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n o en el regimie nt o de Reserv a. de Castell ón núm. 74, Don
Juan Aragonés Carsi , en súplica do que se le conceda en su
actual empleo l a efectividad de 27 de enero -'de 1893, en lu gar de la de 12 de m arzo del m ismo añ o que se le señaló
al ser ascendido por real orde n de 12 de abril siguient e
(D. O. núm . SO), el Rey (q. D . g.), y en su n ombre la. Heina Regente del Reino, do acu erdo con lo in formado p or l a
Jun ta Consultiva de Guerra , 011 30 de marzo próximo pas ado , y t eniendo en cuenta q ue si el recurr ente n o f ué olnsifiExcmo. Sr.: En vista do la íustanoia promovi da por cado ¡l e apto pa ra el ascenso á eom undante en t iem po oporel subinspector veterinario de segunda clase , con destino un tuno Iu é debi do á causas .Independientea de su voluntad ,
est e Ministerio, D. Antonio Córdoba y 'forres, en súplica de S6 ha servid o acceder á la p etició n del interesado, al cual
que se le di sponne 01 no llevar dos añ os do efectiv id ad on su ' se l e acreditará la expresada efecti vidad de 27 de enero de
actual empleo, y que, en tal concopto , se le asci enda al in- 1893 en su actual empl eo, que Iu é la señalada al cllpi t:íll
mediat o superi or de subinspector de primera, que se h all a que en el escalafón del año 1893 ocupaba el número inm evacante por retiro del jef e de esta categoría que lo desem- di ato inferior al del recurrente, y que contaba con la mispeñaba, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reg~n ma antigüedad y efectividad; p asando, en consecuencia, á
te del Rein o, oido el parecer de la J unt a Oonsultiva de ' colocarse en la escala del corriente año entro los comanGu err a, y de acuerdo con l e inf ormado por el Consejo d e da ntoa D, Antoni o Pacheco Ya nguas y D. Luis Ccbrián y
E stado en pl eno, se h a serv ido desestima r la referid a in s- Off mán,
t ancia, por car ecer el recurrente de derech o á lo que soliciDe real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento
ta; si bi en el int eresado d esemp eñará , en comi sión, hast a y dem ás efectos. Dios guardo á V. E . muchos añ os. Mnsu ascenso, el destino de su binspector do primera clase de drld 21 de abril de 1894.
dicho cuerpo que tiene asignado en su plantilla la exp reLÓPEZ D O!lrfNGUEZ
sada Junt a Consultíva de Guerra .
Es asi mismo la voluntad de S. M" <10 conf ormidad con Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejércUo.
el parecer de ambos centros consult ivos, que sup onien do ascendido á subins pector de prim era clase al de segu nda Don Señor Presid ente de la Junta Consultiva de Guer~a .
Antonio Córdo b a y Torres , se corran las escalas in feriores
p ar a t odos los j efes y oficial es que, reu na n las condiciones
reglamentarias; repitiéndose esto si resultase algún otro inSECCIÓN
..
dividuo sin tales condiciones.
De real ordell lo digo á V. E. pum su conocimien to y
11Jxcmo. Sr.: En vista de la inst an cia que V. E . cursó
efectos consiguientes. DiOB gua rde lí V. E. muchos años .
á
esto
Ministerio, en 24 de n oviembre del año próximo pa~
Madrid 21 de ahril de 1894.
sado,
promovida
por el médico mayor graduado, primero
L ÓPEZ DO:ildNGUE~
efectivo
del
Cnerpo
de Sanidad limitar D. Felipe Ruiz Castí~
Boñor Pre sidente de la Junta Consultiva de 'G ~.¡)ml. .
110, en solicitud de mayor antigüedad en el referido grado,
el Hoy (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reíno,
do acuerdo con el parecer emitido por la Junta ConsulCLASIFICACIONES
ti
va
de Gu erra, ha tenido {¡ bien di sponer se reconozca al ro. 3.a SECOIÓN
ourr ente en el grado de médic o mayor la antigüedad de 20
lDxcmo. Sr.: En vist a de la ins tan cia promovida, en 19 de octu bre de 1876, fecha de la primera concesión.
(le julio último, por el comandante de Infantería, con dcstíDe real orden lo 'd igo á Y . E. para . su conocimiento Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 21 de ab ril de 1894.

Ma·

LÓ PEZ D O::\rL.-;¡GUEZ

Señor Cap it ón general do las Islas Filipinas.
Señ or Presidente de l a Junía Consultiva de Guerra.

¡

B'xcm o. Sr .: El Rey (q. D. g.), ' y en su nombro l a Reí-

i na U\;gento del Reino, h a tenido á bien destinar á la plan-

í t illa de asto :Ministel'io, en vacante que de su clase exista,
, l al oficial primero do Admiüisti'1icién F.-7:mta~' D. Luis ..u:ellano
y Lói;OZ, que presta sus servicios en esa Ordenaci ón de
¡ p ngas.
i
De real orden lo digo Y . E . para su conocimiento y
efeci~s eon8iguie~t~s. Dios gu~.rc1e á V. E. m ucho s años.
~ l\tad:m l 21 de ab ril <le 1894.
-

I
i

i

COl\TRA1'AS

D. O. núm. 89

. á

LÓ PEZ D o:u ll;-G"l:' EZ

1 Señor Orden ador do p agos d e Gu~m'a.

5.1\ SmCO¡:ON

Exorno. Sr. : En vista de las comunicaciones de V . E ., 1 Beu or Comandante en J-de delprímer Cuerpo de ejército.
feohaa 10 de Junio y 24 de agosto de 1893, y comprobad a
.---~
por to dos los documentos é informes remitidos á est e 1Ii- 1
I1
nísterio la desobediencia reiterada del contratlsta de las
3? s~oOI6N
obra s del cuartel de Maria Cristina, en Santander, á las órdenes que p ara el mej or servicio del Estado hubo de darle
E xcm o. Sr.: E n vista da la instancia promovida por el
el comandante de Ingenieros de Santo ñ a, director de di chas sargento (le Infantería , al u mno d e la Academia de dicha arobr as, por lo que res ultan mé ritos -bastant es p ara orden ar ma, D. Dlmdmiliano lVIiñón·Rodl'lg'uez, en sú plica de qu e se
la rescisi ón del contrato, en virtud de lo prevenido en el ar o le destine á un cuerpo de la Península para la reclamación
tíeulo 236 del r eglament o de obras del Cuerpo de Ingeni e- y abono de los premios el e- r eenganc h e, por haber servi do
ros; y considerando conveniente h acer uso de lo pr evenido en el distrito ele B'i líp inua el tiem po obligatorio de pe r maen dicho artículo, en raz ón á que la actitu d d e resistenci a ne nc ía en Ultramar; res ul ta ndo q ue el referido- individ uo
en q u e se ha colocado el contratist a es perjudicial en alto 1 Iué bai a en el re gimiento do rú anila núm . 74, en fin de [uI
J
.
gra do paza la bu ena ej ecuci ón da l as obras de reí erencia, la n io de 1893, por haber obte nido ingreso, como alumno, en
J~(:illa Regente del Reino, en nombra de su Aug usto Hijo el
la Aeudern ía do I nfant ería, el TIey (q. D. g.), yen su nom o
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer la rescisión del bre la Reina Regento del Boina , h a teni do á bien disp oner
contrato verificado con D. Antonio Fernándes y Pern ándea, i que dich o sar gento causo alta, con fecha 1.0 de j uli o últien 6 de j unio de 1891, p ara la construcción del cuartel de mo , en el regimiento I nfan ter ía de Albuera nú m. 26, p ara
María Cristina, en Santander, con arreglo á lo dispuesto en la reclamaci ón de 10::3 premios do re enganche, con arreglo á
el eltado articul o 23G, y q ue so proceda á la celebración de lo dispuesto en la r eal orden de 17 de noviemb re de 18UO
nueva subasta para 01 rest o de las obras que faltan ejec utar , (O. L. nú m . 437); corre spondíe udo al regim iento do Maníba j o l as mi smas condiciones que nirv íer on en 1:1 anterior; I la núm . 74 el abono de le s devengos hasta dicha fecha, en
ll evándose á cabo, por la Com andanoía de Ingenier os do San- que fué baja en el expresa do cuerpo.
toña, la pl'ácticad~ todas las operaciones que marcan los
Do real orden l o di go :i V. E. para su conocimiento y
reglamentos cerno consecuencia de la resolución tomada. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaDe real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y d rid 21 de abril de 1894.
dem ás efectos. Dios g uarde tí V. E. muchos años. MaLÓPEZ DOMÍ NGUEZ
drid 21 de abril de 1894.
Señor Comandan t e en J efe del primer Cuerpo de ejército.
L ÓPEZ DOMÍN0U EZ

I

I

gefior Comandante en J efe del sexto

GUllí:PO

.. .. -

de ejé.'cito.

Señores Capi tán general de las Islas Filipin as, Com andante
en J efe del cuarto Cuel'po de ejército, Ord enador de pagos do G E (ll'l'l' y Director de la Academia de Infantería.

DESTINOS
SUB SEORE'l'ABÍA

4.0. SECCIÓN'

Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g. ), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a te n ido a bi en destinar á la pla n tilla de este Minist erio, en vacante que de su clase existo,
nI oficial primero d e Administración Militar D. Salvador madrigal y lUeseguel'} as cendido tí dicho empleo por real orden
ele 11 del act ual (D. O. núm. 79), y pro cedento dol tercer
Cu erpo (te ejército.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el'.,etos consiguientes. Dlos guarde á V. E. muchos años.
J\I a(hid 21 de abril de 18H4 .

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nomb ra la Reina
Re gente del Reino, se h a serv ido di sp oner que los jefes y
ofici ales del Cuerpo de Administración militar comprendidos
en las dos siguientes relaciones, que principian con D. Arturo Bascuñana y Gai'cia, la primera , yeon D. Ang'el Aizpuru y
filondújal', la segunda, y terminan , respectivam ent e, con Don
Fededco Rodrigo FerX'ímdiz y D. Salvador Lorenac Aloa, po..
sen á servir 103 dest inos Que en I :J.i3 mismas so les señ alan .
Di) 1'oal orden In digo ú V. E. pura su conocimiento y
domés e.rcO'~Gs. , Dios guardo á V. E. muchos años. Ma·
dríd 21 ele abril (le 189'1.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Ordenador de pago s de Guerra.
Señores Comandantes en J eíe del primero y tercer Cuerpos
de ejército.

© Ministerio de 'Defensa

LÓPEZ DOMiNGVEZ

Señor Ord enador de pagos de Guerra. Señ ores Comandant es en J efe del primero, seg undo, tercero,
cuarto) sexto y séptimo Cuerpos de ejél'cito y Capitán general de las IelasBaleares.
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Relación número 1
Comisa.rios de guenea d e s egunda clase

1
¡
1 D.

D. Arturo Bascuñana y Gnroía, ascendído, del séptimo Cuero

1e
po de ejército, á la Orden ación de pagos de Guerra,
s
» Ricardo Bayo y Villarroel, ascendido, del sexto Cuerpo
de ejército, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Manuel Viscasillas y Urris a, de la Orde nación de pa gos I
! »
de Guerra , al segundo Cuerpo de ejércit o.
~ .
¡.
,
Oficiales pr i mer os

i

I
i

¡

"""'"

la primera región, al Parque Sanitario de esta corte,
como pagador.
M3n
. uel Macias Arpa, ingresado en activo, de remplazo
en la primera región, á la Ordenación de pag os de
Guerra.
Emillo Carrasco y Garoía, ingresado en activo, de roomplazo en la primera región, á la Ordenación de pa gos
de Guerra.
Tuan Madroñal y Medina, in gresado en activo, de reempl azo en la segunda región, á la - Comisión liquid adora de atrasos de Administración Militar de la I sla
de Cuba, en Aral.1juez.
Angel Losada y Oandalíja, de la Ordenación de pagos
de Guerra, al segundo Cuerpo de ejército.
Salvador Lorenzo Aleu, de la Ordenación' de pagos de
Guerra, á la Brigada de tropas de Administración Mí-

D. Juan Capllonch y Botgor, de este Mini sterio, al Parque
»
de Artillería de Barcelona, como encargado de efectas, ol
» Juan Usera y Azúa, ascendido, de la Comisión liquida
»
dora de atrasos de Admini stración JlHUtal' de Cuba, tí 1
continuar en la misma.
litar.
» Evelio Linares y Snáres, de la Comisión liquidadora
l} Antonio Navarro López, de la Comisión liquidadora de
de atrasos de Administración Militar de Cuba, á la
atrasos de Administración ,Militar de la Isla de Cuba,
Ordenación de pagos de Guerra.
en Aranjuez, á continuar en la misma, prestando ser» 'I'omás Rojas y Menaoho, ascendid o, del segundo Cuervicio en comisión en el tercer Cuerpo de ejé rci to.
po de ejército, á cont inu ar en el mismo.
l) F rancis co Calvo y Luc ís, é
l.:; la Ordenación de p agos de
)} Eduardo Rojas Ví lohes, del segundo Cuerpo de ejército,
Guerra, al tercer Cuerpo de ejército.
á la Comisión liquidadora de atrasos de AdministraOficiales terceros
ción Militar de Cuba.
l) Benito
Romero Bígüensa, da la Comisi ón liquidado- I
~. D. F r ancí sco Gona ález Moya, del cuarto, al sexto Cuerpo de
ra de atrasos de Administración Militar de Cuba, tÍ
ejército.
la Maestranza de Ar tillería de Sevilla, como pagador.
l)
Federico
Rodrigo Perrandiz, del sexto, al cuarto Ouerpo
» Manuel López Bayo, de la Maestranza de Artilleria de
de
ejército.
Sovilla, al segundo Cuerpo de ejército. o
» Juan Píquer y Asía ín, de la Remonta de Morón, ¡\, la OrRelación númeto 2
denación de pago s de Guerr a.
~ BIas Franco y Almagro, dol segundo Cuerpo de ejército,
Oficiales primeros
á la Remonta de Morón, como oficial de contabilidad.
» Francisco Dueñas y Sánohez, ascendido, de la Ordena- D. Ang el Aíspuru Mondéjar, capitán de la 5. s. compañia
montada, en relevo de D. José l\Járquez y Anglada,
ción de pagos de Guerra, Ú continuar en la misma.
»
Francisco
Aloober y Maspóns, capitán de la 16.1\ coml)
Arturo Bulnes y Ureña, ascendido, do la Ordenación de
pañia
montada,
en relevo de D. Arturo Bascuñana
pagos de Guerra, á continuar en la misma.
y
García,
» Rafael Fuentes y Arlas, ascendido, del Parque de ArtlIlería de Valladolid, al séptimo Cuerpo de ejército.
Oficiales segundos
» Andrés Más y Díaz, del séptimo, al sex to Cuerpo de ejérD. José Silva y Antón, comandante de la 9. a sección suelta
cite.
de montaña, en relevo de D. Manuel Ogazón y Oírer.
l) Dímas Martínez Costas, ascendido, de la Brigada de trol)
Juan
Laorden y B'ernández, comandante de la 10.& secpas de Admínistrasíón Militar, á la Ordenación de
ción
suelta de montaña, en relevo de D. Miguel Muro
pagos de Guerra.
y
Moren.
» Gonzalo Eliees y Barinaga, de la Ordenación de pagos
» Salvador Lorenzo Aleu, primer teniente de la primera
de Guerra, al primer Ouerpo de ejército.
compañía montada, en relevo de D. Dimas Martinez
Costas.
Oficia.les segundos

I

D. Jo sé Noves y Cid, ascendido, del Depósito de caballo s
sement ales de Baeza, á la Ordenación de pagos de
Guerra.
» Venancío Recio y Villalonga, ascendido, de la Oapitanía
general de Baleares, á continuar en la mi sma.
» Manuel Padrón Escrich, ascendido, del séptimo Cuerpo
de ej ército, á la Comisión Ilquídadora de atrasos de
Admínístrecíón MiUtm: de Ouba.
l) Felipe Carreras y Sánchez, aacondido , del primer Cuerpo de ejército, á la Ordenación ele pagos de Guerra.
l)
Dámnso Guiar y Eflpigu, as cend ído, del sexto Cuerpo de
ejército, á continuar en el mi smo.
» Julio Gonzálcz Martín, del Parque Sanitario de cota
cort e, al Parque do Artillería de Valladolid, como
pagador.
» Jo sé Buíz Merás, ingresado en activo, de reomp lazo en

© Ministerio de Defensa

I

Madrid 21 de abril de 1894.
J.. . ÓPEZ

DOMÍNOUEz

7.1' SECCIÓN
Excmo. Sr,: En vista d o la comunicación núm. l.ObO
qu e V. E. dírígíó á este Ministerio, en 3 de marzo próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenído á bien aprobar el nombramiento de
Comandante milítaf de Bayamo, hecho por V. E. á favor
del coronel de Infantería D. Juan Copello Codevilla, en l a vncante producida por regr eso á la Península del de igu al
clase 'y arma D. Idalberto Bameau y Garcia de la Chica,
que desempeñaba dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento

24: abril 1894
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------------------y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
drid 21 de abril de 1894.

años. Ma-

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de G'!Aba.

Excmo. Sr;: En vista de la comunicación núm. 2.004
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 8 de marzo próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de comandante militar de Batabané, hecho por V. lE. tí favor del
comandante de Infantería D. Celestino Ruhíera Pidal, en la
vacante producida por regreso á la Península del de Igual
clase y arma D. Manuel Miehelena Moreno, que dosempeñaba dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, :ThIadrid 21 de abril de 1894.
LÓPEZ Do:rd~GUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

lexema. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.9~2
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 7 de marzo próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
dcl Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de
secretario de causas hecho por V. B. á favor del primer too
niente de Infantería~. n~.facll\G:énd0z Benítez , en la vacante
producida por regreso á la Península del ele igual clase y
arma D. Pedro Santos Arnáes, que desempeñaba dicho

cargo.
Ve real orden lo digo á \T. le. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos añcs. Madrid n de abril de '1884.
LÓPEZ DO:MíNG<UFiZ

Señor C<1piíán general de la Isla de Cl1Jla.

mente lo que ha dispuesto respecto al reemplazo de las bajas con el personal que había sobrante Ó excedente en esa
isla.
3. o Queda sin efecto la baja en concepto de regreso á la
Península del comisario de guerra de 2. a D. José Bárraga
Rangel, por haber sido destinado al distrito de Puerto Rico,
según real orden de 27 del mes anterior (D. O. núm. 67).
1.° En cuanto á la consulta hecha por V. E. en la comunicación núm. 2.005 de 8 de marzo, relativa á un teniente coronel y varios capitanes de la Guardia Civil, consulta
ya resuelta también por telegrama, debo entenderse que
tienen necesariamente que regresar á la Península todos los
jefes y oficiales que, llevando seis años de permanencia en
Ultramar, hayan obtenido, antes ó después de la unificación de las escalas, en la suya respectiva, el empleo superior
a aquél con que embarcaron en la Metrópoli, considerándose como tales los obtenidos por mérito de guerra ó por antigüedad en sus propias escalas, aun cuando sean estos
'últimos los mismos empleos condicionales legitimados por
virtud del ascenso en el arma Ó cuerpo tí que se pertenezca
y dentro de los seis aros mencionados; exoeptuándose de.
esta regla, como ya lo expresa la realjorden de que se trata,
los jefes y oficiales que hayan obtenido la vacante que QCUpan en el lluevo empleo de su escala por figurar en la de
aspirantes y haberles correspondido ocuparla reglamentaríamento, á los cuales, en harmonía con lo preceptuado en
el art , 3. o do la ley ele 19 de julio de 188H (C. L. núm. 344),
se les empieza lÍ, contar nuevamente 01 plazo do mínima residencía desde el día en que so les adjudicó la vacante;
cuyo artículo declara :i la vez, como asimismo el 39 del 1'0glamonto de 18 do marzo e1e 18111 (O. Lo núm. 121), potestativo del Gobierno, según las razones que lo aconsejen, limitar la máxima permanencia.
5. ° Respecto á los subalternos ó asimilados de los cuerpos Auxiliar do Oficinas Militares, Administración Militar, Vesorínazía, Brigada Sanitaria y personal del material
do Ingenieros á que se contrae la comunicación do V. ID. de
20 ele marzo, núm. 2.150, no debo eonslderárselos compren.
dídos en la real orden de 23 de agosto de 1892 (C. L. número 279), relativo Ú 1;:'13 subalternos de las armas do
Infantería, Caballería
Instituto de la Guardia Civil,
una vez que esta real orden fué dictada en vista de
la rapidez de los ascensos dentro de este empleo, lo que no
sucedía ni EUCf:Hie de igual medo C011 los similares de los
cuerpos objeto de la consulta, puesto que los ascensos IO¡j
obtienen con más lentitud, y el número de aspirantes al
pase á Ultramar en SUB empleos resulta siempre crecido,
no hallándose, por lo tanto, tampoco comprendidos en la
excepción do la regla ~ep;und.a ao In roni'orden de 10 de
enero, AitomíÍ;.~ debo trmer¡:e presente, por 10 que se relaciona
con el Cuerpo do Oficinas NUlitarcfi, quo la última categoría
pa1':1108 ofertes dD puso, permanencia y regreso de Ultramar, es la de escribiente de tercera clase, según lo prevenído en la real orden. de 5 de junio de 18\H (C. L. núm. 214).
(l.O Deberán regresar á la Península los subalternos de
cualquier arma Ó cuerpo que fueron ú Ultramar con empleos
inferiorcs ¡\, ..segundes tenientes ó nsiruíladee, los cuales,
al ascender á primeros tcníentes, han recibído más de un
empleo, y por oonsíguiente hállunne eomprendldor, en el artíonlo l,o r18 l.a predl.acl!t real orden de 10 de enero próximo
pa~~1I1('.
.
'7,0 80 com::1.t1Ol'u?¡í, de. [(bono para complotar los plazos
do permaneneía en IJH:rrxn~l" el tiempo quo, por prisión ó
arresto suírldos pOI :id0~ y ociales, les hava reían deducido
para el servicio.
•
é

Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. lij. dirigió á
li'liuisterip en 5,6,7,8,9 Y 20 de marzo anterior, númÚl'UB i.on, 1.l.)6;), UJSO, 2JJOu, 2.020, ~2.mn y 2.150, clan.
do cuenta ele haber dispuesto la baja en ese J5etl'íto de varíos jefes y oficiales comprendidos en las reales órdenes de
15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226) y 10 do enero último
(D. O. núm. 8); y solicitando, á la vez, se aclaren ciertas
dudas surgidas acerca del alcance y aplicación no la segunda
do 11hhn8 reales órdenes, oonsultns que ya fueron evacuadas por telegramas posteriores á las fochas Cdo las referidas
comunicaciones de V. E., el Rey (q. D. g.), yen su .nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver:
1.° Se aprueba la baja definitiva en eeo distríto, por fin
del mes de marso anterior, de lOH jefes y oficiales compren.
didos 01·1 la relación Inserta Ó, continuación, pertenecientes
á las armas, cuerpos é institutos que en. olla se expresan;
Riendo transportados por cuenta del lBsta<1o, y alta en la
. Península, en los términos reglamentarios, quedando en situnoíón de reemplazo en el punto que elijan , íntorln ohtengan colooación.
2.° So aprueba asimismo la detel'n:dnacióa ele V.]j], en
CUl.1J1Ü) 20 relaeíenacon los demás jefes y oficiales que aún
deben regresar, si bien sucesivamente, como propone, pOI'
consecuencia de la 1'081 orden de 10 de enero, como Igual0.,;1:0
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------------------~------------y 8. e Las anteriores dísposíoíones, en lo que tienen de
oarácter general, serán de apllceeíón en los distritos de
Puerto Rico y Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 da abril de 1894.

D. Rodrigo Vélez Ladrón de Guevara y Barragán, de director del Parque de Mahón, á subdírsctor del Parque de
Oádiz.
Capitan

D. Alberto Guitián y Garoía de Vergas, del 8.° batallón da
Plaza, á la Subinspección del primer Cuerpo de ejército.
Madrid 21 ele abril de 1894,

LÓPEZ DOllrÍNGlJEZ

Señor Capitán general (le la Isla da Cuba.
Señores Capitanes generales de las Islas de Puerto Rico y
Filipinas, Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de
Ultranulf.' y Ordenador de pagos de Guerra.

- ....

LÓPEZ DOllrÍNGUEZ

INDE~INIZACIONES

Relación que se cita
¡

-----1----1--Aunas

y Cuerpos

Clases

¡T. coronel. ..

¡C?mand~lllte.

NOMBRES

Excmo. Br.: En vista do la Instancia promovida tÍ
este Ministerio por la superiora y comunidad da religíosas
de San Pedro, de Medíne de Pomar, en 29 de marzo ültimo, en súplica de. que se incluya en el primer presupuesto
la cantidad da 1ü.919 pesetas que se les reconoció, por real
orden de 14 de enero <le 1882, como indemnización á los
perjuicios que durante la última guerra civil se ocasionaron
en el edifl.cio del convento, 'T~é' fué habilitado para hespítal de heridos y enfermes, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reino, no ha tenido á bien liCiJadel' ti lo que se solíoíta, íuíerín no se dicte una l1H3üida li,glalativa de carácter general que determine la forma :le abonar estas reclamaciones.
De real orden 10 digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 21 de abril de 1894.

--

liD. Santiago Pérez Baíxeras,
» ~d~lardo .Francés. Polo.

Jullán DIez García.
Otro .•.•..•. » Emilio Amayas Díaz,
Otro. . . • . . .. »Fernando Bíbíano López.
Otr~.;...... »2.\Ianuel1\1~chele.uR Moreno.
Capitán, • . •• ) Juan Dobon Andrés.
Infa.ntería .•• e ••• Otro........ »Fabián Gómez Oreus.
Otro........ s Braulío Rodríguez Díaz.
Otro .•.... ,. »1.e6n García Herrero.
Otro.... •••• »Luis Robles Guardabrazos.
Otro. . . . . • .• »Juan GaI'cÚ1 Tejero.
Otro... ....• »Juan Ooudínes Balboa.
Otro... . . . .• s Lula Bello Fernández.
Otro ... " .,. »Juan Zubia Bettaneourt.
{Comandante. II Ramón Leal González.
'Oapitán..... »J?n:ique !"IernáD;dez For~'01:.
(JI ll .'
¡Otro..... ,.. »J!ehpe Páramo Oonstantíní ,
ti la ella ..•.•••,'Otro........ »Hicardo Cayol Jóver.
Otro. • . •• • •. »Manuel Maríño DioZR1.
Otro.. . . . •.. »Pascnal Herrera Orzáez.
Al'tillerÍl>..•....• Otro........ .~ Severo Gómez Núñes,
6uardia Civil .... Otro........ »Feliciano de Francisco López.
01131'0 Osetrense •• Capellán 1.0. JI José Guastavíno Moreno.
0 .1'0 .•••.• ,.

»

1

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo d" ejército.

-.-

INDULTOS
6,"

Madrid 21 de abril de 1894.
LÓPEZ I)01rtÍ1~(fUEZ

11.a nOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre 18, Reina Regente del Reino, se ha servído disponer que los jefes
y oficial de Artillada comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Luis O'Valle y Varela y termina con
Don Alberto Guitián y Garcia de Vargas, pasen ti servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. K para su conocimiento
y domás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de abril do 189,,1:.
LÓPEZ DO:MÍN€fCEZ

Señor Ordenador de pagos de Guel'ra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Ch16!'P0Sde ejército y Oapitán general de las Islas Baleares.
Relacidn que se cita
Tenientes coroneles

D. LuisO'Valle y Varela, de subdirector del Parque de Cá·
diz, á director del Parque de Mahón.

© Ministerio de Defensa
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Excma. Sr.: En vista de Ja jtlstanuia pzomovída por d
confinado en el penal de Ohafarinas .fosé Otero Gareta, eH
súplica do que 60 le conmute por otra menos grave la pena
do nueve añoa, siete meses y seis días de reclusión militar
temporal a que, en vía de indulto, quedó reducida la de <lOCD
años y un día de igual pena que le fué impuesta por el Capitán general" de Galícia, el 18 de noviembre de 1886, pez 01
delito de maltrato de obra á superior; y teniendo en cuenta
que por real orden de 14 de septiembre último (D. O. número 202) se negó, de acuerdo con el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, una petición análoga subscrlpta por la
madre del interesado, sin que desde entonces haya ocurrido
cauea alguna que justificase la concesión de dicha gracia,
I el Hoy (q. D. g.), Y en su nombro la Reina UGgentedel Reíno, 1'10 ha tenido a bien acceder ú la solicitud del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 do abrll de 1894.

!

l.óPEZ Do~IiNGWEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVlarina
y Comandante general de Malilla,

... ...
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PENSIONES
e. a SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, conformándose con lo OXPUE;stO por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del corriente
m0S, se ha servido conceder á D.a Isabel t1far-tin Almagro,
huérfana del teniente coronel de Infantería, retirado, D. Gabriel. la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 18m (C. L. núm 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
soltera, por la: Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde e17 de enero del corrieate año, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:.t·
dríd 21 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍ:KGUEZ
-,

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Gonsejl> Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de conformidad. con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." ülemenoía Jiménez y
Ramón de la Cruz, viuda del comandante de Infantería Don
Manuel Dcñamaycr y Aguayo, la pensión anual de 1.125
pesetas, que le corresponde por el reglamento de Montepío
Militar, y la bonificación de un tercio de dichu suma, sean
375 pesetas al año, como comprendida en la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos se abonarán á la interesada desde el 31 de mayo
da 1893. siguiente día al del fallecimiento del causante, é
-- ínterin conserve su actual estado; satísfaciéndosele el primero por la Delegaeión de Hacienda de la provincia de Sevilla, y el segundo por las cajas de Filipinas, según lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de abril de 1894.
ó

D. O. n:ám. 89

Plácido Cenda y Oasabal, haciéndose el ~bono á las hembras
mientras permanezcan soltet~\~", y á D. José hasta el 6 dé
julio de 1910, en (fue cumplirá los 2,1 años de edsd, si
antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia
Municipio; acumulándose, sin necesidad de nueva de.
olaraoíón, la parte del que cesare en Jos que conserven l~
aptitud legal.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. .Madrid
21 de abril de 1894.
ó

LÓPEZ DOMÍNGm;Z

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra" y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del corzíeate
mes, se ha servido conceder á D." Dominica Boncales Pérea,
viuda del capitán do Infantería D. Simón Sainz Manríque,
la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde por el
reglamento de Montepío }\{Iílitar, tal'Ífa inserta al folio 107
del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la cual pensión BO abonará á la interesada, mientras permanezca viuda> por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, desde el 28 de octubre de lS93, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. pata BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
dríd 21 da abril de 1894.
LÓPEZ DO:M:ÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejé!-,cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 20 de febrero próximo pasado, por Doña
Jesusa Rodríguez ~1inaya, viuda de las segundas nupcias del
comandante de Caballería de las Reservas Domínícanas Don
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Manuel Gafas y Menéndez, en solicitud de que se revise su
expediente
de pensión y se le señale la que le corresponda,
Señor Comandante on Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
por considerarse perjudicada en la que disfruta; y no ha.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina bíendo variado las condiciones por las que se otorgó á la íny Capitán general de las Islas Filipinas.
teresada la pensión anual de 300 pesetas, regulada por el
sueldo especial del causante cuando falleció, y por las que
se le negó la misma petición en real orden de 31 de mayo
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- de 1883, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la-Reina Regente
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por" del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
el Consejo Supremo de Guerra y Ma1"Ína, en 7 del corriente Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente mes, no ha
mes, ha tenido á bien conceder á n. a Luisa, D." Concepción, tenido á bien acceder á la referida instancia.
Do real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
D." Teresa y D. José Entralgo y Montejo, huérfanos del eapidemás
efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. MaMn de Infantería, retirado, D. José, la pensión anual de
drid 21 de abril de 1894.
62~ pesetas, que les corresponde como comprendidos en la
LÓPI~Z DOM:ÍNGUEZ
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y la boniñcaeíón de un tercio de dicha suma, Ó sean 208'33 pesetas al kloñol' Gomandante en Jefe del primer Ouerpc de ejército.
año, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
(C. L. núm. 295); los cuales señalamientos se satisfarán: el
primero, en la Delegación de Hacienda de la provincia de ¡
Burgos, y el segundo, en las cajas de la citada isla, ambos
desde el 6 de junio de 1893, siguiente día al del fallecimienExcmo. ·Sr.:El Rey (q, D. g.), y en BU nombre la Reina
to del causante, por partes iguales y mano de su tutor Don Regente del Reino, conformándose con loexpuesto por el

I
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Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en l:> del corriente
Excmo. Br.: El Rey (q . D . g.) , yen HU nombre la Reimi
m es, se ha serv ido conced er á n.a Angela Solera y .Pla, víu - l Regente del Rei no, conformándose con lo expu esto por el
d a del primor te nie nte del Cuerp o de Estado Mayor de Pla - ¡ Consejo Supremo d o Guerra y Marin a, en 7 del corriente
zas D. Manuel J ar ab e Andrés , la pensión an ual d e 470 pe · .1 mes , so ha servido conced er á D. !:t1al'ía del Pilar Orti~ y He.
petas, que le corresponde según la ley de 22 d e julio de 1891 rrera, viuda del escribiente do primera clase del Cuerpo
(C. L . núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesa- Auxiliar de Oficinas Militares D. Agapito Rodríguez Heda, mientras per ma nezca viuda, por l a Delegación de Ha- rr eros, la pensión anual de 450 pesetas, que le corresponde
cienda de Barcelona, desd e el 9 de octubre de 1893. siguien - según la l ey de 22 de julio de 18S)1 (C. L. núm. 278); la cual
te día al del óbito del causante.
pensión se abonará á la interesad a, mientras permanezca viuDe real orden lo digo á V. E . para su conooím íento y da, por la Delegación de H aciend a de Jaén , desde el 2 de nodemás efectos . Dios guardo á v. E. muchos año s. Ma- viembre de 1893, siguiente d ía al del óbito del. causante.
drid 21 de marzo de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaLóPEZ DoMÍNGUEZ
drid 21 de abril de 1894. .
Señor Comandant e en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Presidente del Coasejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
.

.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer1'8 y Marina.
Exc mo. Sr.: E)n vista de una in stancia promovid a en
esta corte , con fech a 12 de febrero próxim o pas ado , por Doña
Casta Lóp ez Gómez, 'Viuda en segundas n upcias. en solicitud . Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nom bre la Rein a
de volver al goce de la pensión anual de 487 '50 pesetas Regente del Reino , conform ándo se con lo expuesto por el
que, como vi ud a de,su pr imer esposo 01 alférez del Cuerp o Consejo Su premo de Guerra y Marin a , en 12 del corriente
de Inválidos D: V íctor Somoza y Día z di sfru t ó, según real mes, ·se h a servido disponer que la pensión de 182' 5D peseorden de 28 de abril de 1885, h ast a que contrajo dichas se· ta s anuales qu e, por real orden de 28 de noviembr e de 1891,
gun das nupcias, la cual se t ransmitió. después á su hijo Don f ué concedida á Andrea Caballero Luoas, en concepto dll
Arturo y se h all a en l a actu al idad vacante , el Rey (q. D. g. ), viuda del soldado Tomás Prieto, fallecido en acción do gue y en su nombre la Reina Regente del Rein o, de confor mida d 1 rra en la campañ a de Africa, y que en l a actualidad se h all a
con lo expuest o por el Consejo Supremo de Guerra y Mari- vacante por mu erte de dicha p ensioni sta, sea transmitida á
na, en 10 del corriente mes, h a tenido á bien acceder á lo so.. ( su hija y del causante , Pía Prieto y Caballero, á quien corr eslicit ad o; disp oniendo, en su consecuencia, que l a referid a ponde según la Iegíslaci ón vigente; debiendo serle abona da,
pensión se abone á la int eresad a, por la Pagadurí a de la Jun- mi entras permanezca soltera, por la Delegación do Hacienda
ta de Clases Pa sivas, desde el 25 de di ciembre de 1893, ei- de la pr ovincia de Palencia, á partir del 12 d e diciembre de
gui ente día al en que cesó en el percibo del beneficio su cita- 1893, que íu é siguiente d ía al del óbito de su referida
do hijo, ínterin conserve su actual estado.
madre.
.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' añ os. rvra~
21 de marsode 1894.
drid 21 de abril de 1894.

I

é

L ópu DOMfNGUEZ

LÓPEZ DO:MiNGUEZ

lileñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Comand ante en J efe del séptimo Cuerpo de ejé rcito •

.Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

_._'

Excmo. Sr .: El Rey (q . D . g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
PLUSES
Consejo Supremo de Guerra y Mari na , en 11 del corri ent e I
mes, se ha ser vido conceder á n. a María Rodríguez . Ojeda,
12. 80 SECCIÓN
viu da del mae stro de taller de primera cla se de Ar tillerí a,
reti rado, D. Juan Ramos Mena , la pensión an ua l de 550 peExcmo. Sr.: En vista de la in stancia cur sada por V. E.
setas, que le corr esponde por el regla mento del Montepío á este Ministerio, en 24 de f ebr ero último, promovida po r el
Mili tar, tar ifa in serta al folio 120 del mismo, con arreglo comanda nte mayor del regim iento I nfa nt ería Reserva de
al sueldo y empleo di sfrut ados por el causante; la cual pen- Gijó n, en súpli ca de que se abone el plusde verano corressión se abonará á la Interesada, mi entras permanezca viu da , pondiente á veinte días del mes de sept iemb re último á l a
por la Delegación de Haciend a d e la provincia de Sevilla, plantilla do dicho cuerpo que, procedente del regimi ento
dE:lilde el 12 de septiembre de 1893, siguiente día al del Infantería de Garellano, permaneció en Bilbao en el mes ínóbito del causante.
dícado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
De real orden lo digo á V. le. para BU conocimiento y del Reino, teniendo en cuenta que la citada fuerza fu é baja
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma- en el regimiento de.Garellano, en la revista del citado mes,
debiendo considerarse como tr anseunte en la plaza, y que
drid 21 ele abril de 1894.
la real orden de 1.0 de julio de 1893 (D. O. núm. 141), sólo
L ÓPEZ D oll1íNGUEZ
Señor Comandant e en J efe del segundo Cuerpo de ejército. concede el abono de plus á la guarn ición , se ha servido desesti ma r l a instan cia, por carecer de derecho á lo que se soSeñor Presidente del Consejo t_Ilremo de Guerra y Mariná. li cita.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y

I

© Ministerio de Defensa

_______________

~_u

demás efectos. Dios guarde
drid 21 de abril de 1894.

a V.

.....

~

~

.

24 abril 1894.
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E. muchos años.

Ma-

LÓPEZ DOllrfNGuJ;]~

Señor Comandante en Jefe del séptimo Oc.el'po de

ejér~ito,

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Exorno; Sr.: En vista da la instancia cursada por V.]l.
á este Ministerio, en 28 de febrero último, promovida por el
capitán del tercer batallón de Artillería de Plaza D. Pablo
.. Florejaches y R~ca, en solicitud de abono de pluses de campaña á la fuerza de su compañia, que estuvo destacada en
Tarifa y Algeclraa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido desestimar la instancia
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, según
lo resuelto en real orden de 16 de febrero próximo pasado.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 21 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

- ...

REcmiPENSAS
1,8' Slll oaION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio con fecha 17 de enero último, proponiendo para una recompensa al cabo europeo del batallón
Disciplinario de Manila Gregodo Gil Trelles, por el distinguido comportamiento que observó en Parang-Parang (Mindanao), mandando la fuerza dedicada al corte de maderas,
y que fué sorprendida y atacada por 1010 moros el día 24 de
octubre del año anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V.IE. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNG~

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

-.-

RESIDENCIA
e.a. SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
:Ministel'Ío CO)), fecha 30 de marzo último, y con arreglo tí lo
prcserípto por real orden. de 1<1 de mayo de 1890 (D. O. número 110), 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien autorizar al confinado
cumplido Benito Bal'l'agán Ocaña,para que continúe residiendo en esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 21 de abril de 1894.
LÓPEZ DOM:fNGUEZ

Sefí 01' Oomandsnte general de Ceuta.
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer
teniente de Artillería, en situación de supernumerario sin
sueldo con residencia en Zamora, D. b'Ianuel Dávíla y Acosta,
en instancia que V. E. cursó á esto Ministerio con su eomu-'
nicaoíón de fecha 6 del actual, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido IÍ bien autorizar á dicho oficial para que viaja libremente por Italia,
con sujeción á lo que preceptúa el artículo 19 del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptíme Cuerpo deejéroito.

RETIROS
s.&

SEOCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'l, yen su nombre la Reina Regente del Reino, de a6uerd~ con lo Informada por el
Consejo Supremo de Guarra y Marina, en 10 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento prevísional de habar pasivo que se hizo al coronel de Infantería
D. Antonio Toro Lópea, al concederle el retiro para esta corte,
según real orden de 24 de febrero último (D. O. núm, 44);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo. ó sean
562'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio 'le
corresponden,
De real orden lo digo tÍ V. E. para su eonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1894.
LÓPEZ

DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
Señor Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

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 16 del mes actual,
se ha servido confirmar, en deñníva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al coronel de Carabineros
D. Alfunso Guillén Guijarro, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 27 de marzo último (D. O. número 67); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, Ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, mas el tercio de esta cantidad,
.consistente en 187'50 pesetas, que se le satisfarán por las caj as de Puerto Rico.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 ele abril de 189¿J..
LÓPEZDoMíNGU:mZ

Señor Oomandante 011 Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Oapitán general de la Isla de Puerto Ríc) y Director
general da Carabineros.

.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 actual, se ha ser-
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vído confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional do
haber pasivo que so hizo al teniente coronel de Infantería
D. Pedro Fernández Torres, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 24 de febrero último (D. O. número 44); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, mas el tercio de esta cantidad. consistente en 150 pesetas, que le serán satisfechas por las cajas
de Puerto Rico.
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1894.

servído confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional do haber pasivo que se hizo al comandante do Infantería
:O• .8.l1d~'éa Jaodrig'uez Prendes, al concederle el retiro para
·O'dedo, según real orden de 27 de febrero último (D. O. número 4(j); asignándole los 130 céntimos del sueldo de sn cmpleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, mas el tercio de esta cantidad,
consistente en 125 pesetas, que se le satisfarán por las cajas
de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ccnaiguientes. Dios guarde á V. ]1:;. muchos años •.
Madrid 21 de abril do 1894.

LÓPE~ Do~IÍ8auEz

LÓPEZ Dm,fÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Boñor Comandante en Jefe del séptimo CU01'pode ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina 1
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
y Capitán general de la Isla de Cuba.
1
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con Ioiníormado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de Infantería
D. Salvador Martin Blaneh, al concederle el retiro para Valencia, según real orden de 15 de marzo último (D. O. número nO); asignándole los \.JO céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, mas el tercio de esta cantidad, consistente en 150 pesetas, que se le RatiBfar!}n por las cajas de
Cuba.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. }Ji. muchos añoe,
Madrid 21 (10 abril el'.) 18))4.
L6PBZ DOJ\rf~(-Hm~¡

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y B~arina
y Capitán general dD la Isla de Cuha.

Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consojo Supremo de Guerra y Marina, en !:) del. actual, se ha ser.;-;jdo confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que so hizo al teniente coronel D. Gcrm{¿n
Quílcs Anguera, al concederle 01 retiro para Málaga, según
real orden de 24 de febrero último (D. O. núm. 44); asigo
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, sean 450
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y el tercio de esta cantidad, consistente en 150 pe·
setas, que le serán abonadas por las cajas de Pílípínas.
De real orden lo digo á V. ' E. para 811 conocimiento y
fines oonsígulentos, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 do abril de 1~H4.
ó

LÓ:PEZ DO:l'éNGUEZ

Señor Comandante en J(Jf,) del segundo CUal'po do ojército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
JI Oapitán general de las .Islas Filipinas.

liJxCll1o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre In Reina Regentedel Reine, do acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 9 del actual, se ha

© Ministerio de Defensa

I

~

]ixcmo. Sr.: na Rey (q. D. g.), yen HU nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo COn lo inforrnado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se h17.0 al comandante de IOlf&nte·
ría D. :!I1am.l.el {hmzález Lópoz, al concederle el retiro para
Peñas do 2an Pedro (Albaocte), según real orden da 27 de
fobroro último (D. O. núm. ~6); asignándolo los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, sean 375 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio la corresponden.
De 1'00.1 orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 21 d() abril ele 1894.
ó

LÓPEZ DQJ\:IÍNGm¡Z

Señor Comandante en Jefe del. tercer Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del C0I1scjo Supremo de (;1.HH'ra y Marina.

}J1xcmo. Sr.: El Rey (q, Do g.), yen BU nombre la Reína TI.er;ente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del actual, se ha
servido confirmar, en deííníriva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al comandante de Infantel'il1 :l}, l~"arés rf.i[arthi. rleyes, al concederle el retiro para
Ciudad ~'~ndrigo (Salamanca), según real orden de 24 de 1'6broro último (D. O. núm. 44); asignándole los 90 céntímos del SlH)!dO de su empleo, Ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años do servicio lo corresponden.
De 1'(')(.11 orden lo digo {t V. :E:. para su conocimiento y
fines ecnsígnientea. Dios guarde á V. E. muchos años,
lV1s(h"id. 21 de abril de 18B4.
LÓPJ;lZ DouÍNGUHZ

SeD.o!' Comandante en ;h'Ia del primer duel·J..lO de ejército.
:3oñor Presidente del. Coneejo SUln'omo <19 (;uona y ¡"'latina.

]ix'1mo. fh'.: El Rey (q. D. g.), Y en su 1101uhre In J1ei~
na Regente del Beíno, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 dol actual, se hu
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al comaadanse do :;¡f~mte
ría D. Domingo Oreneana Lagl'a'VlA, al concederle el retiro

para Sevilla, según real orden de 21 de febrero último (DIAnúm. 44); asignándole los \)0 céntimos del sueldo de su empleo, Ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus nños de servicio le corresponden.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lVIeJ,ldd 21 de abril do 1894.

RIO OJ!'íOIAL

LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Sv.premo de Gv.erra y

~Ial'iua;

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la lteina Regente del Reino, de acuerde con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al capitán D. Andrés Acrá
Gutiérrez, al concederle el retiro para Yítoria (Alava), según real orden de 24 de febrero último (D. O. núm. 44),
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguíentes, Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 21 ele abril de 1894.
LÓPEZ DOlUfNr'¡UEZ

Señor Comandante en Jefe del seztc Cuerpo de

ejér;;~~jo.

SeñOl' Preaídonte del Consejo Supremo de ,Guerra y :rvJ.a!:'im\.

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con 10 Informado por el
Consejo Supr emo de Guerra y Marina, en 12 del actual, :::0
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al capitán de Infantería D. Vicente AUa·
res Pazos, al concederle el retiro para Toro (Zamora), se·
gün real orden de 24 de febrero último (D. O. núm 44);
asignándole el sueldo integro de su empleo, ó sean 250
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres
penden, '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes'. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

lDxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Roino, do acuerdo con lo inÍ01';:nado por 01
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en escrito de 13 del
actual, se ha servido confirmar, en deñnltiva, el señala.
miento provisional de haber pasivo que se hizo al capitán
de Infantería D. Juan Alvarez Prieto, al concederle el retiro
para Valencia, según roal orden de 17 do marzo último
(D. O. núm. 62); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1894.
LÓPEZ DOaIÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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 13 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provísional de haber pasivo que se hizo al capitán de Caballería
D. Juan Rojas riavarro, al concederle el retiro para Huelva,
según real orden de 26 de marzo último (D. O. núm. 66);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó
sean
225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
1
corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1894.

I

LÓPM DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reína Hegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que so hizo al primer teniente de
Carabineros D. Ramón García Tejero, al concederle el retiro
para Valencia, según real orden de 24 de febrero último
(D, O. núm. 44); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, Ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su eenocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E'. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

-... -

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

u.a SECOIÓN
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína Regente del Reino, se ha servido conceder al auxiliar de
almacenes de primera clase del personal del Matedal de
Artillería, Co11 destino en 01 Parque de Mahón, D. Antonio
Sarra Olivor, la gratificación de 250 pesetas anuales, que
deben abonársele desde el L o. de diciembre del año próximo pasado, por haber cumplido los cinco años en su empleo 01 día 20 (te noviembre del citado año y estar como
prendido en la red orden do 23 de julio de 1892 (C. L. número. 233).
.
,
De real orden 10 digo á V. E. pum su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1894.
LÓPEZ DOll1fNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
S€lñOl' Ordenador de pagos de Guerra,
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Excmo. Sr.: En vista do la instanoia cursada por V. E.
á este Ministerio) en 27 de febrero último, promovida por el
capitán de Infantoria D. Joeé Arial y Romero, agregado á la
Zona de reclutamiento do CEa:' capital, en súplica a.0 abono
de las diferencias de sueldo de los meses de mayo á octubre
de 1892, en que, siendo primer teniente, estuvo sumariado,
y elevada la causa á plenario, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente c1~1 Reino, ha tenido á bien acceder
á los deseos del interesado, conforme con lo preceptuado en
el arto 482 del Código de Justicia militar y 127 del reglamento de revistas; disponiendo, al propio tiempo, que la reclamación se efectúe en los términos siguientes: Ell extracto
adiclonsl al ejercicio cerrado de 1891-92 de carácter preferente, como caso comprendido en el art, 3.°, letra 0, de la
ley de presupuestos vigente, la. suma de 91'88 pesetas, correspondionto á los meses de mayo y junio, y con la cual
completará los cuatro quintos de sueldo que le correspondían.formulando dicho documento la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos, como individuo de la Zona de Belehíte núm. 40; y en extracto adicional al ejercicio cerrado de
1892·93 de carácter preferente, el importe de las diferencias
de medio sueldo de activo percibido á los cuatro quintos,
los de los meses de julio á octubre de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guante á V. K muchos años. .LvIndríd 21 de abril de 18{M:.
LÓPi~Z DOMÍNt;iUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer- (hlEH'PO dé ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:mxcmo. Sr.: 11Jn vista do la ínesancía cursada por V. E.
tí este Ministerio, en 13 de febrero último, promovida por
el escribiente de segunda clase del Cuel'po Auxilial' de Oficio
nas Militares D. Aniceto Lasheras y l;¡,~'nedo, en súplica de
que se le abonen sus haberos sin el descuento del uno por
ciento, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo 011 cuenta lo prevenido en el real deereto de 10 de septiembre del año última, que exime de todo
descuento los haberes de los que tengan asimilación. ú la
clase de tropa, caso en que se encuentra o el recurrente, ha
tenido á bien acceder á lo que solicita; disponiendo que por
el habilitado de la clase en ese Guerpo de ejército se haga
la reclamación de los descuentos que hubiese sufrido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 21 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:blxcmo. Sr.: );1]n vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en r¡ de marzo último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Inínntería de Albuera
número 26, en súplica de autorización para reclamar, en
adicional al ejorcíoio cerrado de 1892-93, el importo de los
pluses devengados, en mayo de 1893, por fuerza de dicho
cuerpo que asistió á la ojeouciónds tres reos en Falset: las
gratificaciones de seis años de efectividad devengadas en
los meses de diciembre de 1892 á junio de 1893 por el primer teniente D. Francisco Jiménez Espina, y la diferencia de
haber de la Península á Ultramar de 11 días del mes de
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junio de 1893, del músico de primera clase ~i!ateo López L&tre, que concurrió á la. ]1;xp(;2ioi611 Universal de Ohícago, el
Hey (q. D. ;S.), Y en su nombre la Beina Regente del Reino,
ha tenido tí bien conceder la entorizaoíón que 130 solicita,
sin que por esto se oonsidere prejuzgado el abono, que dependerá de la justificación. que so acompañe, verificándose
las rcolamacionos en la forma síguiente: En documenta de
haber adicional al ejercicio citado, capítulo 13, articulo üníCO, 01 importo dé los pluses y diferencia de haber del músíCO, yen igual documento adicional al mismo ejercicio, capítulo G.o, art. J . o , el Importe de la gratiñcación de seis .años
de efectividad (1e1 primer teniente D. Francísco Jiméuez Espina.
D0 real orden lo digo á·Y. E. pare 6,1 eonooímíento y
demás erectos. Dios guarde á V, lTI. muehes años, 1'/ht·
dríd 21 de abril de 1894.
LÓPEZ D02iIÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del enarto ene.'po fie ejél'cHo.
Señor Ordenador de P~igofl ele ~luer.ra.

Excmo. Br.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en 19 de enero último, promovida por el
guardia segundo de ese instituto Ma¡;\;;o Árnaiz Ortega, en süplica ele que se le abonen las diferencias da haber de soldado
a guardia de segunda, desde julio do 1891 ha"ta agosto ele
1893 Inclusive, que permaneció en expectación de retiro 11ü1'
inútil, el Rey (C{. D. g.), yen cm nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del Interesado¡
autorizando tí, la Comandancia de Burgos para pracsíear la
oportuna reclamación 011 adicionales tí los ejercicios corrados
de 1891-92 y 1892-\)3, debidamente justificados, los qua, previamente liquidados, serán incluidos en el primor proyecto
de presupuesto que se redacto como Obligaciones que cal"ecen

de crédito legislativo.
Do real orden lo digo tí V, In. pum, su conooimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. li,;. muchos años. Madrid 21 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:M:ÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.

-.-

TRANSPORTES
7.a SECOIÓN
Exomo.Sr.: En vista de la comunicación núm. 863
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 8 de febrero último,
participando haber expedido pasaporte, con pasaje reglamentarío, á Doña Encarnación i:,:rontero, esposa del primer teniente de Al'tilleria D. Andrés Gareía Valladolid, para que
en unión de su hijo regresa á la Península, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Boina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse como
prendida la interesada en 01 arto tí t!0 Ias instrucelonea oírculadas por real orden. de 7 de noviembre da 1891 (O. L. número 42G).
D0 la (te S. M. lo digo s, V. 1:J. para su conocimiento y
demás erecl;os. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a·
drid 21 de abril de 1894.
LÓ:i?EZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de las Ishs rmpfns,3.
Señor Oomandante G11 Jefo del cuarto Cuerpo de

......
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Exorno. Sr.: En vista de lo expuesto por y, E. en' su
escrita fecha 7 de noviembre próximo pasado, al devolver
informada la instancia que presentó D. Bal'tolomé Ramón,
vecino de Ibiza, en súplica de autorización para construir
un lavadero público BD. la primera Zulla polémica de dicha
plaza, el Rey (g. D. g.), Y on su nombre la Reina Regante
del Reino, de acuerdo con lo informado por b, Junta Consultiva de Guerra, no ha tenido á bien aeoeder É la petición
del recurrente, por no existir motivos bastantes para atribuir á la obra de que se trata el caréeter de interés general,
cuya declaración, en los términos reglameritaríos, debe preceder á la' concesión, según lo dispuesto en la real orden de
16 de septiembre de 1856.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde r~ V. E. muchos años. Madrid 21 de abril de 1894:.
LÓPEZ DOliIÍN'GUEZ

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por Y. E. en su
escrito fecha {j del corriente, al cursar la Instancia y planos
presentado? por D. Felipe Irujo, vecino de Pamplona, en
súplica do ausorizacíón para construir un cercado cubierto
'j' cierre de alambrada en terreno contiguo'á una casa de su
propiedad, sita en el barrio de «La Rochapea» do la referida
plaza, el Rey (q. D. g.), Y CJl1 su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre
que las obras se ajusten estrictamente á lo indicado en los
planos; quedando, además, sometidas á cuanto se prescribe
en la vigente legislación sobre construcciones en las zonas
de las plazas de guerra.
De real orden lo digo tí V. JD. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Mü~
drid 21 ele abril de 1894.
LÓPEZ DOMíNG'UE¡';

Señor Comandante en Jeío del sexto Cuerpo de ftIfiroito.
Excmo. Sr.: }I:n vista de 10 expuesto por V. E. en su
escrito fecha 22 de febrero último, al cursar la instancia y
planos presentados por D," Juana Bonag'án, vecina do i\1aniro, en súplica de autorízacién para construir una, casa de
materiales ligeros en el arrabal de San Fernando de Dilao,
tercera zona polémica de la referida plaza, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino .. ha tenido á
bien acceder á lo solicitado y aprobar él anticipo de permíso concedido por V. K, siempre que las obras se ejecuten
con estricta sujeción á los planos presentados; quedando,
además, sometidas á todas las prescripciones de la vigente
'
legislación SObEO zonas de las plazas de gnerra.
De real orden Io digo á V. JiJ. para su comldmierr.t;" y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi(~i3. J\h.
dríd 21 de abríl de 18lJ4.
LÓPlJ;z DOli1INGUl<;z

Señor Oapitán general de las Islas l"ilipinas.
Excmo. Sr.:
Bq. viBto. de lo expuesto por V. :m. en su
escrito fecha 7 del corriente, al cursar la instancia y planos
presentados por José Martínez Ruhio, vecino de Badajos, en
'súplica de autorización para construir un barracón y una

© Ministerio de Defensa

I
I
I

choza en la segunda zona polémica dc dicha plaza, el Rey
(q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder 6,10 solicitado, siempre. que las obras
se ajusten estrictamente á los planos; quedando, además,
sO~6tid:lS á cuanto prescribe la Yigent,e legislación sobre
edificaciones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su oenocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

CIRCULARES Y

DISPOSICI01~ES

de la ~u.bseoretaria '1 SeooiGlles de este Uinisteri(;l
'!1 d.e la.B DirGooiones g~naralc~

DocmmNTACIúN
2. a l3ECCIO:i;~
Oircular, Con el fin de cumplimentar lo dispuesto en
la real orden circular da 24 de febrero del año actual
(C. L. núm. 51), los señores jefes de los cuerpos del arma
de Caballería, se servirán remitir á esta Sección relación
minal de los trompetas que reunan las condiciones exigidas
en el artículo 2. de la mencionada real disposición, expresando la fecha en que obtuvieron la plaza y la en que ingresaron en el servicio.
Madrid 23 de abril de 1894.

no-

0

El Jefe do la Seeoión,

-+-

Felipe ]I..[arUne7..

VACANTES
3.~

SECOI01~

l~xisti{)nJo cuarenta y una vacantes de cabo en el distrito
de Filipinas, los que de esta clase deseen ocuparlas, lo solicitarán, hasta ellO del próximo mes de mayo, de eRtaSección, á la que los jefes de sus cuerpos cursarán sus instancias
debidamente documentadas; en.liijnt~l,igenc!~, que los que
tengan solicitado el pase desde lo? de octubre del año próximo pasado hasta la fecha, no 'tjonennecesidad de promover nueva instancia, si bien sus jefes participarán si
insisten en sus pretensiones de ser destinados al referido
archipiélago.
lHadrid 21 de abril de 1894.
El Jefe de la soccto»,

Nicolás (lel Rey
Existiendo cinco vacantes de sargento en 01 distrito de
Cuba, los que de esta clase deseen ocuparlas, lo sollcitarán,
hasta ellO del próximo mes 'de mayo, de esta Sección, á la
que los jefes de sus cuerpos cursarán sus instancias debidamente documentada~; en la inteligencia, do que los que tengan solicitado el paso desde LOdo octubre del año próximo
pasado hasta Iv, fecha, no. tiencn necesidad de promover
nueva Instancia, si bien sus jefes participarán si insisten en
sus pretensiones de s ér destinados al referido distrito.
Madrid 21 de abril 'd e 1894.
El Jefe de la Sección,

Nicolás deZ Rey
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