEz

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército , Inspector de la Caja General de Ultramar y Ord enador de p agos de Guerra.

D V;_JS l'" r:'i
t. .!.' O ~
~.
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12,.. . S¡¡OOIÓN
E xcm o. Sr.: En vist a de las razones expuestas p or el
Comandante en J efe del primer Cuerpo del su primi do r.jú rcito d e operncionos ele Aírica , en escrito de 5 de marzo p róximo pasado, y de lo m anifest ado por V. E. en (j del mis mo m es, el Iiey (g . D. g.), y en BU n ombro la Rein a R ogonte del Reino, h a tenido á bien aproba r la inst al ación de un
hospit al, con trein t a camas, en el fu erte do Marí a Cristin a ,
el cua l eh -penderá, en la pa rte admin ist rativa , del militar UÚ
esa plaza.
De real orden lo digo li V. lD. p ara su conoc imien t o y
demás efectos. Dios guarde tí V. B . m uchos años. Madrí d 11 ele abril de 18tH..
LÓP liJZ D Oi\IÍ N(H)E%

Soñar Comandante general de Melilla.
Señ or Ord enador de pag os de Guerra.

.-

...

INDUIJTOS
G. a SEOOrON
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia promovida po r el
confinado en el penal de Cauta Cirilo Rey Villa, en sú p1ielF.
do que le sea con mutad a, por ot rll, m enos gra ve, la pen a ele'
reclu sión p erp etua á que en víe de revi sión quedó reducida
la de cad ena pe rpe tua q ue lo f ué im puest a en esa Isla "JI
afio 1878 por el delito de homicid io; y teni endo en cu ent a ,
además del tiem po transcurrido y l u cond ucta observad a
durante él por el interesado, las c írcunatanoíns que t OlJUU rrí eron en III hecho d e autos, el Ro,Y (q. D. g.), Y en su noin bre la Reína Regent e d.C'1 It eín o, de acuerdo con lo o Apn' ~ .;: ·
to por V. E. Y el Consejo í:JuprAmo ele Guerr a y 1v1n1'i n:1. ('J1
20 de enero y 31 d e m arzo últi mos resp ectiv am ente, h a 1:0¡Ü(~O tt hüm coumutat In rofol'hl a p ena por la de veínto afios
do recl nzióD. temporul , oontados desdo el ]7 do m ayo d o
lB7S , fecha do la sentencia me ncionad a.
De real orden lo digo !Í V . .m. para su conocimie nto y
demás efectos . Dios guardo tí V. :m. muchos añ os. :Mn..
drid Lí d o ahril de 1884.
Señor OajJiktn gCIH.n:aJ. de l a Isla do ~~uJJn.
SeIl.Ol'(Jf3 J'lreédente del ÜOIH'Jf1j1l Supremo de tf.twtl'a y m:al'ina
y Ooman<1I.lIl1,t1, general <lo Genta.

.......

LIO ENCIAS
!l.a SEOCIÓN

Excmo. Sr.: ]~n vista de la iustancia que V. E. cursó
á este l\1inis~erio, con feclut '27 de marzo último, promovida
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T(\1'~'IlS ,

por el capitán d el Cuadro eventual d el r egimiento Reserra
de Caball Qría d e Murci a n úm . 37 D. José l'ilartinez N,<?lu'r O,
en sú plic a de que so le concedan dos m eses de lic encia pum
viajar por Italia, el Rey (q, D. g.), y en su nombro la RBi·
na R egent e del Reino, ha tenido á bi en conced er al ínteresado la gracia qu e solicita, con arreglo á las r eal es órdenes
de 16 ele mar zo de 1885 (C. L. n ú m. 132) y 5 de septie mbre
de 1892 (e . L. nú m . 304-).
De orden de S. M. lo digo ú V . E. pm'a su con ocimient o y
d OL'O.á.S efect os . Dios guardo [t \T. E . muchos a ños . ~IB.
dríd 11 de ab ril de 18\34:.

viuda d el com an dant e graduado , p rim er t enient e
g.), Y
d. bien
tocas,
de 15
satisfac erse en el actual ejercicio , puesto que no ha p odido efeet uars e el abono á su d ebi do tiem po por causas aj en as á la
voluntad de la misma int eresad a j h abien d o dispuesto, á la
vez, S, ·M., en raz ón lt que el causant e FO hallaba en sit uacíón de reem pla zo, que 1::1. r eal ord en d e r eferencia se e n~
tienda rectífleada en el sentido de que dichas pagas h an de
sat isfaeerse con cargo á la partida que, para tal atención,
Señor Com andante en J efe del te rcer Cuerpo de ej él"oito.
se consigna en el cap . 5. 0 dol vigent e pr esu p uesto.
íilcñ or Ordenador d e pa gos de Guerra.
Do real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
_ _- 1 dem ás efectos. Dios gu ar de á V. 11], m uch os años. Ma1 drid 11 de ab ril. de 1894.
1t
:HATERL\L DE ADlliNISTRAGIÓ:X ThIILITAR
Lór EZ Donri"NGUEZ
12.o. S]lOCIÓ~!
! Señor Ordenador d e pagos de Guor::a._
E xcmo . s-.. E l Rey (q . D. g.), Y en BU nombre la Roi- ,1 t e ñores P r esident e del Cons tlj o Supremo de Guerra y !{larin a
y Com an dante en J efe del segundo Cuerpo de ejército :
n a Regente dol Reino , h a tenido á bien aprobar 01 prosupuesto i mport ante 82G' 20 pesetas que V . E. cursó tÍ est e!
---~
l\íin Í:',torio en 28 d e m arzo último, formado p ara la rccom- ,/
posición de un h orno de la factoría da su bsistencias de San
.,
.
I
beb astlán.
!
De real ord en lo di go ü V. E . para su conocím ieato y 'íI
Excmo. Sr.: E l Rey (l}. D. g.), Y cm su n ombr o la Rei·
demás efectos , Dios gua rde á V. g. m uchos años. Ma- !
na Itegent e del Reino, coaform án rl ose con. lo ex puesto p or
r1rid 11 de ab ril de 1m}.!.
Lópg :{ DmrfN€1Jm;
01 Ooasejo Bup remo de G U01'l 'l1, y Mnr ín a, en 5 d el cor ri ente
mes, h a t enido á bi en di sp oner q ue la p ensió n de -1. 200
h T11!1' el m undu utc ('11 .Td o del sexto GuerpD de !~ ér()itQ .
I pcsctus auu nlos que , por real orden de 25 de abril de 1891,
Be ;)"r On lonador d a pa gos de Guerra .
i
fn ó conced ida á D ,n Carlota Mol'oUO Vi lchos , en concep to do
viuda del. teniente coronel grad uado , comandaute del dis,i trito ele Oubn, D. Ant on ío Valero T011. Üdo , y que en la ao¡ tualidud se h al la vacant e )J01' falleci miento do di ch a p eno
j
sionist a, sea t rausm itida ¡\, su h ij a y del causnute B. a Ma.
Excmo . Sr.: ]jn vist n de l e/R oscritcs do 'l. E . , Iech a 23 r!:>. de las Angl}.sth s Valero y f;'ior;m,o, á quien corresponde
noseptiembre ele l t:m3 y 27 d e ma rzo ú .tí mo, preponie ndo Hcgún la Ieg islaci ón vig~n toj deb íendo serl e ab onada , m ienen (JI prim ero so fnei1ito i~ In Z:Jna do r ecluta miento de TJa- Ü' :l S perm ane zca sol tera , p or la Pa gndur ía d e la J unta ele
Ieares y al regimiento I flfm.to;J'Ía de Reserv a n úm . 1 el JUn- ClUfl0S pasivas, á partir del 21 do julio de 1893. que fué el
biliario qu e les falta pa ra inst alar debidamsn ts HlS o ü- sig ui ente día al d el óbito do su r eferida m ad re.
De real or den lo di go á V. E . para su conocimiento y
einas, y remitie ndo con el segundo , pre sup uest os del
coste á qu e ascender á l a adquisición de dicho mobilia- 1 demás efectos . Dios gua rde á V. R , mucho s años . M-adrid
rio , el Rey (q . D. g.), Y en en no mbre la Reina n egan - 11 de a bril de 18D4.
te del Reino, h a ten ido ¡í bi en antoríscr la adq uiaioi ón del.
I .6PEZ D O:\fÍNGUBZ
alu .1 1:'1.0 mobiliari o que detall ad amente so expresa e11 los SO D.O:;: Comand ant e en J cIOd,J1 prhner Cnerpo de ejército.
citados pres upuestos: disp oniendo, al prop io tiempo , que Seño r Pres idente del C~Hl f)"j O !3upi'omo de Gherra y J;;~!lril1a.
su i mp orte ele 150 peseta s el de la Zon.a do reclutamiento, y
41'1' 25 el del regimi ento d e Rescrvu, Be ap li quen ¡jo las p al"
E XCHlfl . Sr .: En v ístn de la inst ancia promovida por
ti das do 5.000 peseta s qu e en el cnp , ~L 0 , arto 1. o dol vigente i
Vicent:?ll.ópc:::
!?.1tv.rl.'n.., m adre d el soldado fallecido J oaqu ín
presupuecto IiguJ'[!. para nuevas dependcnclas.
.Er
.
l
t.cr
,
ca
eoli
cit
nrl de n~ Il J()reS ntraS'·fl de la penHión que ,
t
~)! : r :~ nl ür d.~ u 10 ;1IgG ;1. V ~ },;. p!r \ =! BU lJOnOeillli on1;o y
(tfe ~: ¡¡ ~ ~ f: (~t·!JH ign.!.(lut ,~ ~ .
lJins gUf.l,rt":o tÍ
JJ. n H ~,(.: ht~S afios . i en tal concepto, dis.r~ntn ; y C!U'O<.d 0:ud o .i a intel'e~adn, de d o!'BCJho ti. ].,' qu e pret{lW1 f'. d B~,y (e¡ . D. g.), Y 011 su nmn bre
l\h llr.1<111l1o ab ril de 1:"84.
la I!t"intt Itc6c i.l ~{~ :.t al .Rohl(\ c(j~.:trr, ¡~:¡~t~ tilldo30 con 10 eXlll1(}S..
J..« i PBZ J)o:liix(J(J!~Z
to p o:,' d Coniiojo P;J!i!(1!l O {lo Gu en 'H y Murirw, 0.11 27 de
Se:i ür Oapüán general d o las {¡;h ri D<'.lc<lr oE.
1
¡ llu tl' 7.0 último, !lO lHt l e::dt1o ú bie n (.) ",tirnar el recurSOj de.
&leñol' Ordenador ele pagos d.o i:; l1e.'ra.
b5.()nt~o ~)stl1.l'S!l é lo rüsúolto nC61:ea d ol pm't icnlnr en la real
or don el\) 2G d o noviembre ele U3\)2 (D. O , n úrn . 2( 1).
De la prúpIa ol'<1on lo <1igo :~ V. E. p ara su r.on ocimienlO y d mnás d ucbA, Dios gnn l'(1r lÍ V , ID. m'.l Ch Dfl años .
l\1l1.(; ri(t 11 (In ahril (l e 10~H .
6,"' S:EKJmÓl1

<10 I ni antería D .•Jua n :fI.1artínez Níeto , el Rey (g . D.
en su n ombre la n ei11a Regente del Reino, h a tenido
rehabjlitar :í la í nterosada en el goce de las p agas de
importantes 375 pes etas , que obtuvo por real orden
do julio de 18!J3 (D . O, n úm . 15S), p ara qu e p ued an
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Exc mo . Sr ,:- E n vista de lo expuJsto par V.!D. á ente
:Mini storio GIl sus oficios de 8 tic agost o de 18U3 y 2D de
marzo próximo pasa do , r ela tiv os á n.a Aurora Fernández y
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Señor Com andan.te en Jere del CU3.l'to Cuerpo de ej ército.
Soñor President e del Consejo -Supremo de·-Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista, de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministel'io, en 13 de febrero último, promovida por el
cabo del regimiento Calmllc..ía Reserva ele Lérida núm. 29,
1:'rancisco Ploees Il'iatías, en solíeítud ele que se le admita la
renuncia do su empleo, con objeto de poder presentarse
Como substituto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder al interesado la
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectcs. Dios guarde á 'l. E. muchos años. Ma·
drid 11 do abril de 1894.

PLUSES
1/' S:lliOCIÓ1{

O¿1'culal'. Excmo. Sr.: lDn confirmación del telegrama
que, con fecha 28 del mes próximo pasado, se dirigió por
este Ministerio al General en Jefe del IDjórcito de operaciones de África, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, [O ha servido disponer que se abonen las
gratificaciones y pluses de campaña hasta que hayan podído Incorporarse a sus destinos guarniciones, á los generalos, jefes, oficiales é individuos de tropa que, por efecto del
temporal, no se hubieran embarcado en Melills antes del
día primero del corriente mes.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. K muchos años.
Madrid 12 de abril de 1894.
ó

LÓPEZ DOl>1.ÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 29 de marzo último, promovida por el
recluta Jaime G-uardiola IÍ'76.s, en solicitud ele que le sea adSeñor.....
mitida en la Zona núm. 28 la carta de pago que acredita
haberse redimido del servicio dentro del plazo legal, do.
RECLUTAJm~NTO y REE~IPLAZO DEL EJÉRCiTO
enmento que no presentó oportunamente por ignorar las
prescripciones del arto 153 (13 la ley do reclutamiento, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. fU· ha tenido 11 bien acceder á dicho petición.
rigió á este Ministerio, en 25 ele enero último, oonsultsndo ¡
De T0uI orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
sobre el tiempo que corresponde servir en filas al soldado 1- cíectos eonsíguíentes. Dios zuarde á V. 1~. muchos años.
'
del regímíento Infantería de 1\.Iíll'Ía Cristina, }!;ranuel Oredeal
l\Iudrid 11 de abril de 1894.
Rubio, el Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
LÓPEZ DOl\IÍNGUJ'JZ
del Reino, ha tenido á bien acordar que el referido soldado Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
debe servir en ese Ej6reito cuatro uñas, contados desdo la
fecha do su embarco Ó sea un tiempo igual al de los que
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó
embarcaron cuando él Io verificó, sin que para cumplir éste
le sea
abono el tiempo que anteriormente sirvió en Ultra- á este Ministerio, en 18 do marzo último, promovida par
mar; pues al solicitar pasar por segunda vez á ese distrito, Manuel Gurcía Rctamino, vecino de Ronquil!o (Sevilla), en
adquirió un nuevo compromiso por el tiempo citado que le solicitud de que se le conceda autozizacíón para redimir
del servicio míliüsr activo á su hijo Manuel Garoía Ferrer,
relevaba do servir en la Península.
recluta
lIs la Zona do Huolva, el Rey (q, D. g.), Y en su
Al propio tiempo S. M. se ha servido disponer que al cinombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
tado individuo le sea indultado el año de recargo que aun
le resta, como comprendido en la ley de 22 de julio de 18Bl; 1 acceder ¡\, dicha petición, con arreglo á lo prescrípto en el ar1
aplícándosele dicha gracia por el Comandante <:11 Jefo del tíoulo 153 de la ley de reclutamiento.
I
De real orden lo digo á V. l~i. para su conocimiento y
primer Cuerpo do ejército, según lo dispuesto en la instruc- ¡
ción 5.' do la real orden circular de 1.0 de agosto de 1891 efectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
(C. L. núm. 306), por haber cometido la deserción en elite Ms,drid 11 de abril de 1894,
LÓPEZ DOllfÍNGT:íEZ
distrito.
De real orden lo digo ti V. :n:. para su conocimiento y Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. años.
~
Madrid 11 de abril de 1894.
!'~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
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LÓPEZ DOllliNGUEZ

Señor Capitán general de la Iah de Cuba.
Señor Comandante en Jofe del FrÚner Cuerpo de ejército.
9.a, SEOOIÓN

Excrno. 2:1'.: En vi¡;ta de 111. instancia que V. Jii. cursó 1~
esto riIiniFb~rio, en 31 L10 marzo último, promovida por el
sargento (Jd regímíento Infan¡·co'i" l(,,:serva de Bilbao número 7[5, J... orenzo Arl'egui Gonzálea, HI solíoítud de que se le
admita la renuncia de su empleo, con objeto de poder presentarse como substituto, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado la gracia que solicita.
Do real orden lo digo á V. I~i. para HU conooíznisnto J'
electos eonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 ele abril UD 18D4.
1J!jpEZ DmriKGIJEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto (hwrpo de ejército.

© Ministerio de Defensa

el recluta en depósito de la Zona de Logroño, rv!annel Careedo Busto, en solicitud de que se le expida certificado de
soltería, para recibir órdenes sagradas antes de cumplir en
dicha situación el término que se expresa en la real orden
de 28 de octubre de 1890 (C. L. núm. 412), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reína Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á dicha petición.
.
De orden de S. AL lo digo á ',,-. ID. para su conocimiento
y eíectos correspondíentea, Dios guarde á V. JiJ. muchos
años. Madrid 11 do abril de 18~H:.
LÓP:I<JZ DOMÍNGUF.JZ

Señor Comandante"'¿ en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
]iXCli10.

&11'.: 11;n vista. del expediente que V. E. remitió .

11 este Ministerio, con fecha 29 do diciembre último,

iDS-

truído con motivo do la inutilidad del soldado del regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51, Luis Pollina GüeI,
el Rey (q. Dig.), Y en su nombre la Reina Regente del Beí-
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no, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaGuerra en 31 de marzo anterior, ha tenido á bien disponer drid 11 de abril de 1894.
LÓPEZ DmfÍNGUEZ
qne se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
procede exigir responsabilidad Q, persona ni corporaclóu Seriar Comandante en Jefe del CU¡¡:\,to Cuerpo de ejército.
alguna.
Señores Comandante en Jefe del sexto C-uerpo de ejéroíto
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
y Ordenador de pagos de Guerra.
domás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma.. + ..
dríd 11 de abril de 1894.
Ló PEZ DO:MÍNGt'EZ
RESIDENCIA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
9," SECOIÓN
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 30 de marzo último, promovida por
0
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió el artillero 2. Daniel Jimeno Trova1, perteneciente al 4. o
á este Ministerio, con fecha 22 de enero último, instruido Depósito de Artillería, en situación de reserva activa, solicon motivo de la inutilidad del substituto Francisco Contra- citando autorización para trasladar su residencia á las islas
ras Vicente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- Pilipiaas, el Rey (q. D. g.), Y en su norsbre la Reina 11,ogengente del Boíno, de acuerdo con lo expuesto por la Junta te del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del
Consultiva de Guerra en 28 de marzo anterior, ha tenido ti, interesado, por carecer do derecho á lo que pretende, con
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente, arreglo á las preacclpcíones del arto 10 de la ley de reclutauna Tez que no procede exigir responsabilidad ti, persona ni miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
corporación alguna.
efectos
ooneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
JUadriclll de abril de 1894.
demás efectos. Dios guarde ,\ V.lfl. muchos años. MaLÓPEZ DO.M.ÍNGUEZ
drid 11 de abril de 1894.
LÓPl~Z DO:MiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jeío del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
llixcmo. Sr.: l1Jn vista de la instancia promovida por el
del. regimiento Infantería Reserva de Pamplona,
soldado
.........
LeocadíoIvJelohor Zabalegui, en solicitud de autorización- para
llEOOJIPENSAS
continuar rosídíendo en Buenos Aires (República ArgentiS."' SECOIÓN
na), donde se encuentra, (JI
D. g.), yen sunombre
Excmo. Sr.: Tomando en consideración lo propuesto la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder al
interesado la gracia que solicita; dispensándole, al efecto, la
;¡Í, este Ministerio, en 21 de marzo próximo pasado, por el
antecesor de V. E., teniente general D. José Laureano Sauz falta en que incurrió al cambiar de residencia sin previo
y Posse, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente permiso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del Reino, por resolución de 4 del actual, se ha servido conefectos
consiguientes. Dios guarde á V. EJ. muchos años.
"ceder la Cruz de segunda clase del Mérito .Militar, con disMadrid
11
de abril de 1894.
tintivo blanco, al comandante de Infantería, can destino en
LÓPEZ D01rfNGUEZ
esa Junta, D. Juan Barutell y Yandiola, como recompensa por
los importantes servicios que prestó en la suprimida Ins- Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
pección General de Carabineros ti, las órdenes del expresado
General, y al celo y actividad de que ha dado prueba en
RETIROS
cuantos trabajos le ha encomendado posteríormente.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímiento. y
6."' SEOCHlM'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaExcmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó
drid 11 da abril ele 1894.
á este Ministerio, con escrito de 28 de febrero próximo pasaL ÓPEZ Do:i\IiNGUl~Z
do, promovida por el capitán de Infantería, retirado, D. BaSeñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
silio Barredo Lizll1'O, en solicitud de que quede sin efecto la
en que pedía Sl1 retlro, por haberla fundado en el erróneo
concepto de contar más de treinta años de servicios, 01 Rey
REEMPLAZO
(quo Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reíno, teniendo en cuenta que, con arreglo al arto 37 de la ley
!a.s, SECCIÓN
Oonstitutívu del ]~jórcito, la situación del recurrente os d¿.
JiJx:ümo. B1'.: En vista do la instancia que V.:K cursó ñnítíva, no ha tenido á bien acceder á su petición.
á este Míníeterío con fecha 27 do marzo próxí,..no pasado,
De real orden lo digo tí V. :W. pum km ocnocimíonto y
promovida por 01 primer teniente del regimiento Lanceros diJmÚf5 e.f.(;C40¡;. Dios gual'lh);l V. liJ. muchos años, l\Ja•
. de Barbón, 4. 0 de C~\balleria, D. Arturo Pando Pon, en sú- dl'id 1,1 do abril do 18B4.
plica ele que se le conceda el paso tí situación de reemplnzo,
T.JÓPEZ DOllri1~mJEZ
con residencia en Bnntoña (Santandor), el Hoy (q. D. g.), Y
Señor Comandante en Jefe del sexto Gl1.erpO de ejMcito.
en BU nombre la Reina: Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, CO!'l. arreglo {¡
la real orden circular ele 18 de enero de 1892 (C. L. númoExcmo; Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ro 25).
"oficial 3. Q de la Escribanía de Cámara del suprimido Tribu.
De orden de S. 11. lo dígo V. E ..paza .sucoaocímíento nal de Guerra y Marina, D. José Rueda Caeysel', en súplica
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de su retiro para est a corte , el Rey (q . D. g.), yen su n om-I
bre la Reina Regente del Reino , de acuerdo con lo informado p or el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de
marzo próx im o p asado. h a t eni do á bien acceder á la. p eti ción
del In teresado, asig nán dole los 40 céntimos del su eldo d e BU
eIn¡)leo, Ó sean 200 pesetas anual es, que por sus nños do servi cio l e corresponden; cuya su ma lo ';0r8" !i'[!; ~iof:eclla , por I n P agtHl ur Jn ele l a J a n t a de 01u~~ui: fa~~ :~Vt10 , d(:isdo 1. o de m ayo
próxim o venidero. Al propio tiemp o, 8. I'.l., de acu erdo con
lo informado por di cho alto Cuerpo, no h a tenido á bi en
acceder á otra in stancia que , en solicitud de que quedara
si n efecto la que por esta soberana di sposición se resuelve,
pr om ovió el interesado en 25 de agosto de 1893.
De real orden lo dígoé V. E . p ara su conooimíent o y
demás efectos . Dios guard e ti V. E . muchos añ os. Madr id 11 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMíNGm~Z

Señor Comandnnte en J efe del primer Cuerpo de .,jército.
Beiior Ord enador de pagos de Guerra. '

i»

SECCIÓN

Excmo. SÍ';: En vista de la propu esta de retiro que V.E.
curs ó lt este Míníster ío en 2'1 d e enero último , formulada á
favor del t eniente coron el de Infantería D. Faustíno VillaAbrille y Alvare z, p or h abar cumplido In edad reglamentaria
para obt enerlo el día 11 de dicho mes, el Itey (q . D. g.), Y
0 11 su nombre la Reina EcgentG del 'lleino , ha tenido á bie n
conceder al referido j efe su retiro pa ra esas islas; abo n ándoselc por las cajas de las mismaa, en atención á sus años de
servici os , l os 90 céntimos del su eldo de su empleo, ó sea. él
h aber pr ovision al d a 900 peseta s mensual es, in clu ido en
esta sum a el aumento de peso fu ert e por escudo á que tien e
der echo como comprendido en la regla L." del art o 1'1 de la
ley de presupuestos de Cub a de 2D de ju d o de 1888 ( Coleeción L cgiBlatil:tt nú m . 2fí8), he cha ext ensiva á es as islas por
real decreto de 10 de julio siguien te (C. L . núm . 271), ínterin el Consej o Supre mo do Guerra y Marina. informa acerca de los derechos p asivos que, en definitiva, corre spondan
al interesado, á cuyo efecto se le remite con est a fecha la.
m en cionada propuesta. Al propio tiempo, S. 1\'1. se h a ser vido aprobar el anticipo de dich a grada, otorgada por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os gu arde á V. E. muchos añ os. Madri d 11 de abril de 1894.
LÓPEZ D O:1lrÍN GUEZ

Señ or Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Presi den te del Consej o Supremo de Guerra y ll'1arina
y Ordenador de pa gos de Guerra.
JjJxcmo. Br.: E n vista .de la prop uesta. ele re tiro p or
eda d, que V. E. cursó á est e Mini sterio, en 14 de enero último, Iormuladn á fav or del com an dante de Infantería Don
Geryasi o ll1ediua Alznaldc, el Rey (q . D . g.) , y en EU nombre
la Boina Regente del Reino , ha te nido á bien conceder al
mencionado jefe J!; U ret iro para esa I sla , abo nándoselo por
Ia s caj as de la mism a , eu atención á. sus años de servicios,
los 4.0 céntimos del sueldo d e su empleo , ó sea el haber
provi.sion al de 333' 32 peseta s mens uales, incl uido en est a
cantidad el aumento de peso fuerte por escudo ti qu e tiene
derecho mientras resida en Ultramar, conforme prescribe la
ley do 21 de abril de 18ü2 (C. L imirn, 116), ínterin el Consej o Supremo de Guerra y Marina in forma acerca de los derechos pasivos que, en definiti va , le correspondan¡ a cuyo
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eíecto so lo remite, con esta fech a, la mencionada propuesta.
Al pro pio t iem po, S. M. se ha servido aprobar el anti cipo
de dich a graci a otorgado p or V. 1~.
De real ord en lo di go a V . E . para su conooim íento y
demás efectos. Dios guarde tí Y. l'J. muchos a ños. Ma~
dríd 11 do abril de 18!!·:!.
L ÓPEZ D m.r!}iQUEZ

Señor Capitá n gen eral de la Isla de Pltcrto Rico.
Señores Pre sidente del Consejo Supremo de G l lOr í'l\ y l'ihwina
y Ord en ador de pagos do Guerra .

SUELDOS
9. 14 SE C C I Ó 1~
En vista de la propuesta elevada á est e Ministerio por
V . S . en 3 del corriente m es, el R ey (q . D . g.) , Y en su nomo
br e l a Reina Regent e del Reino, se ha servido conceder al
te nient e coronel D. J uan fbn Pedro C'ea, segundo j efe de ese
establecimiento, la grat ificación de 1. 500 pes etas anu al es
como comprend ido en los artículos 2. o y 5. o del real de·
creso de 4 d e abril de 1888 (O. L. núm . 123); debiendo ha.
e érsele el ab ono de sde 1.0 del mes actu al.
De real orden lo digo !Í V. S. p ara su con ocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á Y. S. muchos añ os. Mndricl 11 do abril de 1894.
LÓP1';Z D OlIrb ;Gn .;z

Señ or Director de la Academia de Infantería.
Señal' Orde nador de pagos de Guerra.
~

En vist a de lo prop uesto p or V. S. en 27 del pasado
ma rzc, el R ey (q. D. g.) , Y en su nombro lit Rein a Regente
del Reino, se h a servido conceder la grafiflcaci ón anua l
d o GüO p esetas , al pri m er te nien te de Cahallería , ayudanta
profesor ele esa Academia, D. Pedr o Martín Fernándea, que
en 1.0 d e febrero h a cum pli do un año en el ej ercicio del
cargo y :i quien segú n el real d ecreto de 4· de abril ti", 1888
(C. L . núm. 123), corre spond e desdo la fecha indicada pero
cibir la mencio na da gra tificación .
De real ord en lo digo á V. S . pa ra su conocimie nto y
demás efectos . Dios guarde á V . S. m uch os años. Mil.'
dr íd 11 de abril de 1894.
LÓPEZ D or.ri NGUlflZ

Señor Dire ctor de la Academia de Caballería.
Señores Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
En vista de la consult a elevada por V. S. en 2 de marzo
próximo pasado, y te niendo en cuent a qu e según la real
orden de 12 de agosto de 1893 (D. O. núm. 175), en que se
crea la 2.11 sección de ese Coleglo, corre sponde á los fondos
de ést a complet ar los haberes á que tengan derecho l os oficiales dest in ados ti la misma, el Iloy (q . D. g.), J' en su nombre la Rein a Rege nte del Roíno, se ha servid o disponer que
por d ich os fondo s se w tisfagan las medias gratificacion es <10
antigüedad que puedan corr esponder al personal que en la
referida sección pr.esta sus servicios .
De real orden '10 digo á V. S. par a su conocimiento y
demás efectos . Dios guard e á V. S. muchos años. Madríd. 11 de abril de 1894.
LÓPEZ D OMi KGUEZ

Señor Dir ector del Colegio preparatorio militar.
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ia a

aumentar dichas gratificaciones dentro de les créditos del
presupuesto vigente, (;;1 Rey (g. D. g.), yen 1311 nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien disponer que se
tenga en cuenta la necesidad del indicado aumento en el
primer proyecto de presupuesto que so rndacte.
De real orden lo digo ~t 'l. lt. para 811 conocimiento y
demás efectos, Dios guarde tí V, E. muchos uñoso l\la .
dtid 11 ele abril do 189":~.

SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 8 do
marzo próximo pasado, en el que da cuenta de otro d¡J Comandante general de Artillería ele ese Cuerpo da
solicitando se abonen 211'67 pesetas al tercer Depóslto do
reserva de Artillería, para atender tí 108 gastos extrt:ord:ina..
ríos que al mismo 50 lo han originado, y para los cuales no
le basta con 1<.'1, gratificación de agencias y escritorio que hoy
tiene señalada; y considerando que en el vigente presupuesto no hay pcsibilídad ele aumentar esta gratificación
por no existir crédito disponible, el Rey ('1. D. g.), Yon su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 80 tenga presente la necesidad de dicho aumento
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de abril ele 1894.

Señol' Comandunte en Jefe del quinto CuerFo do ejércitQ~

d~ 1~ Eiut~etJtetaf1~ y a~JC01Cl:~Sfj

'1

C,1.(31'PO

e~-te !iilll~teJ:lo

g;l1J.lGI.'¡),l~;¡

las Iíi¡;eooicU6fi

ASCENSOS
3." S;¡HlOION
Con arreglo tí. 10 prevenido en el arto 2. 0 de las instruocienes nprobadas por real orden de 9 de septiembre último
(C. L. núm. 293), he tonído 11 bien conceder el empleo, do
sargento jefe de banda y el de cabo de cornetas, respectivamente, á los cabos y cometas que se expresan en la siguien. te -relución; causando baja en los cuerpos tÍ. que pertenecen
y altas en los que son destinades en la próxima revista.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 10 de abril
de 1894.

LÓPEZ D01rÍNGUE7.

Señor Comandante en Jefe del tercer

d~

do

de ejército,

-~=-

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. b., fucha 10 de
marzo último , proponiendo se aumenten en el presente
ejercicio las gratificaciones de agencias y escrítorío del rogimiente Infantería Reserva de Oalatayud núm. 111 y las de
los quintos depósitos do i\.rtiliel'ía ú Ingenieros, por resultar ínsuflcicutes sus respectivas asignaciones con motivo de
los mayores gastos que los ha ocasionado 01 instalarse como
cuerpos de nueva creación y Ia incorporación á filas do Ir s
individuos de las reservas por consecuencia do 10B sucesos
de Molilla, y considerando que no hay posibilidad de

El Jefe de la Boceión,

Nicolás del Rey

Señor .....
Excmos, Señores Comandantes
y cuarto Ouerpos de ejército.

01\

Jefe del segundo, tercero
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!;Iadrid 10 de abríl de 1894.

COLEGIOS FREPARATORIOS
e.a SEOOIÓ1~

\.

_

(,•..4

-+-

Q

~=

En vista de la instancia cursada por V. S. ea (j del
mes actual, en que el alumno de ese centro, sargento del
regimiento Cazadores de Alfonso XII, 25. 0 de Caballería,
José Almonte Hidalga solicita su separación, he tenido á bien
.acceder á ello, teniendo en cuenta las razones expuestas por
el interesado.
Lo digo á V. S. para su conocimiento ydemás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 10 de abril
de 1894.
<

El Jefe de la Sección,

Angel Aznar
Señor Director del Colegio preparatorio militar de TlmJiUo.
ltxcmos. Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos de ejército.

LICENCIAS
e.a SEOCIÓN
En vista ele la propuesta remitida por V. S. en 7 del mes
actual, y copia del informe íncultatívo que á ella acompaña,
he tenido por conveniente conceder eles meses ele licencia
por enfermo, para Sevilla, al alumno de osa Academia Don
Leopoldo Andreu Borg'ss) en uso de las atribuciones que me

© Ministerio de Defensa
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Rey.

confiere el arto 21 de las ínstruooionss aprobadas por real
orden do 9 de septiembre de 1893 (C. L. núm. 293).
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de abril
de 1894.
El Jefe de la Beecíón,

Angel Aznar
Señor Director de la Academia de Artillería .
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos de ejército.
~=<>---<

En vista de la ínstanein promovida por el alumno de esa
Academia, 'O. Francisco lflartínez 01'tiz y del certificado médico que acompaña, he tenido por conveniente concederle
des meses do licencia por enfermo para eijttt corte y Benicarló (Oastellón de la Plana).
Lo digo á V. S. en contestación tí, su escrito fecha 4: <1.01
actual,con el q:Uil cur~'f,ha, la .rcfü:id~\ instanc~a. Dios guardo tí :V. S. muchos aHiJB. Ihadnd. Ll do abril de 189·:L
El Jefe <le la Sección,

Angel Aznar
Señor Director de la. Academia de Infantería.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero y tercer
Cuerpos de ejército.
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