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De real orden lo di go á V. E. p ara BU conocimi ento y
Dios guarde l\ V. .E . muchos añ os.

¡ efectos consiguientes.
l'

lYía-drid 4 de mayo de lSB4.

__

¡Señor

L ÓP E V, DOMÍRGU'''';z

Com nntlan te

011

Je fe del sexto Cuer po de ejé rcito.

I Se ñor Ordenador de pr:g"S de G:Hll'l'a .
;
I

ADASTECIMIENTO DE AGUA ci LOS EDIFICIOS
MILITAR ES

i
I

ASCENSOS

i

IDxcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha t enido ti bien di spo- :
ner qu e las 12 pesetas 50 cént imos que por el material de
In genieros se viene anualment e sat isfaciendo á la «8ociedad
participes de las aguas que fu eron del Cabil do», pura at endel' al importe del agua con q'..!C dot a al cuartel de San F elipa de Córdoba, sean carg o al material de sub sistencias ,
capitulo 7. °, m-i. 1. 0 del pr esup u esto vigente.
De real orden lo digo á V , E . pu ra su conocimiento y
demás erectas. Dios guarde á V. E . much os años. Mndrid 4- d e m ayo de 1894..

Señor Comandante en J tJfe" <id segundo Cuerpo de

ej ~l' ciío .

Señor Orden ador de pag os de (;:'uerl'il ,

11l,11 SECCION

E x cmo. Br.: Fu vista del escrito qu e V. E, dirigió á
esto Mini sterio con fecha 11 del actual , 01 Roy (q. D. g.), Y
en su nom bro la Reina Regento del Roíno, ha tenido á bi en
autorísar el alquiler de una caballería pOI' el precio de 2'7v
pesetas di arias y tiempo absolutamente necesario para hacer funcionar el malacate del Ho spital militar de Burgos.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista 11e la pr opuest a reglamentaria do
ascensos correspondient e al m es actual , la Reina Regente
del Rein o, en nombre de su Augusto Hijo el RQY (q. D. g.),
~0 h a servido conceder el emp leo superior inmedi ato, á 10 B
j eí es y oficiale s d el e l.ier pr; de E stado m:ayor del Ejército
com p ren didos en la sigu ient e rela ción, qua empieza con
Don Luis ~ Gncad a y 8 01.,:(' Y concluye con rOl! 11Jai'c]so Soler
y Ríos , los cuales está n de clarados a ptos para el ascenso y
son los má s lm~;iguo s en sus respectivos empleos; debiendo

d isfrut ar , 011 el que 50 los confiere, de la efectiv idad. que
á cad a uno se asigna en la citada r ela ció n. E s al p ro pi o
tiempo la volunt ad de S, M., que 01 coron el graduado ten íente coronel del citado cuer po [Ion Alvaro Lamas y liTa v ía-Osorio, en situuci ón d o reemplazo en la 7 .a región, to m e
n úmero en la escala de su cl ase.
De real ord en lo üigo lÍ V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. DIos guarde á V. E. 'much os años.
Madrid 4 de mayo de 1884.
L ÓPEZ DOl\fÍN0.UJ~Z

Sefiar Ordenador de pagl.:.a d e Guer ra.
8 05.01'0<1

Comandantos en J efe dol prímero, cuarto, quinta,

sexto y séptimo CU¿l'POS de ejórcÚo,

D. O. núm. 98
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EFECTIVIDAD

DiCl

:l~.'~~~~'l~f'-~.:'.I'MinisteriO

n. Luis Moneada y Soler ..

---de la Guerra, ..•... 1
» -!! ---»-- \
Corcnel , •.••
»
¡Otro ........ ICuartel general del {5. 0 Cuerpo I

o

o,

Coronel..••..

I

i
I de ejército..••.• , .•........ i » Itumún Planter y UOSer\Idem. . . . • • .
Coronel. •... 1Comandante, ¡AoYlldl1nte de campo del Coman- ¡
!
1 dante en Jefo del (J.O Cuerpo]
I
¡ de ejército
"'
1 » ;fosó GUl'GÚt y Aldahe .. l'f. coronel., ,
~r. coronel., .
»
¡Otro ......•. 'I:Millisterio do ht Guerra. ~ , • " 0'1 ' Julián Ortega y Díez ..• Idem • '0' •• ••
»
Comandante. [Capitán..... Cuartel general del 4.0 Cuerpo I
' !
de ojércíto ..•••.•....••••.•
Alfredo Sierra y Agual1o¡Oomandante.
»
)1
TenientÜ¡DiViSión do Onballcrín "lel 1yr,
I
Cuerpo de ejército.......•.. 1 » iSi1rciso Soler y Ríos .•. ¡oaPitán.....

¡
I

Jfea

¡I..Añil-

~ ,h,U.... ,
'¡lS9
\1

i\-1-89-4

l\lll.ídem •••

-1

o

¡'o

!))

o

11.er
¡

~--~-.:.----~~-~--

Madrid 4 mayo do

I

10i!ídero .••. \lS\!4
lOiídem •••• \18U4

LÓJ?EZ DOl\ÜXGUEZ.

¡1

}l~x(;mo.

8r.: En vista de la instancia q ue V. E. cursó á
Ministerio, en 10 de marzo próximo pasado, promoví¡ da por el primer teniente del regimiento Infantería de
! América núm. 14, D. Marcos lhHHla Elía, en súplica de ma)'01' efectividad en su empleo, el Rey (<]. D. g.), Y en su
i nombre la Reina Regente del Reino, atendiendo á que al
~i¡ recurrente se Ie concedió, por real orden de 15 de diciembre
1 último (D. O. núm. 280), la antigüodttd do 15 de julio de
11887 por haber regresado de Ultramar antes ele cumplir e'i
tiempo de permanencia reglementaría, corno comprendido
en el. art, 37, párrafo 2. 0 del reglamento de ascensos y paSOR tí Ultramar, y tí que, con arreglo al mismo, tiene dereIChO á la efectividad de igual fecha que la antigüedad eon'1 cedida en la precitada real orden, ha tenido a bien acceder
ti la petición del interesado, al que se IG acreditara, por
tanto, la efectividad de 15 de julio de 1887.
Do real orden lo digo a V. 1'~. para su conocimiento y
H demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. JliIü~ dríd -1 de mayo de 1894.

1este

10.a S:mOOI01'i

Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á esto Ministerio
el presidente de la Sociedad de Fomento de la Orla Caballar de España, con fecha 3 del actual, el propósito que
anima a la misma. de ampliar el número do curraras de eahalles anunciadas pura 103 dl-s 7 y 26 del corriente, con
dos militares para caballos de remonta, y acaso otra de
Steeple.Chase·para los mismos, el Rey (q .. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regante del Reino, accediondo á les deseos do la mencionada Sociedad, se ha dignado resolver so
autorice para tomar parte en ellas á los jefes y oficiales del
Ejército que lo deseen.
De real orden lo digo á V. l!i. para su conocímícnto y
efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos
años, Mndrid 5 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOl\1ü,GUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo do ejército.

-.. -
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I

1
o

LÓPEZ DOMíNGUEZ

Soñar Comandante en Jefe del sexta Cuerpo de ejército.

CLASIFICACIONES
3.a. SmOOIÓN
En vista de la instancia que V.

re.

cursó

ú este Ministerio, en 30 ele agosto delaño próximo pasado,

promovida por el capitán do Infantería D. Jenal'o Alonso ?~e
peso, de la Zona de reclutamíento de Cáceres núm. D4, hoy
con destino en el regimiento Reserva de Orense núzn, 50, en
súplíoa de clasificación, el Rey (q. D. g.), Y on 8U nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo iuformndo 1101'
la Junta Consultiva ele Guerra, ha tonillo a bien ¡JfjCll.ll:ar
apto para el aSC011:"O, cuando por antigüedad le corresponda,
al expresado capitán.
De real orden lo (ligo ú V. E. para su conooímíento y
efectos correspondieutes. Dios guardo á V. ]J]. muchos años.
Madrid 4 ele mayo de 18::14.:
Lópm~ DOMíNGU1~Z

Señor Comandante en Jefe del prímer Ouerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Comandante en jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Capitán general do la Isla de Cuba.

© Ministerio de Defensa
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18~H.

CARRERAS DE CABALLOS

Excmo. Sr.:

10¡ídem.... 1894
10 ¡ídenl •••• I lB\!4

]jxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer q ue el primer
teniente del regimiento Infantería de Africa núm. 2, Dan
David de los Arcos y Gamlález, pase a colocarse en la escala de BU clase del año actual entre D. Carlos Batlle Calvo y
D. Carlos Granullsgue García, que disfrutan la antigüedad
de 2 do diciembre de 1888, que es la que resulta corresponder al Interesado, deducidos los 27 puestos que por igual
número de los primeros tenientas ascendidos á capitán en
propuestas reglamentarias ha perdido en virtud del cstacíonamiento que ha sufrido, con arreglo ~\, lo dispuesto en la
real orden de 22 do septiembre último (D. O. núm. 212), y
en Ia forma que dispone la real ordan de 6 do julio de 1891
(U. L. núm. 256), durante los cuatro meses y dos días de
ltrrc"to que le fueron ímpuestos por malsrato de obra ti dos
soldados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 189,1.
LÓPEZ D011ÍNGUEZ

Señor Comandante general do Ceufa.

D. 0, núm. 98
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mes pró ximo pasado, y, en su virtud, conceder al gener al do
división D. Tomás Reyna y Reyna, la pensión de 1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la r eal y militar Orden d e San H ermenegild o, que p ose e, d ebiendo abon arse al
interesad o la pensión de referencia, por la I ntendencia del
primer Cuerpo d e ejército, desde 1. 0 de marzo último, como
m m; s íguianto el en que ocurrió la vacante, motivada por
falle cimiento de los caball eros cru ces sencill as D. Fernando
Sanj urjo Becerra, D. Francisco G ómez Mercado, D . JO¡;Ó
Garo íu Villué y D. lj'ernando Trincado Carril, cuyas vacantes SI1 apli can tí Gran Cruz, según lo dispuesto en real orden
de 24 de abril de 1888 (C. L. núm . 123).
De l a S. M. l o digo á V. 1fl. para su conocímícnto y
efectos consiguientes . Díosguarde á V. E. muchos añ os .
Müdrld 4 de mayo de 18 :54.

CO l\IISIO?\ES

Excmo , Sr .: Con el fin de ll evar ti. cabo el Ievantamí ento del pl ano de les valles superiores del Aragó n y del Gimego, dispuesto por real orden de 30 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 95), la Reina Regente del Rei no, en nombro de
Su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , so h a servido d isp oner
que los jefes y oficiales del Cuerpo de E sta do m ayor del Ej ér cito que figuran en la siguiente relación, que em p íezn con
Don L uis Moneada y t ermin a con D. R afael P áramo, consti t uyan l a comisión qu e h a de ejecutar el expresado tn~m.i l) .
Es al pr opio ti empo l a voluntad do S. : .\1., que el coron el,
jefe de dicha comisión, D. Lu is Mon ead a y Soler, q ue t enía
su desti no en este Ministerio, cause alta en el cuadro para 1
,JOS1~ L ÓPEZ DOMÍXGUEZ
eventualidades del servicio de la 5. u región, por el qu e per- . 1
cibirá el suelde entero correspondiente á su empleo, y que Señor Presidente d el Consejo Supremo de Gueni! y Marina.
mi entras desem peñe este cometido se l e considere com o en
servici o activo y comp rend ido en el pá rra fo primero de la Iileñores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejércite
y Ordenador de p agos de Suerra.
regla segun da del artículo 39 de la. vigente ley de presupuest os; corresp ondi éndole tan sólo satisfacer el 2 y l/2 por 100
de descuento como lo verifican el comandante y demás
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina
oficiales que forman parte de la citada comis ión , cuyo person al Iiar á por cuenta del Estado l os viaj es que origine su Regente del Reino, ha te nido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó ú este MInisteri o con fech a 18 del
desemp eño, lo mismo que el transporte de sus caballos.
De real orden lo di go tí, V. E. para su conocimiento y m6S próximo pa sado, y , en su virtud , conceder al general
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. :El. muchos años. d a división , D . Felipe de Cascajn:ras y Ag ara, la pensión do
1. 500 p eset as anuales , anexa á la Gran Cruz de la real y
Ma drid 5 de m ayo de 1894.
militar Orden de San Hermeneg íldo, qu e poseo; debiendo
L ÓPF..z D OlIrÍNGUEZ
ab onarse a l interesado l a pensión de r eferenci a , por la InSeñ or Or denador de pagos de Guerra .
tendencia del q uín to Cue rp o de ej órcít o, desd o 1. o de marzo
Señores Com and an t es en J eíe del primero, quinto y sexto último, como m es siguiente al en q ue ocurrió la vacante,
Cuerpos de ejército, Comandante gen eral do Ceutn y COfO- m(}tivad.~ por falleci m ien to (~('1 ten iente general D . Mnnucl
n el jefe del Depósito de la Guerra.
Lassalu ~01cr a .
Da r oal orden lo digo tÍ. V . E. para su conocim ien t o y
Relación que se cita
of'3ctos con sig uien tes. Di os guardo á V. ,E, mu chos añ os.
Madrid 1 de mayo de 18\)4 .

=:l;:- L.~~o'm~' __
J= D""":-_-=
Coronel. . ...

Lu ís Mon eada y Solür . Onudro para eventualidades del serv íoío ,
Comnnd nnte . » ] " ;'allc i~c o C;Úl llbZ J ordana . .... • . ... •• . Comand oa gen eral do Ceuta
Capitán , .•• • 1 » P edro Baz án y Estehall
Gua..rtel goneral ue.l l3? Cner.
po dI:) ejé rcit o.
Comand an cia. gen eral . el e
.
¡ »AlhertoC'amposvGnc. ) Ceutn ,
~lehiend ? i:l'
Otro .. .. . .. . (
.u
•
eorpo ra rse a la {'ODll¡,jl U. n
l e a .••••. •. ' " . . .
h usta que sea. rel evado
en su destino.
Otro .• . • . • • . » Lul aM éndes Oue ípo ele
Llafto y La Fip;nora Comand oa gene ral do Oonta
1. er Ten iente » An tom o Cepa y (~ar'
cía.. • • • _• •• ...... • Depósito de la Guer ra.
OtTo. . . . ... . ~) Juan Gurcía y Den ítoz Cua rtel gen era l del l.er
Cuerpo de ejé rcit o .
Ot ro . .•.. . . . ~ Rufael Páramo y Bu L a División dol 6. 0 Cu erpo
reau
de ej ército.
1).

I

l

t

ll?

Madrid 5 de ma yo de 18\1,.",

()RUCES
8. n. lnlee ¡ Ó~~
Excmo. Sr .: l el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta queesa Asamblea elevó á este Mín ísterío con fecha 18 del

© Ministerio de Defensa

Se ñor Presidente d el COllsejo Supremo de Guerra y

rt~Rl'Í!la .

o efier es Comand ante en Jefe del quinto Uuorpo de cjéro i.t o
y Or denador de pa gos de Guerra .

:Kkcmo. 81.'.: El Iley ('1' D. g.), Y en HU n 01111)]' 0 b Hd·
n a Itegen t e d el Ucdno, h a t enido á bien aprobar la pr opue sta
que Cf!i~ Asamhlea elevó IÍ este Ministerio con fer l1 u 18 d el
m es próximo p asa do} y , en su virtud, con ced er al coronel
de Infanter ía , retira do, D. Autc nÍo Navar ro y l'oJav arr o, la p ensión de 687 p esetas an uales, anexa á la placa d e la real y
militar Orden de San Hermenegildo, que posee; debiendo
abo nars e al i nteresado la pensi ón d e r efere n cia, .p or l a I nten den cia del t ercer Cuerpo do ej ército , desd e 1. o de febrero último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
motivada por falle cimiento de n. Manuel MntroRP érez.
De r eal orden lo d igo á V. 1j1. pura HU conooím len to y
<le1116.s ·oÍectofl. .DIos guardo {t Y. Jij. muchos años. Mil.drid 4 ii,e mayo de 1.8840

S0flor I'rosídente del COll"<!10

fl l1P:;'0ffi O

ile

~~ncrra y

Mllrina.

Señores Comandante en J efe del tercer Cucr.po de qjérc it o y
Ordenador do pagos do Guerra.
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I

Excmo. Sr .: El Her (q . D. g.), y en su nombre l a ll ci- ! les señala, por SOl' las fechas en qu e cumplieron l os plazos
na Regente del Reino, Ele h a dignado conceder, á consulta I prefijados en el vigent e reglament o.
de esa Asamblea, la pl aca Cr1.1Z de la real y militar Orden
DfJ r eal orden 10 digo á V. E. l' arl,t su oonoclmiento y
de San Hermenegild o, á los jefes y ofioialos del Ej ército I demás efectos. ' Dios guarde 11 V . E . muchos años. Mecompr endidos en la siguient e relación , que da principio con dr íd d de mayo de 1894.
J OS}] LÚPEZ DO:MÍ~GUEZ
Don Eu sebio Valdivieso Femándea y termina con D. GGbino i
Envira Calderón, con la antigüedad q ue respectivamente se ¡ Señor President e del Oonsojo Supremo de Gnerr~ y Marina.

I

ó

I
•

Belcwi6n Que "se cita
~x:c

Arma s ó cu erpos

I

I

I

Antigiledt! d

I

Empl eos

:s' Ol,lBRE S

Condc coracíon os

I

D ía

- - - - - - -- - - - - - - - 11
Iu fantería...•.•...•.•... Comandante ....•.. ,

·ID. E useb io Val.Iívíeso Fernáudez .••••. '"

•.

I

Mes

¡

,11:0

- - - - - 1 - · - - -1 i 2slmarzo ••. Hin

¡

IdelIl ..•••..•••••••••..•• . Otro • • • . . • • • • • • • • • • • • » J esó l ' ére¡;]:l0rr ero, ......••.•.•... : . . . . .
\ 19\ en ero •• •• I 1894
I doLU
• •.••. · . IOtro
\ » V íct orí nn o García y García.......... ....
l !l,íc1om
189 4
I dom
ITonic>llto coronel. .
, )) Mignel Mod í-rvil l« Div í. .. . . . . . . . . . . . . . . .
2¡febr ero .• r l S!l!
Idem
¡Capiitn
e
! » ::\1.ignel Tir.(Í¡: Cmnpay . . . .. . . . . . .. . .. . . . .
13, Íu em
· 18!H
Idem
·. · • [Otro
\ » Xlariano Ca!":tdo Aguílera
:...........
2S I1 1d~'D1 • •. . 1 18!J4
I dem
, . ¡otro
·· . • ·1~ Elí:iS Alvarez Hern ández ....•••.• •...• •• . Pl aca . • . • • • . • . ./ l S¡jnlio
18!)3
Idem
,
Teniente coro n el . , ..
» Gi llcrmo Dí as Lasurt o.. . . . . . .. . .. . . .. . ..
1·1 sepbre
j 189:3
o
Idem
['OtI'~:
, » LUamWl13.ttrrenn .Vigil . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
1. 110Vbre•• • 1 1 ~ 9 8
I dem en Ouba . . . • • • • . . . . Cap it án
¡ » J osé RscudoJ'o RICO
, ••••,
••••
~4 í dem •• • • 1 1'803
Caball ería en Cuba. • • .. .. ¡Ot ro . . . . • •• .. •. . · . .
» ~rannd j\:i.U1'í[>.O Di07,Ul.. . . .. . .. • • • • • • • • •
:n (>,1101'0 •• • 18!14
Artdlleríe •... '
¡T€'ni onte corone l .
' '> Hnl:l.el ~inm:el de Vítlena y Casta ños . .. . •
: G¡íden1
1S'1<
.C
" t
'
-, 1 n I
'
\1
· • -.. •
..,~
I rlem .•.. ...... . . ' • . . . . • . \' oman uan o
! D Juan h eu y nOn
J
24¡l Bhl'ero .. ' 18!l4
I nfant erí a .
,
Otro · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 » JOE'é It edrígo Br íevc
i
íd em
11888
Idel n.... • •••. •. •.•.• •.• · C.·ap it áll· . . · ·· •·• ··· ·· » Lu is 1.1Uh JÜ'jtts.. . • • • . . . • . . . • . • . . . . • • • . . •/
2'1 .nb ríl . • .• ' l 8~J1
1
J dem
,Otro
, b ToodoTO Rchics Argüello .. . . . . . . . ... .. . . .
.
l !J lfeb rero . ' 118[:3
Idorn. . . . .• •• . . . .. . . . " . . ¡Segun uo t r-nientu •.... » Celestin o Doum cre Vire ••••.. . " •• .•..•• ,
Vi marzo •. " 18U3
Idem . :...••• .•. • .••.. . .. ,Capitún
, .. • . . .. J Ped ro Barrena P éres. • •. .•. '" . . . .
.
,. 22 sepbro . • . ·. 18!);)
Idem
¡' o tro . . . . . . . . . . . . . . . . . » JonqnínHeixa Gurcí a
"
\C . .
20 oct ub re . ' 11 8!J3
Idcm en Cub a •• •...•... . Primer t eniente .•.. •. »JOf.:é Viv ar P érez • • .••..•....•. ....•. ..•.\ ·I U4 • • • • , •• • • • '/ 22 3 " OStO •• • l 8\)3
Jd em e.n Filipinas
I Otro •• •..• .' .. .. . ..
J) TI
.. icanl? }bU~.istlt A b. adí:t.. . • • • • • • • • • • • • • • •
1511.) f0111 •• • • 11802
Idem
¡Oh'o. • . . . . . . . . • . . . • . . » Mull Ue! E Bco" nr Tor rero . .. •••• e • • • • • • • • •
11 marzo . •·, : 18m!
Artí ller ía .••• .• ••. ... .•. Comrmdantc . • . • . • . • . » Autonío Carr ete ro F uentes • ••..... • •• .•• . )
27 j rraio •••• 1887
I tlem
, . ..• . (\lpiián , .. : . . . . . .. .. . »l~on::án "\y c}\0ri z :'~~L111?ra .
•• • • •• • . •
29 mayo... . 1IH)2
Cal'uhillCn!s .•• "
, . , • . 1Prím el' tcn íente •... . , » Gab ín o E lv íru Calu eron. . . . . ... . . . . •• • ••
I 24 <li ebre .•• : 18!J3
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t

'1·

_~~~_=~~~.~~~ ~~~ ::r=-'-~_~¿~"" .Ol . .
}\Tadrid 1, de

~L

1

mayo <1(') 18!)4.

Excmo. Sr. : Ifll. Ea}' (q. D. g.), en su nombre la Iteína se h a dignado conceder al coma ndante de Iafsnter ía D. An·
Ilegent c del Beíno, h a tenido á bien apr obar la propu esta drés T... ópes Jiménez, la inclusión en la escala da aspirantes
que esa Asamblea elevó á esto Minist eri o con focha 18 del á penzí ón de cru z de la referida Orden , con la ant igüedad
del día 10 de febrero de 1886, en que cumplió el plazo p reíl11lOB próximo pasad o, J , ou su vir tud, conceder al tenie nte
coronel de Infant ería, retirado , D. J es é Anglada Calheto, la [ado por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
pensión de 687 peseta s anu ales, anexa {¡ la placa de la real
y militar Ord en de SRn H erm enegild o, que posee; deb iend o . d 0D18 S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maabonarse al in teresado l a pensi ón de referencia, por la In- ! dr id 4 de mayo do 139,.1.
t endencia del séptimo Cuer po de ejército , desde 1. 0 de fe- !
J OSJ~ L ÓPEZ D OMÍN GUEZ
brero ú ltim o, como mes siguient e a l en que ocurri ó la vaS0ño l' Presidente del Consojo Supre mo de Gllor:ra y 1r!ar ina.
cante, motivada por Iallecim icnt o ele l os caballeros cruces I
Don Antonio Luza I:íernaiz y D. l!'e1ípc Aguirre Corral , cu- , Señor Comand ante en J efe dol sot)undo (¡ner po de ejército.
~
yas vacantes se apli can á placa, Sflciú n lo dis p uoBto en roal
ordon de 24 de abril do 1888 (C. L . núm . 123).
Excmo. Sr .: El Rey (g . D. g.) , Yen mu nombre la RBlua
Do la de S . M. l Q a.igo á V. :K para su conoeimie nto .y
R
egent
o dt31 Rein.o; de acue rdo q Ül1 lo informado por l a
efectos c~msigni0"-1 i.e.s . DioB gu.!ll'U'J ¿ V. .ni. r.mwhn,s m'iü¡.;.
A.'JUmblea
do l a ?oal y milit ar Ord en de San H erme nogildo,
~iY1.I.HIrid 4 de mayo de ':;%4..
BO ha dignado C:lllC$ ~t€.r ul com.and ant e de !llf,mtlltía D. Prallcis~:o fiía:l'tinelI Gauna, la cruz ¡loncill a de la referida Orden,
con In UJ.1.tigüetlad a.el c1ía 19 do marzo de 1885, en qn e cnm.
S~,ñor PreRktente del Consejo Supr €!no do ~~uel'rn y mari na.
pLió los :plazo~ pr{,nj u~los p or reglamento.
.
Señores Comandante en ;refe del séptimo C1HJ"l,'pO (11} f:~je reito
De real orden lo diso ú. V. E . para su conocimiento y
y Ordenador de pugoB de n uerra.
demás efectos. Dios guarde {¡ V. E. muchos aftoso 1\1achid 4 de mayo de 1894.

I

JO S1:¡ L ÓPEZ DOMÍ NGUEZ

Excmo. Sr . : El Rey (q . D. g ~) , yen su lllorobl'e la Rei·
. Señor P resid únte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
n a Re gente de"! Re ino , de acuerdo con lo inform ado por la
Asamblea de la real y roHitar Orden de San H ermcnegild o, Señor Comandante.en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
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Excmo. Sr.: El Rey (g. n. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
se ha dignado conceder al comandante de Infantería D. Domingo Gijón l!¡IGl'ag'l'ega, la cruz sencilla y placa de la referida Grden, con la antigüedad del día 16 de mayo de 1830 y
1ü de mayo de 1890 respectivamente, en que cumplió los
plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V..,E. Rara su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 4 de mayo de 1894.
JOSB LÓPEz·DoM±NGTIEZ

Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de "jé.·cito.

.381
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pensión de 375 pesetas anuales, anexa ti la cruz sencilla de
la real y militar Orden de .Ban Hermenegíldo, que posee;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
por la Intendencia del tercer Cuerpo de ejército, desde 1. 0
de febrero último, como mes siguiente al en que ocurrió la
vacante, motivada por fallecimiento de D. Manuel Monterío Roa.
De real orden lo digo á V. E. pi,ru, su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 18fH:.
JOSlb LÓPEZ

DO:MfNGUEZ

Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y DIarina.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei·
Excmo. Sr.: :El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei·
Regente
del Reino, ha tenido ú bien aprobar la propuesna
na Regente del Reino, La tenido á bien aprobar la propuesta
que
esa
Asamblea
elevó tí este .Ministel:lo con fecha 18
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 18
del mes próximo pasado, y, en su virtud, conceder al coman- del mes próximo pasado, y, en su-virtud, conceder al codante de Infantería, retirado, D. Casto Poveda Perea, la pen- mandante de Caballería, retirado, D. Tihurcio Gabódevilla
sión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la Gracia, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz
real y militar Orden de San Hermonegildo, que posee; de- sencilla de la real y militar Orden de San Hermcnogildo,
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por 1 que poseo; debiendo abonarse al interesudD la pensión de
la Intendencia del primer OUel'PO de ejército, desde 1.0 de 1 referencia, por la Intendencia del primer Cuerpo de ejércídiciembre último, cómo mes siguiente al en que ocurrió la ¡ tú, desde 1. o de diciembre llWmo, como· mes siguiente al
vacante, motivada por fallecimiento de D. Antonio Rodrí- en que OCUl'J;íú la vacante, motivada por fallecimiento de
Don Victoriano Ponte Bodríguez.
guez Iglesias.
De real orden lo digo Ji V. B. para su conocimiento y
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
consiguientes. Dios guarde á "(l. I~. muchos años.
efectos
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
4: de mayo de 18H4.
Madrid
Madrid 4 de mayo de 1894.
Jomb LÓPEZ DOMÍNGUJDZ

J osá

I,(¡PEZ DOJ\fÍNGUEZ
~7arina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Conse]o Supremo de Guerra y

Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador 'de pagos de Guerra.

Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. s-.. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 18 del
mes próximo pasarlo, y, en su virtu(~. conceder al comandante de Infantería, retirado, D. !fianuel Casalini Frutos, la
pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la Cl'UZ sencilla de
la real y militar Orden de San Hermenegíldo, que posee;
debiendo abonarse al interesado Iapensíón de referencia,
por la Intendencia del segundo Cuerpo de ejército, desde 1.0
de enero último, como mes siguiente al en que ocurrió la
vacante, motivada por fallecimiento de D. Miguel Prieto
Martin.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de mayo de 18\14.
JOBJt LórEz DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: El Bey (q. Do g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que esa Asamblea elevó ti este :Ministerio con fecha 18
del mes próximo pasado, y 1 cm su virtud, conceder al teniente coronel de la Gua~d¡a Civil, retirado, D. Víctúl' Alvares de r-Jovoa y Varela, la pensión de 687 poseías anuales,
anexa á 1<1 placa de la real y militar Orden de San Hermenegildo, que pasee; debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia del séptimo Cuerpo
de ejército, desde 1.0 de febrero último, como mes siguiente al en que oeurrió la vacante, motivada por Ialleeímíento
de los caballeros cruces D. Ramón Salgado Rívas y D. Francisco Nuza Gómez, cuyas vacantes 139 aplican á placa, según
lo dispuesto en real orden de 24 de abril 1888 (O. Lo número 123).
De real orden lo digo á V. EL para su eonocimíonto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo (le 1894.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó tí. este Ministerio con fecha 18 del
mes próximo pasado, y, en su virtud, conceder al comandante de Infantería, retirado, D. Leandro Cabezón Cane, la
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,) OS}.1 LóPEz DOl.vI±NGUI';Z

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñores Oomandanto en Jefa del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador do Plrgos ele GU8:ora.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que esa Asamblea elevó á este Míuísterío, con fecha 18

6 mayo 1894 \

-

I

del mes próximo pasado, J, en'su virtud , conceder al teniente coronel de Artille rí a de la Ar mada, r etirado, Don l
Carlos 11Iolina Garcia, l a pensió n de 687 peseta s anuales, I
anexa á la placa de la real y militar Ord en de San Her ma negildo, que posee; debiendo abonarse al interesado la pen o
si ón de referencia, por la I ntend encia del tercer Cuerp o de
ejército , desde 1.0 de m ar zo último, como mes sig uiente al
en que ocur rió l a vacante, m otivada por falle cimiento de
D. Nazario Rebollo Carpintero.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguie ntes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madri d 4 de mayo (l e 1894.

D. O. nüm • .98

febre ro último, como m es siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento de D. P ascual I110n j e
Fem ándea .
De real orden lo di go á V. E . para su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madri d 4 de mayo de 1894.

I
I

JOSJ~ L ÓPEZ D Ol\l lNGUEZ

Señ or President e d el Cops ejo .Supr emo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ej ército

y Ordenador de pagos de Guerra.

J OSÉ L ÓPEZ D O:MÍ NGUEZ

DESTINOS

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

1.& SECOIÓN
Excmo. Sr.: La Roina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien confir mar en el cargo de ayudante de campo del general de
brigada D. Manuel Cano y Ugart e, Comandante general de
Ingenieros de ese Cuerpo de ejé rcito , al teniente coron el de
Ingenieros D, Juan Nav&rro y Lenguas, qu e desemp eñaba-el
mismo comet ido en. su an terior empleo; siendo al propio
tiemp o la voluntad de S. 11., que produzca sus efectos esta
ord en para l a revi sta ad ministrativa del presente mes .
De real orden lo digo á y . E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 5 de mayo de 1894.
L ÓPEZ D O:M'lliGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércit o.
Seño r Ord enador de pagos de Guerra.
5.:1 SECCION

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente delReino, ha tenido á bien aprobar la propuesta '!ue esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 18
del mes próximo pasado, y en su vir tud , .conceder al t eni ente de navío, retirado, D. Antonio Painceira Carballeda, la
pensión de 375 pesetas anu ales, anexa á la cr uz sencilla de
la real y militar Ord en de San H erm enegíldo, que posee;
debiend o abon arse al interesado la pensión de referencia,
p or la Intendencia dei séptimo Cuerpo de ejércit o, desd e 1. o
de enero último, como mes siguiente al en que ocurrió la
vaca nte, motivada por falleci miento de D. León Palacios
He rre r,
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de may o de 1894.
.
J~sÉ LÓPEZ DOarlNGUh~

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comand ante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de.pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre lit Reina Regente del Reino, ha t enido ti bion aprobar la propuest a que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 18
d el mes próximo pasado, y en su virtud , conceder al eapít án de Caballería, retirado, D. Tomás fYlohino Casado, la pensión de 375 peseta s anuales , anexa á la cruz sencilla de la
r eal y militar Ord en de San Hermenegíldo, que posee; dO-¡
hiend o abonarse al in ter esado la pensión de referencia, por
l a I ntendencia del pri~el' Cuerpo de ejército, desd e 1.0 de
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Excmo.I3r.: En vista de la instancia que V. B. cursó á
este Ministerio, en 25 de abril próximo pasado, promovida
por el teniente coronel de Ingenieros D. Juan Navarro y
Lenguas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, h a teni do á bien resolver:
1. o Que al exp resa do j efe se 1e dé colocación en l a pla n t illa del cuerpo en la P197a.sra vacan t e qu e ocurra de su cla se, considerándola cubier ta 011 turno de ascenso.
2.0 Que á los ayudantes á quienes corresponda ser ascendi dos. se les coloque desde lu ego en pu esto de pl antilla, ti
no ser qu e f ueren confirmados en aquel cargo en su n uevo
emp leo.
De real ord en lo dig o á V. E . para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años. Madrid 4 de ma yo de 1894.
J...ÓPEZ D OMí NGUEZ
Señor Coma ndante

cmJe fe del séptimo Cuerpo de ej ército.

~IA'fERIAL

DE INGENIEROS

6: SECCIÓN
Excmo. Sr.: Visto. el proyecto de obras de reparación
en el trozo de muralla del Sur, correspondiente á la batería
de San l'iliguel en la pl aza de Cádiz, así como la propuesta
eventual para di cha obra, documento qu e V. E. -remít í ó á.
este Minister io con su escri to de 20 de ab ril pr óximo pasado , la Reina Regent e del Reino, en nombre de su Augusto
H ijo el ~ey (q, D., g.), h a t enido á bien: aprobar di cho pro.
yeeto yla propuesta.eventual do r€fetenci.a, ascendente á la
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de San Agustín, en el que se halla establecida la factoría
de subsistencias militares, y que ha dispuesto sea declarada
la irresponsabilidad del personal de la expresada dependen y que el importe de la reposición de aquéllos sea cargo
al Estado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la resolución de
V. E., tanto en lo referente á la declaración de írresponeabilidad del personal encargado del referido edificio, cuanto
en que el importe de la reposición de éstos sea cargo al fondo de entretenimiento de la Comandancia de Ingenieros da
la plaza citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíectes consiguientes. -Dios guarde á. V. E. muchos años.
.Madrid 4 de mayo de 1894•.

cantidad de 9.800 pesetas, que será cargo al crédito del recalzo de la muralla del Sur denominada segunda y cuarta
brechas, quedando dicho crédito disminuido en la citada
cantidad.
Be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1894.
LÓPEZ DO:arfNGUEZ

SeilOr Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señó!' Ordenador de pagos de Guerra.
lS.a UOOION

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 de marzo próximo pasado, participando á este Ministerio que ha
dado por concluso el expediente instruido en la plaza de
Valladolid con motivo de la rotura de 96 cristales, en el
hospital militar, y que ha dispuesto sea declarada la irresponsabilidad del personal encargado de dicho edificio y
que el importe de la reposición de aquéllos sea cargo al
Estado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la resolución de V. E.,
tanto en ]0 referente á la declaración de irresponsabilidad
del personal encargado del referido edificio, cuanto en que
el importe de la reposición de éstos sea cargo al fondo de
entretenimiento de la Comandancia de Ingenieros de la plaza citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á
E. muchos años.
:Madrid 4 de mayo de 1894.

LóPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Br.: En viata del escrito de V. E., de 8 de marzo último, participando que ha dado por terminado el expediente instruido en la plaza de Valladolid con motivo de
la rotura de 63 cristales en el cuartel de la Merced, ocupado
por el regimiento Cazadores de Almansa 1 13. 0 de Caballería,
y que ha dispuesto sea declarada la írresponsabllídad de este
cuerpo, y que el importe de la reposición sea cargo al Estndo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido aprobar la resolución de V. E., tanto
en lo referente á la declaración de irresponsabilidad del
cuerpo que ocupaba el edificio cuando ocurrió la rotura de
cristales, cuanto en que el importe de éstos sea cargo al
fondo de entretenimiento de la Comandancia de Ingenieros
da la plaza citada.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'r1a~
dríd 4 de mayo de 1894.

V:

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.

Excmo. 131'.: En vista del escrito de V. E. de 8 de marLÓPEZ. DOJI.IfNGUEZ
zo último, participando á este Ministerio haber dado por
terminado el expediente ínstruído en la plaza de Vallado- Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércitO'.
lid con motivo de la rotura de 12H cristales en el edificio
llamado Palacio de la Capitanía General, del expresado 1 Señor Ordenador de psgos de Guerra.
~
punto; ocupado por el personal de la segunda división de
ese Cuerpo de ejército, y haber dispuesto que sea declarada
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 de mar.
la irresponsabilidad de la expresada dependencia, y que 'el ;
zo
último,
participando que ha dado por terminado el eximporte de la reposición de aquéllos sea cargo al Estado,
pedíente
instruído
en la plaza de Valladolid con motivo de
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
la
rotura
de
334
cristales
en el cuartel de San Benito, ocuno, se ha servido aprobar la resolución de V. E., tanto en
pado
por
el
regimiento
Infantería
de Toledo, y que ha dislo referente á la irresponsabilidad del personal encargado
puesto
sea
declarada
la
irresponsabilidad
del cuerpo y que
de la dependencia que ocupa el referido edificio, cuanto en
la
reposición
de
aquéllos
sea
cargo al Estado,
el
importe
de
que el importe de la reposición de éstos sea cargo al fondo
.
01
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beíde entretenimiento de la Comandancia de Ingenieros de la
no, se ha servido aprobar la resolución de V. E., tanto ene
plaza citada.
lo
referente á la declaración de irresponsabilidad del cuerpo
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
que
ocupaba el edificio en que ocurrió la rotura de cr!staletil~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macuanto en que el importe de la reposición de éstos sea cargo
drid 4 de mayo de 1894.
al fondo de entretenimiento de la Oomandanciade "IngeLÓPEZ DO!-IÍNGUEZ
nieros de la plaza citada.
Señor Comandante ea. Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
Seflpr,Ordenador de pagos de Guerra.
dríd 4 de mayo de 1,894.
'
,

¡
I

!

¡

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 de marzo último, participando á este Ministerio que ha dado por
terminado el expediente instruido en la plaza de Valladolid con motivo de la rotura; de 76 cristales en el ex-convento
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Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de éJército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo Br.: En vista del expediente incoado en la plaza de San Sebast íán con motivo de la rotura de tres cristal es,
ocurrida en los pabellones que sirven de prisión en el OsstíIlo de l a Mota , cursado p or V. E. ti est e Mini sterio con su
escrit o de 12 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido
decl arar la irresponsabilidad del personal encargado del edí ñcio, por considerar el caso como fortuito, comprendido en
el grupo 2.° del art o12 del reglam ento de 6 de septiembre
ele 1882, y di sponer que el importe de la reposición de aqu éllos sea cargo al fondo de entretenimiento de la Comandancia de Ingenieros de la ex presada plaza.
De r eal orden lo digo it V. liJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JI:. muchos año s. Madrid 4 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOr.1ÍNGUEZ

Señor Oomanda nte en Jefe del sext o Cuerpo

ne -ej ército .

Señor Ordenad or de pagos de Guerra .

Excmo . Br.: En vista del expediente in struido en la
pl aza de Barcelona con m otivo de la rotura de 11 cri stales,
ocurrida en el cuartel de Jaime 1, que ocupaba el regimí ento Infantería de Asia núm . 55, cursado por V , Ji"}. á este
Mini sterio con su escrito de 17 de m arzo próximo pas ado,
el Rey (q . D. g.), Y en su n ombre la Reina Begente del Reino, so ha servido declarar la irresponsabilidad del expresado cuerpo p or considerar el caso como fortui to y, por lo
tanto , comprendido en el gru po 2.° del arto 12 del r eglamento de 6 de septiembre de 1882, y disponer que el importa de la r eposición de aquéllos sea cargo al fondo de entretenimiento de la Comandancia de Ingeni eros de l a m enoíonada plaza .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocímíento y
el ectos consiguientes. Dios guarde ti V. E . muchos años .
Madrid 4 de mayo d e 18(H . .

D. O. núm . 98

Carabineros D. Antonio de Ozaeta y Cebollino, en solicitud de que se rectifique la real orden de 21 de diciembre de
1893 (D. O. núm. 295), que conoedíópens í ón de orfandad á
su hija, de estado viuda, D." Dolore s, en el sentido de que
al fall ecim ient o de la recurrente perciban por completo su s
otras dos hij as soltera s, D .I\ Ooncepc íén y D .a Adelina, In.
pensión que di sfruta la citada D." Dolor es, una vez que
ahora se hallan amparadas por la ex pon ent e con la pensión
de orfandad qu e p erciba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por 01 Consej o Supremo de Guerra y Marina en 14 del
mes anterior, ha tenido á bien di sponer se si gnifique á la
soli citante que al depurar el derecho de l a referida Doña
Dolores, se tuvo en cuenta el que en su día pudieran tener
sus hermanas , pero que como al presente n o l es asiete ese
derecho , no procede hacer declaraciones anticipadas que
carecen de objet o, por ignorarse las círeunetenoias en que
podrán encontrarse cuando llegue el caso; en su día se resol verá sobro este particular lo que con arreglo á la ley corresp onda.
De real orden lo dig o á V. TI:. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V . E . muchos añ os. Madrid 4 de mayo de 1894.
.
LÓPEZ DOMÍNauEz

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Soñor Presideate del Consejo Supremo de Guerra y'j}Iarina .

Exorno. Sr. : El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei ·
na Regente del Rein o, do conf ormidad con lo expuesto p or
01 Consejo Supremo de Guerr a y Marína , en 14 ab ril próximo pasado , ha tenido á bi en conceder á D." Toresa Aurelía
Vald¿o V enllg'1iI3, viuda del primer teniente do Infantería,
retirado, D. Jo sé Loredo Trelles, la pensión anual de '1:70 pesetas, con la bon ificación de dos pesetas por una, ósea 940
pesetas, que le corr esponde como comprendida en la s leyes
LÓPEZ DOMi NOUEZ
de 22 de julio de 1891 (C. IJ. núm. 278) y d e 21 de abril de
1892 (C. L. núm. 116); las cuales 940 pese tas al año le serán
Señor Coman dante en Jeíe del cuarto Cuerpo de ejército.
abonadas por las cajas de esa isla , desde el 4; de marzo de
Señor Ordenador de pagos de 'Guerra .
1893, sig uie nte día al del fallecimiento del causante Interín
conserve BU actual est ado y permanezca en Ultramar, pues
si trasladase su resi dencia á la Península sólo Ie corre sponMATRI~WNIOS
doria, en concepto de bonificación , un tercio de la s expres adas
470 pesetas anuales.
9. a SECC!ON
.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vi st a de la instancia promovida por el ¡ demás efecto s. Dios guarde á V. E. muchos años . Marecluta dé la zona de Madrid núm. 58, Enrique Ortega Ta - dríd 4 do m ayo de 1894.
llado, recl uta condicional, en soli citud de que se le conced a
L (¡PEZ DOloIÍNGUE2
autorización para contraer ma trimonio, el Rey (q. D. g.), Y
Señor
Capitán
general
de
la
Isla
de
Cuba .
en su n ombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
l o informado por V. E ., no ha t enido á bien acceder á dicha Señor Presidente del Consoj o Supremo de Guerra y lilal'iua.
petición, con arreglo á lo presorípto en el caso 2. o de la real
orden circular de 28 de octubre do 1890 (D. O. núm. 241) . .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
PRElUIOS DE REENGANcrIE
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
la.a SECCIÓl-1'
Madrid 4 de mayo de 18(hl:.
LÓPEZ Do~1fNauEz
lDxC1no. Sr .: En vista de la instancia que V . E. cu rsó tí
este MiniBtel~io en 31 de marzo ültímo, promovida por el
Sefior Comandant e en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
[ eío d el detall de la Comandancia de Cádiz del instituto á
su carg o, en solicitud de que se le conceda autorización para
reclamar, en adicional al ejerciciocerrado de 1892-93, la oanPENSIONES
tidad de 122'75 pesetas que por pluses de reenganche coG/O SECCIÓN
rresponden al cabo Manuel D'loncayo Orden y guardias de diExcmo. Sr.: E n vi sta de la ínstancla promovida por cha Comandancia J uan Ric es Torres, Lucas Vá$quez GaviD." Amalia Gramarén y Vor oy, viuda del t eniente coron el de lán y Cecilio Calvo.Blanoo, el Rey (q . D. g.) , y en su nombre
é

. ... .
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la Rein a Regente del Reino, hu t eni do á bien autori zar á
Exorno, Sr .: En vista ele In in stancia promo vida. p or
di cho [cíe para que en adicion al al citado ejercicio recla me D, J osé Enri'flle Serrano, vecino de la Puebl a de los I nfant es
los pluses oorreepondiont os al cabo ~Ianucl l\IoucuTo Orden (8 e,illa), en soli citud de que se apliqu en Ú su h ijo Gabriel
y gu ardia Cecilia Calvo Blanco , así COllO el primer plazo E nriquo Saut an a los beneficies que deter mina el art o 31 de
de prem io :r los pluses d evengados por el de esta l.l5.¡,Ün!t . Ia ley de recluta miento, por h aber denunciad o tí. un mozo
clase Lucas V ázquez Gavil án; neg ándosela, 011 camb io, para ! incurso en In- p enal ída d que expresa el arto 80, el Rey (que
.recla mar los ele J uan Rices Torres, en atención á que ha- Dio'] guarde ), y en su nombr e la Reina Regente del Reino,
bi endo sido este guardia sentenci ado á cuatro meses y un . ha tenid o á. bien disponer se ap liquen al denunciant e l as
d ía de arresto mayor, perd ió su derecho al pr emio y pluses , prescrip ciones de la. real orden circular de 24 de a bril últidesde el d ía 2 de abril de 1893, Iech a en qu e cometió el de- mo (D. O. núm. Ul), qu edando sin efecto l a suspe nsión de
lito por el cual ha sido condenad o. Es aaími smo l a volun- ea emba rco.
De la de S. I!I. lo "digo á V. E. para su conocimiento y
tad de S. :M., que el importe de la referida ad iciona l, luego
que se liquide, se incluya en el primer proyecto de presuefectos cons iguien tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
puesto que se redacte y como Obligaciones fj)W ccwecen ele eré- Madrid '1 de mayo de 1804.
(lito legisl~tivo.
"
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y Señor Oomandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ojército.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de mayo de 189;1:,
L órEZ D Ol\IÍNGUEZ
.Ex cnlO . Sr .: En vi,,;ta de l a instancia, que V. E, cursó
á ente Ministerio en G do ma rzo últi mo, promovi da por el
Señor Dir ector general de la Guardia Civil.
cara bi nero ele 'la Comand an cia de Zam ora Justo Robleda
Señ or Ord enador de pagos de Guerra.
Parra, en solicitud de que se le exima de Ia penalidad que
determi na 01 ar t . 30 tic la ley de reclutamiento, p or haber
Excmo. Sr.: En vist a da la Insta nei a que V. K curs ó á servido n1as de OC}l C UÜ.Of; sin rosrfbuc í ón pecuniar ia, el Rey
est e Min íst er ío en 30 do diciemb re úl timo, promovida por (q . D" g.) t Y en t:11 nomb re In l~eina. R~güD.tc d61 I~Bil1o , ha
el corn eta de Ia Comandaucia de Sevilla del instit uto á EU tenido ti. bien acceder á. dich a petici ón , con arreglo á lo
ca rgo, Antonio Rub Garoía, en soli citud de que se l e abonen prescrípto C.Q real or den de .¡ 11e febrero de 1838 (D. O. n úl os premi es de rocngnnche qn;) d urante dos a ños devengó m ero 80).
De la de S. 11. lo digo á V. ID: p ara su conocimiento y
en 01 distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y ell. su. nombre la
Reina Regento 0.01 Reino, ha teni do á bien di sponer se mani - éÍúd os eonsig uíei.tes. Dios guarde :i V. ID. muchos año s,
fieste á V. E ., par a conocimient o del Interesado, qu e según N aci d c1 ,1 de mas o d o 18\)4.
ha p articipado á est e lliiniet er io el jefe de la Comi sión Iíquíd adora do cuerpos disu elt os d el (¡jército ele Cuba, el reeu- ~3Gñol' Director gn.eral de Carahíneres.
rrente tien e derecho al pl us y premio de reenganche, desdo
~
el 24 ele abril de 1872 h asta fin do ngosto del mismo afio, y tÍ
la remuneración conecdidapor rea l orden de Bdo septiembre
E xcmo. Sr.: En vista ele la comunicación que V. l~.
siguiente, desde 1.0 de (de pr opi o mes hasta el 23 de abril d irig ió á este Minir;krio, en 17 de abril último, consult ando
de 187<1, en que p9.SÓ al goce do las 250 pesetas anuales, si h an de dejarse sin (:·f {~(~t<) Jos benefleíos ~rliead o ~ al <10'"
como comprendido en el nrt. 2. o de la real orden de G de nu ncíante llntvnio C'\:CYM Fríaua, el Roy
D. ,:;.), Y en su
n oviembre de 1872, y qu e en t!il concepto se le reclamara n ombre la Reina. Regen to d el Reina, se ha servido d ícponer
en adi cional la cantidad que le corr esp onda, cuando se for- que ingresen desde l uego en caja los denunc íuutcs el::: "':1.1;.malicen los del bat allón Cazadores de Cort és á que ento no t onío Zú ñiga y Juan Carmona.
ces pertenecía .
De real orden lo di go á V. E . para EU conocimien to y
De real orden lo di go á V. ID. para su conocimiento efectos consígnient es, Dios gu ar de á V. E. muchos años .
y demás efectos. Dios gua rdo á V. E . mu chos años. Ma- Madrid 4 de mayo de 1894.
dríd 4 de mayo de 1891.
L ÓPEi; D m ili'fGUEZ

I

eq.

L ÓPEZ D OMÍNGUE Z

Beñor Director gen eral de

Señor Comandante an J efe del segundo Cuerpo de ejército.

C¡;rabinor~fl.

PtECLUTAmENTO y REEMPLAZO DEL

lexcmo. Sr. : En vista de la com unicación que V. E.
dir igió á este Ministerio en 27 de marzo últ imo, consultand o la época en qu e d ebe ingresar en caja el prófugo donnnciado J aime de ~~:racia , el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Boina Regente del Reino, h u tenid o á bien dis poner ee veri fique dicho in greso en la época que determina la real oro
den circular (h:1 24 ele abril último (D. O. núm. 91), toniendo ' (1)). cuenta que di cho prófu go procede del roomplazo
de 188G.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos consiguientes. Dios guarde (~V. 11). muchos año s.
Madrid 4 de mayo de 1894.

E.JJ~ROITO

9, l!. 8 E OC I Olt

E x·cmo. Sr .: En vista de l a comu ni cación que V. lD. di rigió á est e Mini sterio, en 26 de marzo últi mo, consul tando
la fecha en que debe in gresar en afija el prófugo denun ciado Alldr.és Díaa Vallejo, el R ey (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, h a. t enido á bíen disponer se aplíquen tí denunciante y denunciado la s prescrípcíones de la
l'eal orden circ1:11ar de 24 de abl'il ültimo (D , O. núm. 91).
De la de S. M. lo digo á V. E. para :m conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
:l\Iadrid 4 de m ayo de 1894.

LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señ~i· Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.

L ÓPEZ DouÍNGUEz

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo .de ejército.

"1
I
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demás efectos. Dios guarde á V. ll]. muchos años.
drid 4 de mayo de 1894.

ltEC01IPENSAS

Ma-

LÓPEZ Dor\1fNGUl~Z

Excmo. Sr.: En vista do la comunicación que, con Iecha 18 de enero ultimo, dirigió á este Ministerio el General
en Jefe del disuelto Ejército de operaciones de Alrica, proponiendo para una recompensa al auditor de división Don
Nicolás de la Peña y Cuélhr, que desempeñaba el cargo de
auditor general ele dicho ejército y actualmente se encuentra cn situación de excedente en esta corte, 01 cual demostró gran laboriosidad y excepcionales dotes, llevando tí.
cabo importantes trabajos y coadyuvando efloazmente al
afianzamiento de la disciplina y á la recta administración
de justicia, tanto en el ejército de operaciones como en la
plaza de Melilla, la Reina Regente del Reino, en nombro de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), por resolución de 25 de
abril próximo pasado, dictada de acuerdo con lo informado
por la Junta Consultiva de Guerra, hatenído tí bien conceder al interesado la cruz de tercera clase del Mérito nElitar
con distintivo blanco, como comprendido en el arto Ul del
vigente reglamento de recompensas en tiempo do paz.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '.l: do mayo de 1894.
LÓPEZ DOI\1ÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en Jefe del segundo Gm1l'po de ej:íl'cito.

Relación quese cita

01,""

I

,",on",.,

Cabo •••.. '" _•. /Diego de Rojas Ronda.
Otro
"
Clemente Monleón Pérez,
Otro ..••.....•.. Oipriano Herrero García,
Guardia.......•. Enrique Vicho Parra.
Otro ..••.....•.. Antonio Marchena Palomino.
Otro••. " ...•••. Antonio Ortega Morales.
osé Sánchez Mariscal.
Otro ......•.••.
Otro ...••....... Carlos Blanco Salvo.
Otro ....•..•.... ¿m,é Benito Gonzáles,
Otro. . . . . . . . . . • . José Varoni Espinosa.
Otro
, ..•. Francisco García González.
Otro
José Gallardo Franco.
Otro
Custodio Roldan Gutíórrea.
Otro .........•.. /patriciO Lupíón Fernández.
Otro, . . . . . . . . . .. Nazario Cortijo Fcmándes.
Otro
Francisco Moreno Pérez,
Otro
~ ......•. \FranciSCo Marqués Arena,

'I.J

Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Madrid 4 de mayo d.e 1894.
Excmo. 131'.: En vista de la instancia que, con fecha 1G
de enero último, presentó el teniente coronel de Caballería
D. Malmel Alucón y Caspa, que actualmente presta sus servicios en el regimiento Lanceros de Bagunto, solicitando
recompensa por los servicios que prestó como profesor en
la disuelta Escuela Central. de Tiro durante los años 1884 Ú
1888,01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina H¡;)gente
del Eeü10, do acuerdo con 10 informado por la Junta Consultíva do Guerra, y por resolución ele 25 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien conceder al recurrente la cruz do
segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco y
pasador del profesorado.
De real orden 10 digo á V. 111. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madríd 4 de mayo de 1894.
LÓPEZ DCnliNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Guerpo de ejércíto.
Señor Presidente de la Junta Consultiva

de Guerra.

Excmo. Sr.: Tomando 011 consideración lo propuesto
por V. B. á este Ministerio 011 su comunicación focha 9 do
abril próximo pasado, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regento del Reino, se ha servido conceder la cruz de
plata del Mérito Militar, con distintivo blanco, al sargento
de la Comandanoía de Badujoa del instituto á cargo de
V. K, Jacinto Ramos Correa, como recompensa por el servicio que prestó descubriendo, después de un mes de constantes investigaciones, /í. los autores de un robo de 12 caballorías, eonsiguíendo rescatar éstas y capturar á los culpables.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. N, muchos años. Madríd ti de mayo de 189·l.
SOD,Ol'

Director general de la {;hw.rdia m·JiI.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de cjól'cito,

_+--G__- - Excmo. Eh:.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación fecha 19 de abril próximo pasado, 01 Roy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido {t bien conceder mención hou0l'Hic1t al teniente coronel. D. José Gay Gonzálcz:, segundo
teniente :O. f1l.'ist6bül de (kst&.1.ñeda y Castañetla, y }\ 10[1 i,¡'os
cabos y 14. gunrdías que se expresan en la 1'<31:.1.016n 6\gl1iiJl1"
te, pertenecientes todon á la Comandancia do Oádía del
instituto ti cargo de V., E., como recompensa por el. dístinguido comportamiento que han observado en el descubrimiento y captura.delos autores de varios robos y otros deIítos verificados-en Arcos y Benaocaz,
De real orden lo digo á v, E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

HEEUPLAW
I~xcmo. S1'.: En vista (le la ínstnncia que V. K cursó
á e::-:te .J'linisterio en r¡ (,le ahri! próximo pasado, promovida
por el capitán i1'0 la Zona de }~HJaga numo lB, D, J"n?i3 El01~
ga{lo Pedrosa, solíeítando pasar á eituaoíón do reemplazo
con residencia en Antequera (Málaga), el Rey (q: D. g.), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á la real
orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden deS. M. lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V.
drid L? de mayo de 1894.

Jj},

muchos

0.1lO8.

Ma-
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1José de la Campa y Blanco, padre del recluta de

la Zona ele
José de la Campa Martinez, en solicitud de que so autorice tí éste para continuar residiendo
en Buenos Aires (República Argentina), donde se encuentra;
teniendo eu cuenta que en su oportunidad constituyó el depósito que previene el srt. 33 de la vigente ley de reolutnmiento, el ReJ (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ltegente
del Reino, :00 ha dignado conceder al recurrente In gracia,
que en favor do su hijo solicita.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
l\[mlrid 4 de 1"118-)'0 de 189 1.

1Pontevedra núm. 37, D.

LÚPE:l DO~iÍNGUE2

Señor Comandante ea Jefe del segundo C1.1.el'po de ejército.
Sello): Ordenador de pagos ele Gm:ll:").'a.

Excmo. Sr.: En vir,ta de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 2 del mes próximo pasado, promovida por el primer teniente de Infanteeía, en situación de
reemplazo por enfermo en esta corte, D. Francisco Garrido
Gal'cía, solicitando volver al servicio activo, el Rey (que Dios
guarde), y en au nombra la. Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con sujeción á lo prevenido en la real orden de 16 de marzo de
1885 (O. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo :i V. ID. .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\iíadríd 1.0 de mayo de 1891.

1

LÓPKZ DOlv¡fNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cnerpo de ejérdti).

U'PI'
H'iBTITIES
l 'Ü J DOS
_, , 1
B,l'
S

v.1

1n
GBUlprIF
~ C~01\'J}S
.. ,Üli1.
I' 1\1., •.

LórEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del prímee Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guer.a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
ti este Ministerio, en 19 del mes próximo pasado, promovida
por el primer teniente tle Infantería, 611 situación ele reemplazo por enfermo En esta corte, D. Francisco l\'1endoza Ducha, solicitando volver al servicie activo, el Rey (que Dics
guarde), yen su nombre la Reina Regento del Reino, ha te~
nielo a bien acceder á la petición del interesado, con sujeción f1 lo prevenido en la real orden de 16 de marzo de 1885
(C. Lo núm. lB2).
De la de S. M. lo digo á V. lB. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guante á V. E. muchos años. Madrid
1. o de mayo de 1894.

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. };J., fecha 26 da
marzo próximo pasado, con el que remitió, en copia, otro
del Comandante general do Ingenieros de ese Cuerpo de
ejército, exponiendo Ia necesidad de que se asignen 500 pesetas para los gastos que ha originado la Instalación de las
oficinas del primer Depósito Reserva de Ingenieros; y consíderando que dentro del vigente presupuesto no hay posíbilidad de asignar mayor suma que la de 200 pesetas qUQ figuran (U él para gastos de Escritorio y material de cada uno
de dichos depósitos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina ISegent3 del Reino, ha tenido á bien disponer que SI'I
tenga presente dicha necesidad en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de mayo de 1894.
LÓJ;EZ DO:!iIÍNGUE'Z

LÓPEZ DOItlfN0UEZ

Señor Comandante en Jefe del pr'imar Cuerpo de ejél'cito.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de

ejércit~.

SellOr Ordenador de pagos de Guerra. ,

- .. -

RESIDENCIA
9," SEOCrÓlf
Excmo. Sr.: ,En vista de la instancia queV. E. cursó á
éste Ministerio en 20 de abril último, promovida por el
cabo, en situación de reserva activa, del regímiento Infantería Reserva de Bilbao núm. 78, ,José Vigo MuniHu, en solícitud de autorización para hacer viajes al extranjero, con
objeto de examinarse para maquiniata mercante, el Roy
(q. D. g.), yen su mimbre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por oponorse á ella le prescrípto en el párrafo 1. o del arto 10 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista ele la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 15 de febrero ültíme, promovida por el
primer teniente del regimiento Infantería de Zamora Don
Casto Mendoza Péres, en súplica de abono de la diferencia
de sueldo de reserva á activo durante el tiempo que desempeñó las funciones de secretario y juez instructor, el Rey
(q. D. g-), 'y en sit nombre 19, Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, una.
vez que no habiéndose ausentado del punto de su habitual
residencia para ejercer dichos cargos, se halla comprendido
en la regla La de la real orden de 1.4 de enero de 18U3
(O. L. núm. 14).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madríd 4 do mayo de 18tH.
LÓl'JJ1Z DOMÜ'¡GUEZ
~3eñor

Ccmandante en Jeíe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador <1le pagos de

Guel'~a.

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mínísterío en 18 de abril último, promovida por Don
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por Y.ID.
á este Ministerio en 26 de enero último, promovida '])01' el
oficial tercero (le Administración l'fHlitar D. Anselnl'!.) RQi{J

D. O. núm. gS

6 mayo 1894
Cahez~s, en súplica do rel íef y abono de los haberes desde
enero úl ti mo, el Itey (q, D g.), Y en sn nombre la Reina
J;~€gento:del Reino , teniendo en cuent a las raz ónesexpuesta s
por el interesado , ha tenido á bien concederle el relief que
soli cita; disponiendo, al propio t iemp o, se verifique la reclamación de los citados haberes en la forma reglament aría.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
d emá s efecto s. Dios guardo á V . E. muchcs años. Madrid 4 de m ayo de 189-1.

y

Beñor Comandante en J era del segundo ü aerpo de ej ¿rcito.

12.a gji¡CJ(}!Ó~7

Excmo. Sr ,: En vista de la Inst an cla cursada por V. E.
á este Míníster ío en Ude rq.nrzo último , promovída por el
primer jefe de la Zona de reclutamiento de Almer ía, en
sú plic a do autorización para re clam ar, en adicional del ejer cicio cerr ado de 1888 8\), la suma do 35' 25 pesetas , importe
de socorros y raciones de p un facilitados á don reclutas en
observación como útiles condicionalss , el Rey (q . D. g.), Y
f en BU nombre la Reina Regente del Reino , t eniendo en cuen-.
tu que ust o. re clnmac í ón no pudo efectuarse en tiempo oportu no, segú n se justi fica por los documentos que se unen á
la instancia, ha tenido tI. bien conceder la autorización que
se solicita; disponiendo, al propio tiempo, qu a el importe
¡l. de la referida adicional se incluya, previa liquidación, en el
'
primer proyecto do presupuesto que se redacte como Oblii gaciones de ejercicios cerrtulo« que cm'eCe¡1 de cr6dito leg"islativo.
))a real orden lo digo !Í V. E. para su conocimiento y
l
demás efectos. Dios gua rd e ¡í, V. E. mu chos años. Ma ¡ drid 4 de m ay o de 1894.

¡

I

Señor Ordenado r de pa gos ele Guerra,

Excmo. Sr.: En vlsti a de la insta ncia cursada por V.lD.
ti este Ministeri o en 13 de abril último, promovida por el
escribiente de segunda clase del f:uerpo Auxiliar de

smnNISTROS

Oficin~

r~Hit&l'es D. Alej amlro I\'7 art(j~'ell r;iastltm, en s úplica d o q u.o
se lo except úe del descuento de l uno por ciento qu a su f re en

I
¡

hab eres desde el corriente año económico, el Rey (que
LÓPEZ DoMiNauE~
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino , 1
h a teni do á bien acceder á la petición del recurrente, te -I' Se ñor Comandante en Jefe del seg undo Cuer po de ejél'c-ito.
níendo en cuenta que, como asimilado á la clase de sargent o, se h all a compr endido en. el art o5.° del real decreto l16 10 ! Señor Ordenador d e p agos do Gu.erra.
da agosto de 1893 (C. L . núm. 287); disponien do al mismo !
tiempo que por el h abilitado de la clase se h aga la reclama ción do los descuent os indebidos q ue se le hubiesen
"W 'i:) f"I'liT _I' '~ 'l':i C1 '\!' 'i"lT~ 'p {,,¡e:;Tri'fO'h'l'';"'l'(S
!JJ.¡,.l.Q
v .w~=,-",g,¡¡..J ... J.Jr:. !;J... I.!:.J..{J¿ J.',l ~l
p1'1\ct ícado.
da ln. ~ub¡je oreta.l'ia y ~eocíenen da Ggte Mi!1.!ste:rio.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
d emás efectos. Di os gu ar d e ú V . ltJ. muchos años. MaJI da las Dh:,eooionotJ g1il,10l'i\!ar;
drid"4 de mayo de 1894 .
BUS

LÓPlOZ Do;:.rixGUEZ

REliIüNTA

Señor Comandante en Jefe del cuarto ü uerpo de 0jército.
Señor Ordenadorde pagos de Gue!!'ra .

Excmo . Sr .: En vista de la instancia cursada por V. E.
ti esta Mínísterí o en 27 de marzo último, promovid a por el
cabo de ese institut o, con destino en la Comandancia de
Guadalajara, -I acin to Gut iél'Z'ez film'ales, en s úplica de abono
do los haberes del mes de julio de 1892, que ju stificó á
bordo del vap or correo «Montevideo» á su regreso de la
isla de Cuba, el Rey ((l . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rein o, h a tenido á bien acceder á los deseos del
interesado; autorizando , á la vez, á la Oomandan eía citada
para que form ule la reclama ción en ex tracto adicional al
ejercicio cerrado de 1892·93, justificada con conía de esta
di sposición, de la orden de alta y j ust ífleante r~spi:etivo'j el
cual, una vez Iíqnídado, ser é ínclní do en el primo r proyecto
de presupuesto que se redact o en concepto de 07JZ.i{jaC'io¡ws
de cj C¡'cicios cerrados tJ.l!O carecen c1e Gl'éd-iio legislativo.
Da real orden lo digo á V. E . para- EiU conocimiento y
demñs efectos. Dios guarde ti V. m. muchos años. Madrid 4 de mayo de 1894:.
L ÓPEZ DOll-liNGUEiZ

Sollor Director general de la GuardiaOivil.
BoilOl: Ordenador de pagos de Guerra.
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Circula», Como aclaración á lo que so determina en la
base 6.a del reglamento de Remonta del arm a de I nfantería ,
aprobado por real orden de 14 de abril próximo pasado
(C. L, núm . 92), se autoriza á los jefes do la citada arma
que m ontan caballos de su pro piedad no inscriptos, PU1'U
que continú en sirvién dose de ellos hasta que causen baja en
su actual destino los prop ietarios, ó mu eran ó inutilicen los
1 sem ovientes que monta n; entend iéndose, que dich a aut or ízación se refiere ti, los jefes que no qu ieran ceder voluntaria mente sus caballos {l la Remonta qu e se crea, y á los qua
posean caballos que no sepuedan adquirir en las condicio I
nes que 68 detallan en la base de referencia . En su cense ouencíu, l os jefes principales de los cuerpos, como presidentes de las juntas do Remonta de los BUYOS respectivos, al remítir la rela ci ón valorada qno marea la base S.u, lo h al'Allá
la vez ;'1c las reseñas círcuustanciadas (según formulario)
de los caballos qu e han úe continuar formando aecidentalmente las plantillas de los cuerpos do su mando ,
Madrid 4 de mayo de 189,1.

i
¡

I

:mI Jefe d e In Sección ,

IIeliolloro ele BarMcltano

