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con derecho al retiro de segundos tenientes de ejército á ~OB
gua rdias al abarderos comprendido s en la siguiente rel ación , p or haber cumplido, en las fechas que en la misma
se expresan , los plazos de perman en cia en ese Real Cue rpo
que det ermina el art o140 del reglamento orgánico; debi en do usa r 01 di stintivo señ alado en la re al orden de 11 d e junio de 1881, confi rm ada por la de 1. 0 d e enero de 1884.
De real orden lo digo á V . E. pa ra su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. much os años. Madrid 12 do abril de 1894.

OFICIA-~ L

ORDENES

ALABARDElWS
z.a SECCIÓN
lilxcmo. gr. : En vi sta de lo pr opu est o por V. E. it este
Minist erio en. 2 del actu al, el Rey (q . D. g .), yen su nom o
bre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien declarar

LÓPEZ D OMí NGUEZ

t3eiíor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabaa'dlJi!'os.

R elación que se cita

Empleos en el cu erpo

N OiViBRES

I'lazoR

do p orm au encia
en el C"tW f!) O

I

Fucha
en que hall cumpí ído
el. anterior pla zo

Mes

Dia

._-

G

uar

di
l a S. . . . . .

~D. C~nstan tin<? ,Maj a l' Mareos .... ..
» MIgu el P UllUOP olo . '. . .. . . .. ...

6 años •••• • ••••
6 íd em . .. . . . . . .
. . » Alfredo Prad os Ru iz . ... . ......' 6 Idem . ..... ...
.( » Ric ardo Na varro Marqués ..... . 6 ídem... . . .. ..

I
Madrid 12 de abril de 1894.

ASCENSOS
S, a SECO¡OM

IJ1xcmo . Sr.: Ap robando lo pr opuesto por V. B. ti est e
Mini st erio en 2 del actu al , (JI Rey (q . D. g.), yen su Hombre la Reina Regente del Reino, se h a ser vido concedel' 01
empleo sup eri or inmediato, con la efecti vidad q ue á cada
uno se señala , á los capell an es del Cuerpo Eclesi ástico del
Ejército com.prendidos en la siguiente relación, que comíen -
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Empleo que d eb e de servir de rogul ad sr
para el re tir o
cuando l o obtengan

A'fio
. _ -~

31 ma rzo. .. 1894 '
31 ma i ZO. . . 1894
d t . t
31 marzo ... 18!)4 \ egun i o ent ente .
.
31 marzo. . . 189 ~

ls
I

;

LÓPEZ D OMfNGUEZ

za con D. Francisco !tl:ar tínez García y termina con D. Manuel
Barcebal Calleja.
De real orden lo digo á V. E . para BU conocimien to y
demá s efectos. Dios gu arde á V . E . muchos años . Mad ri d 12 de ab ril de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUE~

SOllOr P ro vicario general Castrense.
Se ñores Oom anda ntes en J efe del primero y cuarto Cuerpos
d~ ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
.
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_.' _... _

E]~~LE::::O:::S=..;:=.;_=="II

Porsonalos

lO

Jlostino 6

C¡¡PBllán1.

\
\ Empleo que
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----
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L__. _

J\'v",,,iu'üG.ne",] Custrens .• ID. Francisc
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Día
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TIlos

Afro
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Martíuez García ..... Capellán

,
•
i , may?r .. (; 15 marzo ... 180 4:
Capellán 1. O\Idem 2.° ... Plaza de Chafarinas. . . . . . . .. }) J osó SeH 11 Garoía, ........... 'jCapellan1. lG marzo ... 189'4
Aspira nte¡Aspirunto á destino en Albalá..,...cebal
12 abril. .. '118\)'1
~ a.~ Calleja
.... '.......... ".,Hdem
,.. 1 2 .o
. " ....
núm. 16./ te del Arzobispo (Teruel) .. ,» Manuel r }Cl.1.l:

I

1

'1

1

=
LÓPEZ DOMfNG-UEZ

Madrid 12 de abril de 1894.

, 1,:J. SEOOIÓ1T

Excmo. Sr.: lija vista de la propuesta ordinaria de uscenses correspondieate al mes actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo superior inmediato á los escribientes dol
Cuerpo Auxiliár de Oficinas !¡iIi1itai'cs comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con O. Emilio Ayuso Sánehes y concluye con D. f,1ai'cial de la Cámara y Conal. 10f5
«nales reunen condiciones "egliuneutariaf! para el acCCi])SO y
f!on lQS más antiguos en sus respectlvos empleos; debiendo
111sfnrtiul', en los que se les ooníleren, la ekctividad que á
cada uno se asigna en la citada relación. Es al propio
- tiempo la voluntad de S. ~r. que 01 eseribiente ele primera
clase D. José r'l'falfeito COI'téS, que sirve en 01, díctrito de
Puerto Rico, regrese; á la Península como comprendido en

el arto '14 del reglamento vigente de pases á Ultramar, y
que el de la misma clase D. Jesús Batallán J!¡!oure y el de
segunda D. Eulofio Apal'icio Arias, que como regresados
de Cuba prestan sus servioíos en comisión en el Cuartel general del séptimo Cuerpo de Ejército, ingresen en servicio
activo para LCUP;,r vacante de plantilla,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos, DIos guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 <lc abril de 1894.
LÓPJ~Z D01fÍNGUEZ

SUllor Ordenador de pagos do Gue.'.'a.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gueri'a y riilldna,
Comandantes Gil Jefe del p"imero y séptimo Cuerpos de
ojl}"cito y Capitán general de Puerto Rico.

Belaei6n que se eii«

__

~

~~"_=~===.v

JU'ECTlvIDAD
Destino
Ó situacíóu actual

I

.---.------. --------.---.-- __J.__..

Empleos
tlUü se les confieren

._ ....__._ --.-.'--- __ ·_1

E~(;rihi(mte muyor, }Tillil:'torio de la Guerra .. ¡D. Emilio Aynao Sánd1oz ......••.... '.'.,
1([('111

de 1,a clase..

'1 Cons. o Sup .o de

AJ10

·-

¡Oficial ;1.°

28 marzo .. , '118\)4

G. Y J\í, "1 » Antonio Antigu Fernández ....• _.....•..• Escribiente mayor,
• Idorn de J. a

1,lc'111 de 2. a clase. '¡1f'la de Puerto I/,ico ..... _, » José Xlalfeíto Cortés ...•••.....•.... '"

-- 28 marzo., .. 181)4

(']I'~·o.,

28 marzo..•. 18\)4

Jdem de 2." oluse ..• Ministerio de la Guerra. .. \ » Antolín Alcodorí Bellido •... ' ..••••.....• Idem de 1." clasc . .

28 marzo .... 18\)4

):dl'm de 3." clase. .. /Ord. on de pagos eloGuerra. ¡ » Marcial de la Cámara Corral , ....•.•..•... Idem de 2." claso..

281111arzo.... IBM

)

Madrid 13 de abril de 18\)4.

Exmno, i:'l'.: 11}rl vista do la propuesta ordinaria do uscensos correspondiente al mes actual, la Ilcina Uegente del
Iteíno, en nombre do su Augusto Hijo el H.ey'(q, D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los comandantes del CU!Jrpo de Ingenieros D. -Iuan Navarro y Lenguas y D. Luis Estada y Sureda, ayudante el primero del Co-

mandante general de Ingenieros del séptimo Cuerpo de
ejército, y con destino en el regimiento de Pontoneros el
segundo, los cuales están declarados aptos para el ascenso
y son Ios más antiguos en su empico; debiendo disfrutar en
el que so los confiere de la efectividad de 20 de marzo próximo pasado. Es al propio tiempo la voluntad de S.)\I., que el
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comandante 1). Luis Elío y r~1agallón, en situación ele supernumerario sin sueldo en la primera Región, y el capitán
D. Enrique de Vega y Olivares, de reemplazo en la quinta,
entren en número en las escalas de su clase para ser colocados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde tÍ V. :El. muchos años. :Mt:\drld
12 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNtlUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ejérdto.

-......
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]iJgea Gallego, contra la real orden de 26 de julio de 188fJ,
la cual que da firme y subs ístente.»
y h abiendo di spuesto S. M. el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del R eino, el cumplimiento de la
anterior sent encia, de 'r eal orden lo digo á V. E. para fJ~l.
cono cimie nto y efectos consiguientes. Dios guard e á V. E.
muchos años. Madi'id 12 de abril de 1894.

Circular, Excmo. Sr.: E n vista de la inst ancia ~ )rd 
movida por el Ayuntamiento constitu cional do Pamplona,
en 2 del mes actual, en sápl íea de que se autori ce ¡', la s
bandas de músicas milit ar es para que p uedan tomar P¡,"' ry
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
en el concurso internaciona l ele bandas y orfeon es 1; k ' .: , '.
da t ener l ugar en di cha localidad en la primera q H; r:" l ' :' (; '~ ííor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
del mes de juli o, con moti vo de la s feri as ds San F()' , ¡' I,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre l a Reina neg~mt(; .-1d
Reino, ha t enido á bien acceder á lo solic itado, per m ít íonDESTI ~ O S
do concurrir al expresado cert amen á las músicas mi litares
que lo deseen; las cual es deber án ollt fl1::;c:::;::e directamente
1. a SECCIÓN
con aquel Ayuntamiento para su inscri pción y dem ás condicíon es.
E xcmo. Sr .: E n vista de 10 propuesto por V, E . en su s
De real or den lo digo á V. E . para su con oci mien to y
serí tos de del corrient e mes, el Hoy (q , D. g.), y en su
demás efectos. Dios guardo it V. ID. m uch os año s. Ma¡l : nombre la Reina Regente del Reino , h a tenido á bien con drid 12 ele abril de 1894.
i firm ar en el cargo de ayu dante de campe de V, E., al t eL ÓPEZ D o:arÍSGUEZ
1 ní ente coronel de Caball ería D. Ricardo Contreras y ~Iontes ,
Señor ... ..
que venia desempeñándolo en su anterio r sit uación; y nombra r para igual destino al capi t án de Infantería de esa Junta
D. Eugenio de Leyva y Basabrut.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
ORUCES
demás fines. Dios guarde á V. .ID. muchos año s. Madrid
12 da abril de 1894.
l. a S l!l (j CIÓ !~

- .. -

I.

é

-+-

L ÓPEZ DOMfNGUF.Z

Excmo . Sr .: Nn vista de la inst ancia promovida por el
li cenciado del Ejército 'I'elesforo N rez Fem ández, vesíno de
Paredes de Nava , en solicit ud de la pensión de 7' 50 pesetas
men su al es por una cruz de 1\1. 1. L., que le fué concedi da
por real ord en de 20 d e marzo d e 18GO. el Re y (q . D . g.) , Y
en RU nombro la Reina Regente d el Reino , h a tenido ti bien
di spon er qua acuda el interesado á la Junta do Clases pasivas en s úpli ca de que se le rehabilite en l a pen sión de la
expresad a ,cruz.
De real orden lo digo r~ V. E . para FU conocimiento y
demás fines . Dios guard e tí V. IG. mu chos añ os. lWarrrid
12 de abril do 1894.

Señ or P re sidente de la Junta Consult iva de Guerra.
Señores Comandant e en Jefe del primer Cuerpo do ejército y
Ordenador de pagas de Guerra.

7.& SEOOIÓN
]~xcmo .

Sr.: E n vista de Iu Instnaoía que V. E. cur só

It este Ministerio en 24 de m arzo p róximo p asado , promovi-

da por el capi tán de Infanter ía, del di strito de F ilipinas,
D.
Baí mnndc Mairó Bíbot , en la actualidad en ·1180 de pró L él'EZ D O!ll:Í:::w u :F:Z
rroga de li cencia por enfermo en esa cap ital, en súplica ele
Señ or Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
que se le conceda cont in uar sus servi cios en la Pen ínsula:
teniendo eh cuenta lo expuesto en el certificado de recon ocimiento facultativo que acompañ a, en e). qu e so hace constar que la enfermedad que le obligó á regre sar. reviste la
gnrveo.aa que d et ermina el art , 57 del reglamento de pa ses
DE3lANDA8 OONTENCIOSAS
á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el
Rey (q . n. g.), y en AU nombre l a Rein a Regente del Rei no,
ha t eni do ¡'t bien acceder ti lo soli cita do ; di sponiend o qn e el
E xcmo . Sr. : P romovido pleito por el sargen to de Infan- referido oficial E C ~ baj u definitiva en aquell as islas y alta
tería d el regimient o de "\Vnd-R.:ís núm . 00, José Egea Gall e· on la Península en los términos regla mentarios , el cua l
go, contra la real ord en exp edida por est e Mini sterio en 2G queda rá on sit uación de roem plaso en el..punto que eli j a,
de'j uli o do 188ü (D. O. núm. l ( 5), desestimando in stancia ín terin obtiene colocación .
promovida en soli cit ud de ser lill miti do !Í in greso en .eI l ns,
Do real ord en lo digo á V. ID. para su conocimiento y
t itu t o do la Guardi a Oh.. . íl, el 'I'ri bunnl de lo Oontoncíoso de~uí.s cf:(\ct oR. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia~ .
Administrativo del. Oonsejo de E"tado h a dictado, con fe- dr.i<112 ele abril d e 1894.
ch a ¡;¡ d e marzo próximo pasado, sentencía , cuya eonel asión
L ÓP EZ DOll ri:r'GT!lJl1z
~ .\
eil la sigu íentc:
\
«1t' allml1oR: qu e debemos declarar , y declaramos, impro cedentes l as excepcion es dilatorin s de defecto legal en
S()üore s Cap it án g':=llal'al de l as Islas Pilipiu!ls, Tnspeotor de
el mo do de proponer la demanda, y do incom pet en cia de
l a Caja Ganei'al de Ult ramar y Ordenador de pagos de
jurisdicci ón , alegadas como pereatorías por 01 fiscal; y que
Guerr a .
debemos absolv er , y absolve mos, á la.,Administracióu gene I ('I.1 del Est ado , de lfi, demanda in terpuesta á 'nombre do Jo sé

_oto·_

_

. _

'. . .

;

•. \,..

.. :0
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Excmo. elr.: En vista de la comunicación núm. 85·1 Has islas y alta en la Península en los términos reglamenque V. E. dirigió á este Ministerio, en 6 de febrero último, tados, el cual quedará en situación de remplazo en el puno
participando haber dispuesto el regreso á la Península del to que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
capitán de Infantería D. Migl1elCandelas Ganus, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Matenido á bien aprobar la determinación de V. JE., en aten- drid 12 de abril de 1894.
ción á que el interesado se halla comprendido en la real orLÓPEZ DOMÍNGUEZ
den de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); disponiendo,
por lo tanto, que sea baja definitiva en osas islas y alta en. Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
la Península en los términos reglamentarios, quedando á su
Señores ®apitán general de las Islas Filipinas, Comandante
llegada en situación de remplazo en el punto que elija,
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspecter de la
ínterin obtiene oolooaclón.
Ceja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de abril de 1894.
LÓPEZ DmrÍKGUEZ

Exome. Sr.: A fin de proveer una vacante de oficial
primero, dos de oficial segundo y una de oficial tercero del
Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares que existen en ese dístríto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar, en los turnos de antigüedad
y elección, á los de estas clases comprendidos en la. siguiente
relación, qua principia con Don Antonio de la Cruz Calle y
termina con Don Gregorio Romanos Pascual, otorgándoles las
ventajas que á cada uno se le señala en la misma; los cuales
serán baja en la Península y alta en esa isla en los términos
reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1894.

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 20 de marzo próximo pasado, promovida por el príraer teniente de Infantería del distrito de Fili·
pinos, D. José Aceituno Ayuso, en la-actualidad en uso de
dos meS0S do prórroga de licencia por enfermo en Granada,
en súplica de que se le conceda continuar sus servicios en la
Península; teniendo en cuenta lo expuesto en el certificado
de reconocimiento facultativo que acompaña, en el que se
hace constar que la enfermedad que le obligó á regresar 1'0viste la gravedad qne determina el arto 57 del reglamento
de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. número 121), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ID. Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dísponiendo que 01 referido oficial sea baja definitiva en aqueo

LÓPEZ Do?t!mGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Provícarío general
Castrense, Inspector de la Caja General de Ultramar y 01"
donador de pagos de Guerra.

Relaci6n que se cita
'.

Clases

Destino ó Situación actual

KO:MBRES

Empleos que
van á servir

Turnos á que corresponde su provisión
y ventajas que se les señalan

Oficial 1.0 ... Ordenación de pagos ...••••......• D. Antonio de la Oruz Calle ..••. Oficial 1. o ••• Elección. '"
ldem 2.° .••. Subinspección del 7.0 Cuerpo .....• » Vicente Gm:cía Buipérez .. '" Oficial 2.0 ••• Antigüedad.
ldem ..••..• Vfcaríato General Castrense .... , . , }) Francisco Ibarguren Molinuevo Idcm .•.•••. Elección. " •

'_ -

Las que concede el
arto 13 del reglamento de pases de
18 de marzo de 1881

Idem 3.° .... Subinspección del 3.er Cuerpo ..••• » Gregorío Romanos Pascual. •• Idem 3.° .... Antigüedad.

-

......

Madrid 13 de abril do 1804.

~"

._.__,_I _ _ _ .~
LóPEZ DOMíNOU:EZ

-+FRANQljICIA POSTAl;
l,l~ nOOIÓN

Excmo. Sr.: Por el Ministerío de la Gobernación, en 11
del corriente mes, se traslada á este do la Guerra el siguiente real decreto:
«En la Gaceta de ]liadrid correspondiente al día de hoy
se publica el real decreto siguiente:-En virtud de haber

© Ministerio de Defensa

-1

quedado disuelto el Ejército de Africaj á propuesta del Mi.
nistro de la Gobernación; en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo on decretar lo siguiente:-Artículo úníco.-Queda
suprimida la franquicia postal que se concedió temporalmente á la correspondencia particular de las fuerzas arma.
das de guarnición en la Plaza de Melilla, y á la de los cuerpos de ejército destinados á operaciones en dicho punto,
con inclusión del Cuartel General de los míemos.c-Dado

141

14 abril 18\)4
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j

en Palacio á diez do abril ele mil ochocientos noventa y ¡ sargento de las secclon es mo ntadas de la Comandancia da
cuatro.-;;-MARÍA CRIE'fr.\A.-El Ministro de la Gobernaci ón , Albacete del in stituto á su cargo, Gregorio Carrillo martín,
Alberto Aguílera y Velasco.»
1 en solicit ud de q ue por la de 'rolado se le recl ame el preDe real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y mio de reenganche que, como cabo, le correspondió durante
efectos corr espondientes. Dios guarde á V. E. muchos ¡ su p ermanencia en la misma, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dí saños. Madrid 13 de abril de 1894.
L ÓPEZ DoMÍNGUE~
1 p oner que por la cit ada Com andancia de Toledo, y en adíI cíonal al ejercicio cerrado de 1891-92, se reclame al íntereSeñor Comandante general de 1'lle1illa.
1 sado la part e proporcional de premio que le corre spondió
i por el compr omiso que como cabo tiene contraído por cuatro año s , desde el 24 de diciembr e de 1888 hasta su ascenso
{¡ sargento en 1.0 da julio de 1891; si endo, al propio tiempo,
GASTOS DlVERSO'S É nIPREYlSTOS
¡la volunt ad de S. :M., que el im porte de dicho adicional, IueI go que se liquide, se incluya en el primer proyecto de pre12.a SEOOIÓN
supuesto que se redacte como Obligaciones que carecen de

¡
¡

I

I
I

Excmo. Sr.: En vis ta de la real orden .del Mini st erio de
Estado, fecha 13 de marzo último, disponiendo que por este
de la Guerra se reintegren al em bajador de S. M. en Berlín
735' 35 m arcos invertidos, durante el segundo trimest re de
1893-94, en t elegramas ref erentes al nuevo armam ento y sucesos de Mililla, el Rey (q. 1>. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenídoájbien disponer que se abone la expresada-suma con aplicación al crédito ex traordinario concedido al presupuesto de este departamento por real
decreto de 19 de octubre último (C. Lo núm. 359).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 12 de abril de 1894.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ

crédito legislativo.

II

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E . muchos añ os.
Madrid 12 de abril de 1894.
L óPE'¿ DO~IlliGUEZ

I

SeRor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Il".~

m~CLUTAl\IIENTO

y REEftIPLAZO DEL EJÉRCITO
9./\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vist a de las comunicaciones que V. E.
dirigió á este Mini st erio, en 27 y 28 de marzo último, r elativas al incidente ocurrido entro el jefe de la Zona de Orense y la Comisión pro vincial con motivo del ingreso en caja
I de mozos declarados prófugos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dísG. a SEOarON
p oner se manifieste' á V. E. que las reales órdenes de 1. o de
agost o de 1890, 31 de diciembre de 1891 y 19 de enero úlExcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei- ti mo (O. L. nüms. 270, 509 Y 17) se refieren á individuos
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por comprendidos en la penalidad que determina el arto 30 d e la
el Consejo Supremo de Gu erra y lHarina en 5 del corri ente ley de reclutamiento, y la de 25 de mayo de 1892 (O. L. núme s, ha t enido á bien conceder á D." Matilde Fonfria y Ra- mero 149) trata de la época en qu e han de ingresar en caja
palIo, viuda del voluntario nacional D. Eduardo Bello, la los prófugos á que hace referencia el capítulo X de dicha
pensión anual de 273'75 pesetas, que le corresponde como ley; debiendo ajustarse el procedimiento que haya de secomprendida en el decreto de las Cortes de 28 de octubre guirse en uno otro caso á lo presorípto acerca del particude 1811; la cual pensión le será abonada, por la Pagaduría lar en las disposiciones mencionadas.
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 12 de abril de 1888,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
que son los cinco año s de atrasos que permite la ley de Con- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s,
tabilidad, á partir de la fecha de su in stancia é ínterin con- Madrid 11 de abril d e 1894.
serve su actual est ado.
LÓPEZ DOnIL'muEz
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
drid 13 de abril de 1894.
LÓPEZ Do:r.rfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

PENSIONES

ú

-+-

Señor Comándante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

REMONTA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
\.}

PREMIOS DE REENGANCHE
12.Q, SECCIÓN
Excmo. Sr.: :B.Jn vista de la instancia que V. E. cursó
á este Mini sterio, en 16 de febrero último, promovida porel
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lO.a SEaOION

Excmo. Sr.: Disu elto el Ifljército de operaciones de Africa, y resultando sobrantes 421 mulas de las que, para el
servicio de acémilas, fueron adquiridas con cargo al crédito
del capítulo adicional al presupuesto de la Guerra, aprobado
por real decreto de 19 de octubre último, S. M. el Rey (qne
Dios guarde), 'yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado resolver se proceda al reconocimiento y ta-

sac í ón de dicho ganado p or una junta mixta de j efez, oficiales y profeso res vet eri narios que , do l as Comíeion es cen o
trales de rem ont a de las distint as armas y cuerp os , desíguo
el General J oín de la l o. a Rección de este Ministerio , con
el fin de que pueda n ser adquiridas por las Remont as do
ArtiJ.1erí a,lllgm1ieros, Adm ini stración y Sanidad Militar ,
l as que, para reempl azar las bajas que tengan en Ia actu aIidad, se consideren ú tiles p ara el servicio , m ediant e el
p ago de su impor te; dest in ándose el resto á l as ne cesidades
qu e ha de ll evar consigo l a creación, ya acordad a , de los
trenes administrativos locales de Adm inist ración y Ambu Iuncins de Sanidad l\:Iílit nr , áfectas al primero y segundo
cu erpos de,ejércit o, á que se contra e la real orden do 11 do
diciembre del añ o anterior (D. O. núm. 276). Es asimismo
ln volun tad de S. :;U., q nccl i mpor te del gam~d o que :,,11·
quieran las remontas ant es citac1as, !\sí como el product o "l'J,
vent a, en pública subasta, del que r esulte sobrante , sea
reintegrado al Tesoro, con ap licación al crédito 11 ~1 capitul o adiciona l aut os me ncionado .
De re al orden lo di go {t V. lD. para s u con oci miento y
d em ás efectos. Di os guarde á V. ID: mu ch os añ os. Mu drid 13 de abril de 1894.
.

RETIROS
2.a SEOC IÓ N
lfxcmo. Sr .: En vista del escrito que v. E . diri gió neste
Mi nist erio con fecha 27 ele marzo pr óximo pasado , cur san do
instancia promovida por el maestro de trom pe t as del regio
mient o de Sesm a, 22. o de Caballerí a, J uan Calvo Nonay , en
solicitud de EU ret iro con residencia en Zaragoza, 01 Rey
(q . D. g.), y en su no mbre la Reina Regente del Reino . ha
t enido á bien dis poner que el referido muestro de trompetas sea baj a, p or fin del presente mes , en el arma á que pertenece : exp idiéndole el retiro y ab oná ndoselo, por la Delegaci ón
de Hacienda de la expresad a pr ovincia, el sueldo provísíonal do 100 pesetas me usua los, mas la pensión de 7'5 0 pes e~'~1S P?:e J.n ~~uz J:?j z~ :01 I\lél'i~o Thlilitnr, vit alicia, que posee ,
ínt erin el u onsejo ;:: t~ pl'em o de Guerra y Mari na informa
acerca de k.s derech os pasivos que, en definiti va; le corres pouda n , á cuyo ef.ecto se le remite, con esta fech a, la in stanoía del int eresado.
.
De real orden lo digo á V . E. p ara su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V . E . much os año s. Madrid 12 de abril de 1894.

LÓPEZ DO]\fL.~ GuÉz

L ÓPEZ D OMÍS GUEZ

Señ or Ord enador do pago;; ele Guerra.
S~ J1 ore8

de
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Se ñor Ccm andante en J oro del tercer Cuerpo de ejército.

Comandant es en J efe del primero y seg undo Cuerpos

ej ~rcito .

Soñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ,
Comand ante en J efe del quinto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

-.RESIDENCIA

3.a SECOION
. Exorno. A1'.: Accediendo á lo f.olicitado' por 01 com anEx cmo. Sr ,: En vista del escrito que v: E. di rigió á
dante do Infant eeía do l a escala activa D. lVI¡mucl Mata Soto,
e!'tc Minist er ío, en 2í) de enero úl.tiruo, ecn sul tand o l a s ítunI con (1':;<tino en la Zona de reclutamiento de Gij ón n úm . 13,
clón en que deben qued ar los Individu os de la r eserv a acti - j
la Reina Regent e del Reino, en nombre de su Augu sto Hij o
ve, que se han trasladado a esa isla sin 10. competent e autoel Rey ('l' D. g.), no h a servido conced erl e el retir o para
dzación, motivo p or el cual h abrán dejado de inc orporarse
i Cnngas ele Onís y di sp oner que causo baj a, p or fin del mes
tí las filas, á qu e fue ron ll amados por real decreto do 4 <le
¡ actual , en ol ar m a á qu o p ertenece; resolviendo , al prop io
n oviembre próx imo pa sado (D. O. núm. 2M); teni endo en
I ti emp o, que desde 1. 0 d6 mayo pró ximo venidero se lo
cu enta que dichos individuos h an sido indult ados d o la
ab ane , por la Delegación de H acienda do Ovíedo, el h aber
p ena corres pondiente á la referida falt a de inc orp oración ,
pr ovisional de 375 pesetas men su ales, ínteri n se determina
según real orden cir cular de 8 de m arzo anterior (Drxnro 1
I
el definit ivo que le corr esponda, previo inf orme del Cons ejo
O I<'I CUL núm. 53), sobreseyéndose l as pr ocedimient os ¡Í, que
Supremo de Guerra y Mari na.
p or aq uel motivo (le h allaban sujetos; oonsiderando que do
De real orden lo digo ~t V. JjJ, para su couoeimieu to y
d íspon or que los referi dos indivi duos vuelvan á su residenfines consiguient es. Dios guarde él, V. E. mu chos a ños,
cla legal, no p odría hacerse Hin gravo, daño de los intereses
Madrid 12 de abril de 18U4-.
públicos, el Rey (q . D . g.), yen su nombre la Reina ItegonL ól' f';Z D OMÍS GUEZ
te del Reino, ha tenido á bien dispon er se mani fieste á V. lE. i
qu e los repetidos Ind iv íduos pu eden continuar en ES!! Ant i- 8e 1101' Comandant e en J efo .lel séptim o Cuerpo de ejército.
lla; poro entendiéndo se que no por C~~{) se l CR GX ÍiN ) de In, I Señ ores Presid ente dol CCU':J\lj o Sapremo de G-úerl'a y flIm'ína
respon salrilidnd que les i mpone el párrafo 4.° do la cit ada
y Ordenador de pa gos de ~ue:rl'a .
real ord en ele indult o, p ura el caso en que fueran nuevame nte llama dos tí. la s tilas y dejaran de inco rpo rarse.
Vo real orde n lo di go 11 V. ljJ. pura su conocim iento y
afecton eunsi gui ou úes. J )io;;; gunrdo it V. ]31. muchos f!íiO(I.
Exmllo. Hl' .: Acced iendo (\ 10 J'!llHuitnc1o por el segund o
:M tl, ~h ¡.d 12 dH abril elo 18\H,.
tcnieute uo r.ufailtoria ,ch! In G><mla de reser va ,' aíoeto al regíI mi ento do Vallac10li u núm. 9;2, D. Eustaquio del P íe y de la
Fu ente, el Re y (g . D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reine, 1'0 ha servido concederle el reti ro pa ra Mntap ozuelos y disp oner q ue canse baja, en fin del m es actual, en el
S nfiOl~rs Comand antes en j o-re c1B los Cuer puo de ej6r ctto do
arma
á que pertenece; resolviendo , al propio tiempo, que
la Península y Capitane s genera les de las Islas Baleares
¡
desde
1. 0 de m ayo próximo venidero se l e abon e, p or la Dey Cannr¡:m. ·
'
I legación de Haciend a de Valladolid, elsueld o provi sion al
de 146'25 p esetas lil mes, y p or las cajas d e la, I sla de Ouba

I

I
I
I

I

I
I

I
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la bonificación del tercio de dicho haber, importante 48'7 5
pesetas mensuales, como comprend ido en la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. n úm. .~H»), ín terin el Consejo Su premo
de Guerra y Marina inf orm a acerca de los derechos pas ívca
que, en definitiva, lo corr espon dan , á cuyo eíc eto se le remi!i n\ In h oja d\l servi cios del ín tereeado.
.
De real ordc~l 16 d3:;0 á ' 7. E. p ara su cenocimíeut o y
efectos consiguien tes , Dios guarde á V . E. muchos nños.
Madrid 12 de abril d e l SS}J,

143 .

E xcmo . Sr. : ]!;11 vista do la Instancía qu e cur só V. E. á
este :Minist eri o con su escrit o do 28 de febrero último , 1)1'0 .
movid a por el comandante m ayor de la Zona de reclu tamiento de la Coru ña, en s úplica de autorización paru reclamar , por adicional al ejercicio cerrado de 1892-03, l a cantidad de 1üO'50 peset as, importe de socorros de tránsito y
per manenci a en caj a tÍ recluta s del reemp lazo de 1 9n;~, el
R\:JY ('l . D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del Reino,
ha t enido á bien conceder la autori zación que se solic ita;
disponiendo, al pr opio tiempo , que el import e ele In referida
adi cional, con car go al capitulo 6.°, art o 2.° de 6U prosupuesto, se incluya, previa liquidación , en el capí tulo de
ObUgaciones de ejereitJios .cerrados que e(~Tecen de erétlito lcgisIaiis» del primer proyecto de presup uest o qu e se redacte .
De real orden lo digo á V . E . p ara su conocimi ent o y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años ,
MaJ"l'id 12 de ab ril de 189,1.

c eñ o!' Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ej éreito .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I'ílarill:¡
y Ord ena dor de p agos de Guerr a.

SUELDOS. llABERES y GRATIFICACIONES

L ÓPEZ DOMiK GUEZ

s.a SECCIÓN

Seño r Comandante en J efe del séptimo Cucrpo do ej éroíto,

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nomb ro la Iteina It egen te del Reino , se h a serv ido disp oner que, desdo
1. 0 de ene ro último, se abon e al mú sico ma yor del batallón
Cazadore s de Alba de Tormes núm . 8, D. Rafael Rodriguez
Silvestre, el su eldo de 2.400 pesetas anu ales, á qu e t iene
derech o conforme al art o2.° del real decreto do 10 ele m ayo
de 1875 (C. L . núm . 370).
De real orden lo digo tí V: E . para su conocimiento y
demás . efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de abril ele 189-:1 .
LóPJ~Z Do;;rÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
~(lT'I()r

Ordenador de pagos de

t~ uerra ,

7.a SECOIÓN

Señor Ordenador d e pagos de Guerra.

1

'1

Excmo . Sr .: E n vist a <lo la inst an cia que curs ó 1/ , E.I\
est o :'\J1ni:óterio con su escrito de 28 de agosto último, promovida por el com andante mayor del '±.o ba tallón d e ArtiIlerí a ele plaza, en sú plica da autoriz aci ón para reclamar ,
por adicion al al ej ercicio cerrado do 1875-76, la cantidad <lo
135 p eseta s, importe do la diferencia ele haber de ca pi t ün á
comandante de Don Francisco Lépez Vázquez, corr espon diente al mes de julio de 1875, el gey (q . D. g.), Y en m
nombre la Rein a Regente del Reino , ha tenido á bi en conceder Ia au torización qu e so soli cita ; dispon iendo, al propio
tiempo, que el im porte de la referid a adi cional , con cargo
al cap ítu lo 13, artículo úni co (re su presupuesto, se i ncluya,
previa li quidación, on el capí tulo de Obligaciones (le c}e¡·ci.
cios cerrados que carecen ele eré(lito legislatit,o del primerproyeeto de presupuesto que' se redacto .
De real orden lo digo ~\, V . E . para su conocimiento y
efect os consiguientes. Dios guarde á V . E . muchos años,
M3drid 12 do abril dB 1804.

Excmo . Sr. : En vista de la instancia promovida por el
oficial segun do del Cuerpo lb 2;dliaI' do ú .fic1mi.s l\>'IilitarG~ Don
'I,'omás »!artínilZ '0301', con destino en est e Minist eri o, soli citando qu e se le anticip en la s tres pagus que como auxilio
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ej ército.
de marcha le corr esp ondieron al regresar por enf ermo á la
Península desde Filipinas, en 6 d e mayo de .1891, el Rey BeÍlor Ord enad or de 'p agos d o (k m.'1'a.
(q , D. g.), Y en su nombre Ia Reina R egente d el Reino , ele
- - .e-.>c-- .
acu erdo con lo Informado por In Ordenaci ón de pa gos de
Guerra, ha t enido a bien di sponer que por esa Caja se faciExcmo. Br.: En vista de la instan cia qu e cursó V. B. á
liten al recurrente las tres mencionadas pagas, al respecto este Mini sterio con su escrito de 27 de feb rero último ,
de los cuatro quintos del sueldo de Ultramar y empleo do promovida por el comandante ma yor de la Zona de reeluoficial tercero que en aquella fech a disfrutaba; debiendo tamiento de Avíla , en súpliea de autarizacióH par a reelaremitir osa dep endencia al réferi do distrito de J!'ilipinas el mar, p or adicional al ejercicio cerr ado do 1892-93, la cant íoportuno cargo para las operaciones regl amentarias de dad de 698pesGtas , impor te de estancias de h ospital
roíntogro y acreditación .
, ca usadas por reclutas útiles cond icionales en los meses de
De real orden lo di go á V. I~J . para su conoci miento y abril , mayo y junio do 1893, 01 Hey (q. D. g.), Y en su
demás electos. Dios guard e u V. rD. m u ch os aftoso :Ma· nombre la Rein a P.cwmte del Rein o, ha tenido á bien condrid 14. ele abril tic 18tH.
ceder la autoriz#ción qu e so solícita; disp oni endo, al propio
LÓPEZ D OIl1ÍNG1fEZ
tiempo, que el importe de la referi da adicional , con cargo
al
capitulo ü. o, art o 2. 0 de su presupuesto, se . in cluya, preSeñor Inspector ele Ia Caja General de Ultramar.
via liquidación, en el capitulo de Obligaciones de ej ercicios ceBeñores Capitán general ele las Islas Filipinas y Ordenador rrado« que Car6CcJit de crédito legislat'it'o del primor proyecto
.d o pagos de Guerra.
de presupuesto que se redacte.
De real orde n lo di go á Y. E . para su conocimiento y
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Bxcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombro la Reina
Regente
del Roino, ha tenido ¿, bien di sponer que á los
1
Lóp¡~z D O:ll.ÍNGm :;{
y
primeros tenient es de la Guardia Civil comcapitanes
1
prendidos
en
la siguiente rel ncíón que empieza con Don
Señ or Comandante en J efe del primer Cuerpo de cj ¿::l.li~;').
Arroyo
Samper y termin a con Don lflauricio HerPede
ríco
Señor Ordenador de pagos ele 0.ueI'i:'a.
n ándea bl ontel'o, se los abone la grati ficación de efectivida d
ele sei s añ os, desde la focha que en la mi sma se inc1ica; b eExcmo . Sr. : El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Re í- 1 n eficio tÍ '1UO ti enen derecho con arr eglo á la ley de 15 de
na Regente del Reino, h a t enido tí bien disponer que desde julio de 1891, (O. L. nú m . 2( 5).
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
l.0 de febrero último, so abone al capitán de ese instituto 1
D. J O!lé ll'tármol Zuloaga, que prest a sus servicios en la Co- de~:l1ús efect~3 .. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Mal drid 12 ele a;m l de 1894.
mand an cia de Mál aga, la grat ificación de efecti vidad de 1
seis afias ; beneficio á que tiene der echo según lo dispuesto i
LÓPBZ DOMÍNGUEZ
en la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Beñor Ordenador de pagos de Gue"".
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma- Soñares Comandantes en J efe del primero, segundo, tercero y
drid 12 de abril de 1894.
quinto Cuerpos de ejército y Director general de la Guar-

efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos
Maddd 12 de abril de 1894.

0.;10 ,).

1

i

I
I

I

LÓPEZ DOl\IfNGU:f}Z

1

dia Civil.

i

Señor Director generar de Carabíneros.

1
Relación que se cita

Empleos

1

NOMBRES

------\
Capitán .•......
Otr o..
l. er Teniente
Otro ...... .....

D. Fcderlc o Arroyo f::ttmpc r .••••.•...... •..
» J osé González Hnl.
» Frnncísco Costa Ga rcín
» :\l anr icio H ern áudea Mont ero ••••..••.•••

. Madrid 12 de abril de 1894.

TRANSPORTES
'l.a SECOIÓN

Destínos

Gratifica ción quo se

les conced e

¡,a

F ech a desd e qu e
de
lpracticarse el ab ono

!----------\-----~'I--,~-----Oorunn danciu de Valen cía •. • J
!
I dem de Jaén
ID 6 ño
1 o . 1894
Id om de 'I'sruel ,
\ e a s. . . . . . . marzo
•
11
Idem de Salaman ca .•. . " .••
'

I

-I

De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de abril de 1894:. .

LÓI'EZ DOIvIÍNGUEí~
Excmo. Sr.: En- vista de la comunicación núm. 865
que V. Ji:. dirigió á esto Mini ste rio, en 8 do febrero próximo Señor Capitán gener al. de las Islas Filipinas.
pa sado, participando haber exped ido pasaporte, con pa saje Señor Comandante en J efe del cuarto Catarpo de ejórcito.
reglamentario, para Ia Península á D. CarIlla I~:¡:(lreno Calvo,
hijo del capitán de Infantería D. Six to Moreno, 01 Rey '
(q. D. g. ), Y en su n ombre l a Reina Regente del R ei no, ha
tenido á bien aprobar la det erminaci ón de V. E ., 1101' h ada 10. Subseorebí'b y Seooionas de eeta lttillistel'i ~
Ilarse el Interesado compr en dido en el arto 11 do las insy da las :Diroooiones g~ller9,l ~~
trucciones circuladas por real orden de 7 de noviembre
de 1891 (C. L. núm. '126).
Do la de S. l\:I. lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de abril de 1894.
ll,a SECCIÓN
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Vacante en la segunda comp añia de obreros de ArtilleSefior Capitán general de la s Islas Filipinas.
tia, afect a al parque de Cádíz, una plaza de aprendiz do
Soñar Comandante en Jefe del cuarto Cu~rpo. de ejército.
menor edad, se hace p úbli co con el fin de que los aspirant es que consideren tener d erecho á ocuparla, con arreglo á
lo que determinan los articulos 60 al 65 del vigente reglaI~xcmo. Sr.: En vista d o la comunicación núm. e2ü
que V. E . dírlgíó á este Mi uístorio, en 15 de lebrero último, mento para eÍ per sonal del material de Artillería, aprobado
purticípando haber oxpedído pasaport e, con P¡UÚ¡jo regla- por real orden do 28 d e marz o (10 1878, dirijan sus in stanmontarlo, á DoñaAdelaida Súnchcz Pic¡¡zo, eeposa dd prhner cias documentadaa, hasta el tí (101 próximo mes do m ayo,
teniente do Infuntería D. Agustín Al'anoga N avarro, para por conducto regular al Jefe ele esta Sección, directamente
que en unión de su hija regreso á la Península, el Hey si no pertenecen á establecimientos ó dependencias del
(q. D. g.), Y en su nombre Reina Regente del Reino, ha te- cuerpo.
Madrid 11 de abril de 1894.
nido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse
El J oro dé la, soc cí óu ,
la interesada comprendida en el ar t o11 de la s in strucciones
Eduanlo. Ve1'des
circuladas por real ord en de 7 de .novlembre de 1891 (ColMPREl'."TA Y LITOGRAFÍA DEL DEPésITO D~ LA Gt1ERnA
lec~ió¡¡. L egislatü'a, núm. 426) .

VACANTES

ó
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