~¡11
n.l!. SECO¡ON

P .l tRTF!1 ()FIGIAL
REA1<!ES ÓRDENES

!

ASOENSOS
6.& S~(jO¡ÓN

Excmo. Sr.: E:l vista de la propuesta reglamentaria
del mes de la fechE, el Rf::Y (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
empleo inmediato al primer teniente del batallón de 'I'elégrafos D. Luís And:rade y Roca, el cual estA, declarado apto
para el ascenso y es el más antiguo en su empleo; debiendo
disfrutar en el que se le confiere, de la efectividad do 11 de
abril próximo pasado.
.De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
elamita efectos. Dios guarde ti V. le. muchos años. Ma·
dríd 10 de mayo de 1894.
LÓFEZ Dm,rÍNGUEZ

:Señor Comandante en Jefe del primo!' Cuerpo da ejército.

Sgñor Ordenadez de pagos de Guerra.
--~

.

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Rei~, en nombre ga
su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido conceder
. el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente 81 mes actual, á los jefes y ofi¡ claíes de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
. que comienza con D. Luís O'Valle y Vtmtla y termina con
Don M~muel de l~s Cagíg'aa y Larrar, los cuales €J8tán declarados aptos para el ascenso y son.los más antiguos en sus empleos; debiendo disfrutar en los que ¡;;e les confiero, Ia efectividad que ti cada uno se asigna en 11'\ citada relación. Es
asimismo la voluntad de S. :IH., que el tenienta coronal Don
Guillermo Gab3stany y GonmHez l',JauiHn y capitán D. l.eopo!do D'OzmriTille y Crt<:;~ Alva;:e:g, que S8 hallan en situación de
excedentes en la 2. a y 1. a región respectivamente, entren en
turno do colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de mayo de 1894.
LÓPEZ DouÍNGUEI

Señor Ordenador de pagos do Gllena.
Señores Comandantes en Jefe del pl.'ímal'o, segundo y (marta
(~uerpoa de ejército y Capitanes generales de las 161~s Ca·
narias y Bnleal'c6.

llelar:i6n !J.ue se C#(t

.
G'ra(lOI

I

-_.....-

Empleos

......
NOJHBRJi.:S

. Destíno ó situación aetunl

.
,Emteo
.;
q e
se,. les eonílere

'-,

1!;J!'EOT!VXi>AD

------ m"I_'~
o

.
T. coronel, ••
Comandante.
~otuandante. Capitán.•...
1. el' Teniente
»
Otro ••.•....
"8
Otro •••.••••
J

))

"

~-",-v-J

.

[~::;~-~~:~·~·~~:~l~~:·:.·: .~.: ~"~~.~ Coronel.....

Director del Parque de Mllhón..
13. 0 batallón de Plaza... .• • . .• ~ Joac.uín de Santa María y Pizarro •.
9.° ídem ..••.••.•.•••..••..•• » Manuel Velasco y Belmonte••••••••
1. or regimiento de Montaña .... » Julio Vidal.y Pozuelo .••••.•..••••
2.° batallón de Plasa •...•••••• }) RafHel Kíht y Rodríguoz.:.~ .......
12.° regímíento :Montado .••..• n Manuel de
y Larrar ••••

las Oagígae

T.

1.\01'OlW1. ••

Oomandante.
Capitán.••••
Idem .•••••.
Idem ••••••.

21 abril .. "
22 ídem ••..
23 ídem;'...
15 ídem .•..
24 ídem .••.
1.0 mayo ..••

Año

1804
lfm~t

·1894

lSO!
189,1,
18~4

1

••••
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nAJAS
Excmo. Sr.: Segun participa á esta MillÍstel'io .el Comandante en Jefe del primor 01101'PO do ejército, falleció el
dia 2 del mes actual en esta corte, el General de brigada de
la Sección de reserva del Estado Mayor General del Eiércíto D. Ang'al AlvaZ'ez de Arauja y Guél1m.'.
~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
ünes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos año;.
Madrid 9 de mayo de 1894.

.TosÉ

cozrrsróx UílUIDADORA DE

LÓPEz DOMÍNGUEZ

Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
S~fior

Ordenador de pagos de Guerra.

11&.

\

_-~-

CI.IÁ.smICACION1~S

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su .r~t:gus~o Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
elasífícacíón hecha por ese Junta Consultiva, de que V. E.
di? cuent~ á este Ministeí::lo en 30 ele abril próximo pasado,
y, en r;TI virtud, declarar aptos para el ascenso, en las fechas
que se indican, tt los oficiales terceros de AdministnEli611 JiU·
litar comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. NicolásFenech y Candellot y concluye con D. Emilio
~ujol y Rodríguez, los cuales reunen las condiciones que determina el arto 6. o del .roglamento de 24 de mayo do 1891
(O. L. núm. 195).
De real orden lo digo t\ V. 11':, para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarda It V. E. muchos años. M;.
dríd 9 de mayo de 18\·l4:.
!Safior Presidente do la Junta C.onsulti~a de Guerra.
Relación 'lite se cita
11

.
FECHA D.ll AP'II1'lJn

!I'-

-:: '
A.ílo

,---

11"_1(1'1 _ _ 1 _

D. ~lcoláa Fenech y Candollct •.•••••• , .•.. I
» Teodoro Itíbelles y Machado••••••.••••••
» Olandío Bernabeu y Xieto .••.....•••••..
» :Miguel Hernández v Pcrrá ••••••••..•.,•. /
), José Palomino y SeÍlán •• . •• • .•••••••••
» Juan Bnsse.t y Quetenti ••.•.••.•.••.....
l) Anselmo Boíg y Cabezas •••••••• " ••••••
II Antonio Boamud y Gomea, ...•....•.•.•• '
» Venancío Zanón y Rodríguez .••••••...•. ) ~
)1 .José Martín é Hidalgo
l> Félix Lopez y Caparrós •••• , •••.•.•••...
j¡ Federico Ayala y Cbeda •.••••••••••••••
) Rufnel Delgado y Rodríguez ••• , •••••.•••
» .Alejo Marín y Segura
.
l> Adolfo Rodríguez y Castillo ••.•.•••••••• ]
» Luis Centeno y Jíménez.••..•••••.••••..
» Hab~lli~~? <:(~'c~~ y Grajal
1 1.°
» JOBe Muo 'Y Chíeharro
•
1 \J
» Bartolomé León y ..A.rl:0Yo •••••••••••• , • • 27
» EmilioPujolltodl'Íguez•••••.•• ,
...
.
¡j
,1

!

pl.o

Mudríd !'l de mayo de 1894.

_

.. r.-..
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Excmo. Sr.: :Ko habiéndose cumplimentado por algunos cuerpos lo dispuesto en distintas reales órdenes para
que satisficieran mensualmente determinadas cantidades á
la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de la Península, para amortizar el débito que tienen contraído con la
misma; vistas 188 razones que alegan para eludir el cumplimiento de lo mandado, de las que algunas, aunque fundadas, no pueden admitirse, en atención á que los cuerpos activos cuentan con recursos propios, que so renuevan oontínuamente, y los extinguidos no tienen ingreso alguno y si
que satisfacer infinidad de obligaciones imperiosas ineludibles, á las que no pueden hacer frente por haber empleado la casi totalidad de sus fondos en cubrir las atenciones
de los primeros; vista, asimismo, la real orden de 12 dejulío
de 1808 (D. O. núm. 150), en que algunos apoyan su negatíva, y-cuya díspoeíción no se refería más que á los abonarés que se cedieron de un cuerpo á otro, por consecuencia
é

de los saldos en contra que les resultaron con la caja ele la

extinguida Dirección de Infantería, pero no á los cedidos tí
una corporación que representa el núcleo general ele todos
los (lu~rpes disueltos; y considerando, por último, <!l16 el
único medio de que los deudores puedan llegar á cubrir
estos descubiertos de un modo definitivo poco sensible, es
efectuándolo en pequeñas cantidades, pero sin interrupción
alguna, el Hoy (q, D. g.), yen su nombre la Reina Rklgente
del Reino, ha tenido á bien disponer que los cuerpos que
se relaoíonan á continuación, satisfagan periódicamente á
la ya citada Oomísíón liquidadora de cuerpos disueltos de
la Península, del I al 20 do cada mes, sin escusa ni pretexto alguno, la cantidad que á cada uno se designa, hasta
la complota extinción de los débitos.
De real orden Io.digo á V. E. para su conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 9 lj1e mayo de 1894.
LÓPEZ DOM:mGUEZ

Ii
.

nlSUET,TOfl DE l.A PExÍl\st;r,Á

II

LÓPEZ DO~IÍN({UJiJJJ

_

ounnros

mayo •.•• 1894

Señores Comandantes en Jefe del primero, cuarto, quinto,
sexto y séptimo Cnerpos de ejército.

ltelación que se ed«
Regimiento Infantería de Galícía, 500 pesetas mensuales,
Batallón Oazadores de las Navas, 500 ídem id.
Idem id. de Mérida, 250 ídem id.
Idem id. de Estella, 500 ídem id.
Idem id. de Reus, 200 ídem id.
Idem id. de la Habana, 400 idem íd.
Idem id. de Manila, 200 ídem id.
Madrid 9 de mayo de 1894.

-+--

.
junio
mayo
ídcm...
junio
:

1894.
1894
1894,
1894

DEsrrINOS
1. ti SmCC¡ON

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nomb,rar ~yudande de campo del general de brigada D. Eugenio
Torrehlanoa, Jera de la primera brigada de la división de

Artillel'ía para instrucción de ese Cuerpo de ejército, al eo·

11 mayo 1894

D. O" núm. 102

mandante del regimiento de Pontoneros D. Juan Topete y
Arrieta.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fínes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1894,.

¡

'1.'ellientes audítoree de segunda

D. Angel Salcedo y Rtüz, de la Auditoda del segundo CUCl"
po de ejército, a la del primero.
}.) Femando f'5av9.11 y Obispo, ascendido, de la Auditoría do
la Comandancia General do Ceuta, á la del segundo
Cuerpo de ejército.
~ Francisco Gonsález y Rojas, ascendido, de la Aullitorítt
del primer Cuerpo de ejército, ala del segundo,

II

LÓPEZ DOMÍNGUI~Z

Seftor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércj,to.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejérdto '!/
1
Ordenador de pagos de Guerra.

Tenientes auditores de tercera

1D. Luis Jordán de Unías y Azara, de la Auditoría (le la. Ca-

I

pitanía General de Baleares, á la del prímerDnerpe
.,
iército,
't
lí.eeJ
]ixcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina I l} Ah~ro ~,,8.Ií)ro y de ::~umll, in,gre~ad~J en e~ cuerpo, y r~Regsntedel Reino, se ha servido disponer que el capitán 1
s~~~n"':'l OI~c:s~a c~,,"e, á 1;~~ ~:~ldltoüa de 1:1, Capitanía
~ 1 " 't t ít '1 d e. esas 1"
. 1as, con d est'l.no ene1 b'ü- I
Gener..« de
ras Islas "Baleares,•
(tO eJt:l'Cl .o ern Orla
~?I.'
.,
_
'
l
·:
R
-,.
~'6 n 'l\T' ,,~. d "'ma y G,I"¿r~ez " ~ l'l'ltUCllE.C.O Jhnénes y Jinrénes, mgrosado en el euerpo v
¡hAv 1
,
',,,
V '1
1
la Audi
. "
t.·a¡ OH ·esu.<va nt,)11. , u. ,I;<1<;.".a8 e ....r s
.
t'
"1' R
. u "
,
rcsmente en ,ü.GZ-illé aga, á u Auditoría de la Copnse. á con muar
sus
serVICIOS a ue neserva nUD . iJ.
"
, "r1
o'
G
'1 1 ., ,,',
- 1 d'
1!1,,,nu.au,,ra ,8nera e e Csuta.
De rea1 orden O Ig0 a 'Í • .n.. para su conocmuenso y
Madrid 9 de mayo de 1894,
demrís efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 9 de mayo de 1894.
LÓPEZ DO",IÍ-NGUHZ

I

3.& SECO!ON

1

.

H

''"[T

,]"

,

•

,

LÓPEZ DO:MÍNGUE~

Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.

'Í<.a

SECOIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales del Cuerpo Jurídico Militar comprendidos
en la siguiente relación, que empieza COn D. Francisco Cal'vantes y Salas y termina con D. Francisco Jiménez y Jíménez,
pasen á servir los destinos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1894.

EXCi'tiO. Sr.: Jm Rey (g. D. g.) , Y en su nombre la Reína Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en
21) de abril último, ha tenido á bien disponer que cese
como sceretarío permanente de causas de esa región, el capitán de Infantería D. Luis García Paules, nombrando para
substituirlo en dicho cargo, al de igual clase del regímíenJ to Infantería de San Marcial núm. 4,1 D. Benito Portugal
y Bamos, quien deberá ser baja en su actual cuerpo y alta
en otro de reserva para el percibo del sueldo entero de su.
.empleo.
.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento V
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 do mayo do 1894.

LóPEZ DO¡'ÚNGUEZ

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

aeñor Ordenador de pagos de Guerra.

Beñor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

/';efíores Comandantes en Jefe del primara, segundo, tercero y
sexto Cuerpos da ejército, Capitán general de las Islas Ba.leares y Comandantes generales de Cauta y Melilla.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Relaci6n que se "iüz
Auditol' de división

D. Francisco Cervantes y Salas, ascendido, de la.l;\,uditOria
del primer Cuerpo de ejército, al Cuadro para eventualidades del servicio.
Auditor de brigada

D. Manuel Fuentes y Urquidí, ascendido, de la Auditoría
del sexto Cuerpo de ejército, tí la del primero.
Tenientes auditores (le primera
}).

P~\blo

del Rio y Lumbreras, de la Auditoría d€l1 tercer
' Cuerpo de ejército,&. la del sexto.
~ Félix Bueno y Sáez, de la Auditoría de la Ccmandancia
General de Melflls., á la del tercer Cuerpo de ejército,
debiendo cesar de prestar sus servicios en comisión en
la del segundo.
~ Francisco Pego y Méndes, ascendido, de la Auditoría del
ssgundo Cnerp'ü de ejércIto, á la de la Comandancia

é',

Geri~ral de Melilla.

© Ministerio de Defensa
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1

Excmo. Sr. : En 'Vista de 13 oomunícaci én nú m. \J4811ue qu e Y. E . cur só s est e Mín íaserlo con .com u nicaeí óu n úV. :El. dirigió il. este Min ist 31'Í0, en Dde ma rzo último, part í- 1 mero 1.&16, focha 2,1, de febrero último, el Bey (q. D. g.),
eíp ando h aber expedido p asaporto para r egresar á l a P e- 1 y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a t eni do ti
llíUE111r., p or haber termi nado la comi sión que !'J O l e confiri ó
bien conceder al int eresado el regreso á la Península, ocn
por í.'d 1l orden de 11 de agosto del a ño próxi mo pasado, al ! abono de pasaje por cuenta del Estado, en atonoí éu á que
comandante del Cuerpo de Esk do m:eyor del Ejército D. ~!a. ha cumplido el t iempo de obli gat oria permanencia en DI·
nnel ri!Ol'l,mvVivó, el RBY (q . D. g.), Y en BU nombre l a Reí- tram ar; re solviendo, en BU consecuencia, qua el expresado
na Regente del R eino, h a tenido a bien disponer que el ín - 1 oficial sea baja definitiva en esa distrito y al ta en la Pen ínte~esado sea baj ~ definitiva en es~s islas ! alta en la Peni ?
Bula. en l~~ términos reghlmentarios: qued.an~o á su ll:gada
sura en los t érmi nos reglamentarios, qu edando á su ll egada en situaci ón ele reemplazo en ol Pt'::-.¡;Oque elija, Int erín obe?- sitn~ción ~.e r eemplazo en el punto que elije, ínterin ob- l' tiene colocació~.
_.
_
..
_
tiene coioeacion.
De real or c en lo u ígo á V. E. para su conocimi ento y
De r eal orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y efectos coneíguíentes. Dícs guarde ti '{. E. muchos años.
eíecto s conslgnleates. m as guarde á Y. :m. muchos I.rÚoB. Madrid 9 de mayo fie 1894.
l rl:a dd d 9 de mayo de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUF.M

I

I
I

LóPEZ DOlfÍNGUEZ

Señ or Capi~n general de la Isla da Cuba.

Señol' Capitán general de las Mas Pilípíuas.

611 J efe del segundo, serlo y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de IlltramllF y Ordenador de pagos do Guerra.

Beñores Comandantes

Señores Comandante en J efe del cuarto (h'¡e¡'l;o de eJército,
Inspector da la Caja Ganl:iral de Ultraml\f y Ordenador de
pagos de Guerra,

Excmo. Sr. : En vist a de l a comunicación núm. 947 que
V . E. dirigió á est e Ministerio, en 8 de marzo último, el Rey
Exemo. Br.: E n .ir:ta de la i nstancia que V. E. cursó á
' ¡-l . D . F
esto J'i1inisteri o en 27 del mes pr óxi mo pasado, prom ovi da
D .) .- "
J en 9U nombre la Reina Regent e d31 Reino, ha
tenido ú b íon nprobar (:11 nombramiento GC secrotarin d.s por el primer teni ente de Ai'¡mol"í~, en sit uación de reem causas de esa Cepitan ía general, h echo por ·V. E. á favor plazo pOI' enferm o en esta corte , n. J osé Isq uíerdo y (laSSl¡,
Idel Üal)ititH d :3 !ufanie ?ía D. J ulio !'e¡anán¿6z (;1ztilla) en la solicitando volver al servicio activo, el It ey (q . D. g.) , y en
'f¿CUJ1.t c prcdncída por reg1:BSO ¿\ la Península del de igual
uu n ombro la R eina Regent e c el R!}Íno, h a tenido á bien
clsse y arma D. J osé Piqu é Oastell ó, que dc aem poñaba üi- 1 acceder á l~ petici ón del interesado, con sujcoióná lo praCho cllrgo.
venido en la real ord en de 16 de marzo do 1885 (C. T.J' nüDe r eal orden l o digo á V. E. pa ra su conocímí ento y ¡ mero 132). Es asimismo l a voluntad do S . M., que el citadem lÍs ofllütos. Di os guarde tí, V. E . muchos añ os, l\-itl.- ¡ do oficial pase tt servir al primer batallón do pla za, oeud uíd 9 de mayo de 18IH;,
panda una de las 'Vacantes do plantílla que en el mi smo
LÓPEZ DOl\rm Gu n ;¡
existen ,
De real orden lo digo :l. V. E. para BU conoclmiento y
S.,ño): Capitán general de Ins Islas Filipi:cas.
j
efectos consiguíentea, Dios guardeá V. E. mu chos mios.
Mad rid 9 da mayo d e lB!H.
Exornoi Sr.: En 'Vista de l o solicitado p01' el primer teL ÓPE:;: D OJli ÍNGUEZ
nient e de Infa.~teria D. Geferin o Alv&rez Fano, en insta ncia
Señor Comandante en JeÍ~ del pl'imer Cuerpo de aj él'oito.
que V. E. cursó :á este MiniSteri o con comunic ación n ümero 965, fecha 14 de mayo últ i mo, 01 Rey (q . D. g.), Y en su Señorea Com andante en Jefe d el cuarto Cuerpo d,e ejército y
no mbre la' Reina Regente del Reine , ha tenido á bíon conOrdenador d e
ceder al in teresado el regreso ti la Península, con abone de
'Püst¡j e por cuenta d el E stad o, en atención {¡ que h a cumplido el t iem po de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su CODSCCUCu CI ll , qu e el expre sado oficial sea ¡
baja definitiva en ese distr it o y alta enIa Península en los ¡
t érm inos reglamentRrb e, Y qu e qu ede e. su ll egada en sítua- ,¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reíei ón da reem plazo en el punto que elij a, ínte rin ob tien e ;
1
na
Regente
del Reino , de acuerdo con lo informado por la
colúcacióu; aprobando, li la ve z, qu e V. E . lG haya anti cipaOrdenación
de pagos de Guerra; ha tenido ti bien apr oo
do dicha gr acia .
1
bar
la
comisi
ón, de que dí ó V. E. cuen ta á este MínísteV.
E.
p
ara
su
oonoeímíento
y
Do real. orden lo di go IÍ
,
rí
o
en
1.0
deíebrero
pró ximo pasado, conferida al maestro
guard
e
á
Y.
E.
mn
ohos
años.
üfe()tos consiguie nt <'ls. Dios
do obras militares D. Juliiin Baños J:l"uiío, declarándola in.
:Madrid \) (le mayo de 189,1.
11 damnizable como com premUda en el vigente reglamento.
LÓPEM D01l.J:iNG.-um~
I De roal orden lo cU,go á V.:EJ. para su conooimiento y
Se110r Capitán ganera], d.e LlfJ ¡slaD Filipinas,
demás efeotos,' Dios guurde á V. E. mtu:hos años. Ma·
ScflOres Comandante en Jefe del cuurto Ctt01i'lH¡1 de ejé¡'cito, I c:1:rid l) 11e mayo <1e 1894.
Inspector de la C!Ü$. Genei'al do Ultramar y Ordenador de ¡
i
pagos de Guerra.
I Seño r Capitán gaJ'.lel'ul de las ¡¡¡las Filipinl'.s.
\ ~

~.

I

I!
¡
I

pn¡:;;;;NES

!

¡

~ -

Exomo. !?r.: En vi Bta de lo soiici tacto por el capitán de
la. GlUIrdia Civil D• .Tosé Garríguez Hern~ndaz, én inst ancia
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Ord enad or de pagos d a g uerra .
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1 último, hs tenido á hi.en concede!' á D.n Domitila

JUSTICIA

1\Tt:po!es y
Nápoles,
del
teniente de Infansería de ese (liso
trito D. E;i.wro· G',;.lé y Lcgaa, las dos pugas de tocas á que
dene derecho POi; r~'gJ.;;mento; cuyo importe de 937'50 pesetaa,
Ita las 8iti'73 que de sueldo mensual disfrutaba el eausante, Re abonará á la Interesada por las oficinas
de Admini:rcu;''.,ú ;imitar de ese Arehípíéleg i.
De real (ék:ü lo digo á V. E. para su conocimiento y
derruís eíeotos. Dios gnal;d.e t.f' V. ]}f muchos años. ¡'rfa"
drid \) de mayo de 1894.

G,S. SICCIO¡q'

Oil·cul(w. Excmo. Sr.: El Capitán general de la isla de
Cuba, con escrito fecha \) da abril próximo pasado. remite
á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada, en 12
de octubre último, en cansa instruida en aquella isla, al
inspector de Sanidad militar D. Juan Bernad y rrahuenca,
médico mayor D. Itlanuel Buía y Polo y farmacéutico Don
¡¿e~jamín Puras y Baraja, acusados de los delítes de abusos
# Irregularidades en el Hospital militar de Guantánamo en
el año de 1877, por la cual sentencia, aprobando la del ConliIejo de guerra de oficiales generales celebrado en la Habana el día 17 de febrero de 1893, se absuelve libremente á
los procesados, por no resultarles culpabilidad en los hechos origen de los procedimientos.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Justicia militar, lo comunico á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs. Ma·
drid \) de mayo de 1891.

Señor Capitán general de lag Islas r-ilipillllS.
Señores Presidente del Consejo Supremo de S'uerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

..-

PENSIONES
Excmo. r':<r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ele C(I.LÚYi'Ti1hl.nd con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y :Marina, en 20 del mes pró ..
ximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á n.a l'~!al'ia del
Carmen Rolleilo y !..r¡ruimbau, de estado viuda, en el goce de
la pensión anual de 1.650 pesetas que antes do contraer
matrimonio disfrutó, según real orden de 21 de abril do
1879, COmo huérfana del coronel de Infantería D. Pedro;
debiendo, en. su consecuencia, abonarse á la interesada dicha
pensión, por In Pagaduría de la Junta de CIUfWs Pasivas,
desdo el 4 de septiembre de 1893, siguiente día al del fallecimiento de su esposo, ínterin conserve su actual estado.
D0 real orden )0 digo á V. lijo para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde {~ V. E. mucho" años. Ma-

Señor....

LICENCIAS
SUl3SEOBETAEÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E., la
Reina Regente del Roino, en nombre de su Augusto Hijo 01
Bey (q. D. g.), se ha servido concederlo dos meses de licencia para las provincias ele Guípúzcoa y Navarra, á fin de
que atienda al restablecimiento de su salud,
De real orden lo dígoñ V. E. para su conocimiento y
fines correspcndlentes. Dios guarde á V.
muchos años.
Madrid \) de mayo de 1894.

é

m.

drid U do mayo de 18lJt1.

LÓPEZ DOMíNGUEZ

LÓPEZ DO:&IÍNGU1IJ'Z

Señor Capitán general de las Islas Baleares.

SeflOr Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consf'joSupremo de Guerra y m:arina.

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

-.-

l~~{emo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 do abril último, ha tenido á bien conceder tí n. a Aurora Lópes Sagastísábal y Bustínag«, huérfana del capitán de Carabineros, jubilado, D. Santiago, la pensión anual de 675 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; 18
cual pensión se abonará tI, In interesada, por la Delegación
de Hucienda de Badajo,,;, mientras permanezca viuda, deede
el 13 de
do 18tH, que Iné el siguiente día al del
.
óbito de su hermana D." Ana.
De l·;;"J.1 (w:1ün lo digo á y, .t\:. para 13U conocímionto y
demás d',:d;í;i3. Dios gm!rde 11, Y. B. muchosaños. Madrid 9 db m'(y!) de .WU4.

PAGAS DE TOCAS

-

s,

&

SECOIÓ1f

E xcmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del.Reíno, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de abril último, ha tenido IÍ bien conceder á D. 9 Maria de los Dolores
Illaroto y Arranz, viuda de lag segundas nupclas del coronel
de Carabineros, retirado, D. José Arnaíz y Valiente, las dos
pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo
importe de 810 pesetas, duplo de las 405 que de sueldo
mensual disfrutaba el causante, se abonará á la interesada
por la Delegación de Hacienda de Sevílla.
De real orden lo digo á V, E. para 8\1 conocimiento y
demás efectos. Dios guante á V. E, muchos años. Ma~
aria n de mayo de lS~H.
1,61'1<:z DOl\!tNIl{Jll1ri!
0

LÓPEZ Do]JltNGU.llZ

BefiOJ: Comandante en ;refe de! prhtH:lf Cuerpo de ejército.
SefiM P}'('i'1Hontl,) tI;::¡ l1onalljo SUpl'e'l!W do f.,}1I0rl'<l y Marina..

f::\enor Oomandante C:X! J de del segundo (}¡¡prpo de ejerliHo.
Señ0l: Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Mnr.ina.
Excmo. Sr.: El Iley (q. D. s-). y en su nombre la nei·
na He.ge~~e d~~ Reino, conformándose COoll lo e~l?uesto.pClr
el Consejo Supremo de Guerra y Me,fIna, en 20 de abril

© Ministerio de Defensa

l

Excmo. Sr,; El.Rey (q, :O, g.), Y en su nombre lo; lId·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 del mes pró·
xímo pasado, ha tenido á hien disponer que la pensión
anual de. 10780 pesetas , abonables por las cajas de la Isla de
Cuba, .que por real orden de 18 de mayo de 1836, fue con-
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c~~did.a

á D.') Msrtue1a D81g~'Hio y fJ ü Íl 0t? ) como viuda del
cor cnel gru d ll flGn , G ~gu~tlo CI~·ilHiIli:.t:~ :lt0 d ~1 Iu:bi~i.tz;rí,,~ ])011
\ Tic6L"t. ) ..-:\fí0SCS, y que (~;l la aC! 'J all{~"ld s~1llll118 vacante por
f ;.. .li.eolrrll::Ilto de h.l~ cik~d tt. D .a .} l Oonl l €l a Dt;l¿,f:,t:~_.o , Eoa t rans 1)_d '~ld tt á ~.U 8 h ij as y de l c:;,u~: ~ !).~~e) ! 'i~ a D e:'Dtt!,tt.tl y D. a ~!f-.l:Ea ·
l." !l~ieme8 y D el~;·nf1.e j á ~luit.lt ('·E ~~~) l"~'t~~;ponje non er zcglo á 1:1
} ;·;.:: :i ?~ r::(;i6n yJ g~~jt(> ; la ~i~.~d a.:.. lt~ F;; Sí:·t.: ·31:¡r '{ ~.~ .~ ~f<~ ~.D·.:.~.:rrC f:(l(1J.S

. . ---_.. .

-~-_

... .
~

RECLUTAMIENTO Y m~EHPLAZO imL EJÉRCiTO
Excm o. Sr .: En vist a 118 11.\ ínssanci» que V . E. cursó á
este Ministerio, en 27 de abril. últirao, promovida por el seeluta de l a Zona de 8a!liaude ;: ~1.Ú m. 2D, ex cedent e de cuno
del último remplazo , Victo..íano ¡mane,. b lllMs, en 5()li~i.
tud do nutcrisació n p ara m;Tc,-~:llr en bt.. .qüeH mercantes, el
Rey (q . D. g.), Y en su nombre l a }leiua Heg13nte del Be íno , se ha servid o desestimar ~ a petición del íntereaado por
car ecer de derecho á lo que solie ít«, con arreglo á las presoríp ciones del art o11, C.e In 16Y de xecl u tcmíen to .
Da real orden ] 0 ü'a go á lo'. 31, pa.ra 1311 conocimi ent o y
efectos consíguíea t ea. Dios g .1ard e á V. E . muchos años .
Madrid 9 de m ayo de :t8~4 .

( ~Hj :l.~ ,

desde [:1 4 de B.(¡· ·~·lút)1h:rf: da !~~P3~ ·. ;i i;v i 3~.1 ~S :o:11:J. nl (1~1
de su r~ft. !.. ~.d$. 1:1UÜtc.~ x·c.r rlL~·~~ S igu ales, ínt cJ:il.1 permanezcan ~olt~:ras ; nCl::mu\t:~1(lúE.e~ 3: n necesid ud de
nuevo z:JBululuiento; l?:. parte d·,;) la que CCSLIE: ·3D. la que conserv o Is aptitud 18geI , y deb ícn-Io rr:'scn-::¡u' 3'J. elsé-m ino cl~
seis me ses 1;1- íníor mm.i ón tu't~ fic a J. ) urr. an::(){iitm: los h íjc¡¡
que dej óel causants é. su fat f,tjir:Jú2.1tO.
Do real orden 10 (,g ú (l Vo E . ¡tan.'. 8'1 C)[,C<l:;mIent oy
de m ás eíeetos . DiCtS ¡~';J~rd.e (~ V " lTI. r lt:~ti:.ctf3 af...os. r,IHtll'id $) 0.0 mayo de lHv·:t l
fal1c!.l· i ;x~ieM..to

LóJ?E3 DOMt:N~UE'Il .

Señor Comandante en J efe d el GCJ:~ Cuerpo de ejército.
Señor Coma nd ante en J efe del sagt1rcdo Gl.n:~p l) de

Sefi0I'?;.e Presídense doi GO:cfi~j~ S~1i.?~mC de
y Oepit án g~;r:~l'¡Ü :10 la !d a de C'lna .

~j;1TeHo .

(lt~tJrl"a

y ~l'~riI:a

Excmo. Sr. : En viata de b Instsucís promovida por _oí
recluta da la Zona de Pamplona n úm. 5, exc edente de cup o
del reemplazo de 1892, JOSllfl :;¡:l~!'th;:;z A~zorrl1!, en soli cit ud
de autorización para navegar enbuques mercantes, 'el Rey
(q . D. g'l, y on su n ombre la RFina Rcger.te de l Reino , de
acuerdo con lo.. Informado porV. D. ) En 26 de abril último,
so ha servid o desestim ar Is petici ón del íntereeado, por ca.
recer de derecho ¿, lo qUE solícita, ,lú n arreglo á las prescripcien es del art . 11 de In ley d :} rc(Ü rt~jaroia~t~~ .
Do red orden 10 iii go ti V. E . i ):1l'a su cO'J.ocimiento y
e!0ct os consiguientes. Dios gnard'3 á V. E. mucho13 ññoa.
Madri d \) de mayo de 1894.

E T.:Ch":.O. Br .: El IV:y (r¡ . D . g.), ? a11 BU ncmbz e In Be í11&1 :::·!:' 6e~lt~·~ dc..l Reino , eo:~t<;j~l:: ~t-IH~G-"C ron lo expu esto por
el Oonsojo Snp76!nO d~} GnGi~!.lt_ y :r<!*!in[~ , e~l ~-1B do abril ultimo, h a tenido Él, bien conceder á TI. a :i:f~rid C':r-iü J Ccl:.eH.),
yiud~ del ~et'tindo ten-ente (~ e Cab:~} lcri~.~ D . j~',tanrisc{) 1}..Ti léD (!nl~'v-ü, In. pC.Dsión i1.uunl GG 4eY~) P{1S;.:t?~~: '.1.:113 :~ c Cc.rl~f;j
p ,m.(h~ ::;ügún Jn. le.y de 22 d e jdi0 d. (-i l Sel ([J. L . núm. 287);
11.1. cual pensión ea r..b01·,:,mi {;, Ir. b.t-.11'Osa{1a, mi<:nt-:cs llc:nm~
n ezca -Viuda, p or la, Dc2cg'w'\ 6r: d e Hiwie'!:lclt', d.~ b pxov.incia
(~H Córdoha , dtsd~ el ~3 el:.>. svptkr,;bro a3 1,13\)3, si~;ni0 nt o

¡',iP E Z Dm,-i:i:":C;t.lE~

Señor Com¡:maanhl 0 11 .Jefe <1(;~ nC;::~ i} Cnel':?o do ejército.

dí[1, al del óbit o d el c n·',¡ ~:l.m t e.
De real o!'den lo éJlgo á V. J1i. pm:l1 su iHQ{)c::mi on to y
elomr.s eiectos. Dios gn v..nlC1 :i V. m ; '! :aU~h ;),9 e.ños. jl,Jtl,-

d l'i\:t \) de

BU'YO

í:le 18\) :1:"
S'U'l3 S;~ (j n 'l' ;-:, ~ i A

E xcmo. Sr .: Visto lo rrfll [feg ~ado p or V. E . á eilte Mi.
nisterio, la Rein a Reg'Juto dd :R6i!lD, en Lomh¡e do su Áugustó Rijl) el R€y (q. D. g-), E-J h ?. sorv:1do e:a:;orizar al Ge.
llEiral de brigada D. Fnmci5C~) Sali p.H o Bdl~or, para que fija
su resicl eucia en BadaJoz, &n süufi l'ión dú onar!el.
De rm:l orden lo dIgo t~ V. E . 221'11, 'JU cür;ocim iel1t'J y
fines coneigu ient?s. Dios g:.l.,rde :i V. E . rr.~u ohos añes.
.Mgclrid 9 de :P-lUYO de 18tl4.

E .'o:Oi110. Sr .: 1m I: ~'y (e¡ . D. g.), yer. HE no mbro la Roi ·
na Regente del B.oino, \J:¡rlfoJ:rdántÍt ¿Je ()'in b <:XpuoBto por
el Clmsejo SuprerHo (1.:; ( h; er;'1l. y l\.~ ~án n : ¡m 2;3 de ahrll1'll·
timo, ha t enido :í hie l.: cLnc c,l i.r p, QAntj,}E; ?,, '~c;::¡l :11 arfmez,
viuda do Eusebi o Pé;:cz V ifHt~;;l'a , C::I1'TH':~U que f ué del distrito de Cuba , la pensión an nal dH 182/50 peset as , que le Sellor Comand ante en J ere del primer Cnerpo de ejércit o.
corresponda como comprendida el:<.Ia l ()y ¡}e 8 de j uli o de \
1860, por h aber fa llecido (Uch(: causante de resultas del co· Señor Ordenl1.dor de pagos de {,~uena.
l era adquirido ell cum paiía. La rd úridK I:H;sión Ee abona. s
1'09, á la interesad a, mielltraHp 0:tmr;uezoa v:uds , pO.r h1Dek " ¡
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soli citado por el General
gación de H acienda de Guadaliljal'!1, der:de f1 10 de roa.rzo
de
brigada
de la Sección de 1'E'80rVa, del E stado Mayor
de 1889, que son los oInco añ o,~ de' t".traw s que ptrmite la
r
ul
del
Ejército
D. Ca~'loB Díaz b1~~'tmo é Izqlliel'do, la Reina
ley vigento do contsbm dMl, l;O.r1tW:(OB d Or.>]0 la, fecbn d,('. .l a '
\\ltimll guiidtud, gh\ Ci niJ pTHa.Lt Df-:p1rar (¡ l:r:,t,Y(!J:,~··. ntrp.F.JCJS Regc}:Ite del Reino, en l1orobj~c de 1m Augnsto Hijo el Rey
(q. D. g,.), Se ha servirlo au torizarle para que fije su resi~
po¡:hubsx abandollatlo SIl ge~jt}/~ll ~¡€'Bde ~;l f.i'1ú 18E!5
~
l!,'lDc;1t't m1 Vitada.
De J:eaJ. ol'd.,:;·n lo d i:[0 á V. E . p '1 xa s11. e'llwd i:nk mi '¡ ;y
f) .;, r·if.': (¡l'deu lo digo :1 Y. ID. p ara su cm,od.mi€lnto ),'
(! ü~l) ÚS ¡3f~¡Jetcs;: JJrof~ f·~ nf! rd~~ ,.~ 1.7. :m• .:r.:l l"'!c ltO~J f);, '~(\S . 1\tn ..
fk:L'! e C'T;~;igui(mte8. Dios f.~D : :l'{l e fI Y. B. rc.ucb:os .afies .
dl'lü ~1 de Tuayo de 189J.
:,IdLid 9 de m ayo do 189·1.

I
!

!
!

Gene.

!

b

Seno): Coml?;3.uahte en J e10 c1allirhn~!' (1,'"5"130 ds 'll5rá to.

tiúñúr Pr¿::1d,mte del ü mn...J o

¡-~ l!p! er<1 o

.© Ministerio de-Defensa

ti" Guerra y Ifl!ll"il1~ .

T ' E Z T'
l'
.-.¡OP
.L,Q1I!SGUAZ

~k t\ ,.i.' Comandante p.n JeÍe del ~exb {}Utk'P0 de ejército .
. .
Señor Oiden? ao-r ilB- ptigoa de ~u;:¡rsa .
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1 para Lorca (Murcia), según real orden de 27 de msrso último
I (D. O. núm. 67); ssígnándoíeIoa 90 céntimos del sueldo da

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 1::. l~l:li· 1 Sil empleo, ó seál116g'75 PCSCt!C.5 mensuales, (.111(: por 8U~ aftí'.~
na Regente del Reino, ce ha servido aprobar la disposición de servicia le corresponden.
de V. E., de que da cuenta en su esezíto de 30 0.13 novíem- ¡
De real orden lo digo It V. E. puya BU eonoelmientc y

I
\

bre último, por la cual ha concedido anticipo do autoriza- 1- fines consiguientes. Dios guarde á Y-E. machea fcfiús.
ción para residir en esa Isla, al soldado en situación de Be- ¡ Mad-¡:id 9 de mayo de 18!")!.
gnnda reserva, del regimiento Iil1faBt@ria d~l MonÍü:rte núme~
ro 110, Joaquín Callejo 'fernÍl.:miez; dispensándole, al efecto,

la falta en que incurrió al cambiar su residencie "in previo
permiso.

! Seflor Oomendante en Jefe

acl .~e'fce:r Ct~l?'l'pO d@ ejé~cit~.

Señor Presid..m te del Conr.;ejo ~upi'eml) de Gt'~!.'la y ~:[adna.

De real orden lo dígo á V. E. para su eonocimlea tú y

I

eíectoa ccnsíguienses. Dios guarde ti V. E. muchos eñes.
:Maddd 9 do mayo de 1894.
i

Excme. Sr.:

Señor Cspítén general de la Isla di)Odm.

Señor Comandante en Jefe del séptimo {1;lerpo de ejército.

Excmo. Eh'.: El Rey (q. D. g.), Y e11 BU nombre la Reína Regente del Reino, hatenldo á bien aprobar la dísposieíén (le V. E., de que da cuenta en su escrita :fecha 27 Uf¡ febrero último, por la cual ha ooncedído ansicíno de autorización para residir en esa isla, al recluta de 1!t Zona do
:Monforte núm. 54, Benito Vícito D&:r:u~i'.ll; díspenséndole, al
efecto, la i81ta en que incurrió al cambiar de residencia sin
previo permiso.
De real orden lo digo á V. E" para su .conocímiento y
¡fectas consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid {I de mayo de 1894.
Lóp~:z DO}J:b~GUEZ

I

plso, ó sean 150 pesesae mensuales,

<¡RO por

su~ años d~

servícío le eerreepoaden.
Da real orden lo digo á y.]j, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :m. muehos nfi:)~.
:M:adr!d 9 do mayo de 18~}i.

Señor Presidente del Consejo

~up!'Gml)

(le Gm¡'l'¡:ot\ y m!ffS'r:tt&.

I

Señol' CapiMn general de la Isla de Cuba.
Sefior Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.

El R-GJf (q. De> g.), y en su nombre la Beíns

Regenta del Reino, de acuerdo con lo i¿formado por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina, en 20 del anterior,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro~
vísional de haber pasívo que se h íso al capellán mayor
D. J05é Herrero Jiménez, ul concederle el retiro para e5tt'1·
corte, según real orden de 28 de marzo último (D. O. :m.'..mero (8); esígnéndole los 60 céntimos del sueldo de su (;Ji1s'

SUBASTAS

I
1

Excmo. Sr.: En vi¡;;ta del resulsado obtenido en la venta
realizada,
por gestión directa, de los bronces existentes
Excmo. f'5r.: En vista de la instancia promovíds por 1;)1
¡ en 13,s dependenclas de Artillería, según lo dispuesto en real
recluta en depósito, del reemplazo de 1889, perteneciente á
í
la. Zona de :Monfoxte nüm 54, l\¡~al111el GOEizález Gallego, en orden de 30 da marzo del corriente año (D. O. núm. 70). el
solícitud de sutorlaaoíón para trasladar su resídeneís á la ¡ I{oy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del EeilJ!:',
se ha servido aprobar el remate provlsíonal efectuado por
jBla de Cuba, al Rey (q, D. g.), yen su nombre 13 R,eiüa Eeel
tribunal de subasta en favor de D. Pedro SdfJ:r, en Ia Ctl.11~
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. JJj. en
tidad
de 2304.01'300 kilogramos del expresado material per25 de abril último, ha tenido á bien conceder al interesado
I
teneoíente
al Parque de Süo de t1rglll, el precio de o'~n pela gracia que solicita.
sttas
el
kilogramo;
siendo al propio tiempo la voluntad de
De real orden lo digo á Y. E. pala. EU conocímíento y
S.
1\1.,
que
para
el
resto de los bronces que han quedado
efectoa consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afio".
sin
vender,
sean
los
siguíentes plíegos "de oondíeíones y
Madrid 9 de mayo de 1.894.•
precios limites los que lijan en la segunda venta, que ha d@
Lóp:&z DoMÍNGUF..z
verificarse por gestión directa, actuando como único tribuSeriOr Oomandanta en JeJ'e del s:5p.timo (1¡:J.crpo 4e ejéri)itc.
nal el formado por la Junta Superior económica del erma
mencionada, que radica en la IVI Sección de este MiniaSe~or C8iJ?itán general, de la lula do Ouba.

!
I

¡
!

l¡,.

I
i
!

1li1II' . • _ ' .

RETIROS

teri~.

' demDoás real
orden lo digo a V. E. para su conocimiellto y
efectos. Dios guarda ti V. E. lxnlc1tolV años. :frIa·
l drid
<le mayo de lSlihi.
~

i

E:Keroo. Br.:El Rey (q. :ti. fE.), y (111 sn nomhre la Reina Regente deLRaíno, de acuerdo con lo informado por 01
Consejo Supremo do Guerra y Mm:ina, en 14 del anterior,
se ha ¡;ervido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
v.i~lQn.~ geh~1i~ 'p~lY'~\i:U~.fJf:l ,bi~ al W'j¡fW~ t13pt~t,e .Ile
Claf~J¡jnfiliQJ!
l'3. yci:}$¡
\1.~~Vi
."
.
..;
. (!<iIQl)jt'!;I!',~l ópuc'el:lil'le el retiro
.

-
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' Señor Or{1enadqr d't) pf!gos de

f:!tí1e~T;'l.,

Señores Com~J.ndantes en J~,fe da los Cuerpos de ejército,
.Capitanes generales de las Islas Balenres y Otl.M:ri\13 y
Com~n¿¡anttls gcn0rtile~ de C~mt~ y ~leWl~.

D. O. nÜD1.

11 mn.yo 1894

10~

---------- """"------------- ' ''=~=~~,~~---------- -,,,....--------------PUEGO DE PREmOS LhuTRS qua han de rrg-il' pal'a la vcntt~ dircct(¿
de 108 bronces cxistcl~te s en las clepcndencias de AdiUeda-.

~l~~Er:~
J~ilogrumo ~

1 KJ:r4~~:;~·. xo

PLAZA~

I
¡ - - - - -,---p csohm

l\Ifi~r.ld

116 . 752 ) ¡P arque de
1
18 . H2'3·! 5¡Idem <10 Segov ía .. . • •. ••..•• ' !
50S.883'4.00;Idem de Oartagona
, . ••.
3\).495 » [Idem de Valencia
1
11.005 », /Idem do Alicante
,
M 1' líOO: Fábricu de Murcia ••.••• . .••
~4 .~62 , " IPa~qu(J de .~~rragonu . . • . . . .• •
•~ 2 . J 28 120 [Idem de Lérída
.
4D . 208 ) ¡Idem de Tortos a . •• .•.••• .•••
1:l0.!l!)3'!Hg Idom de Ba rcelona • .• •• • . • • • .
75 .832 ) Idem de F ígu erus ••.••...•...
47 . 140' 218 I dem de P alma
"
21.243'200, Idem de Mahó n . ••.••••.•...•
!)4. 223 :1> I dem de la la Cor uña•• •• • " •••
!.J5 .00 0 }) Fábrica de Trub ia
1
48 .650 ) P arque de Burgos
"1
!lU l) Idem de Ciudad Rod rigo . .• .. .
47 }) II dom do Valladolid • . .. ..... .
2.238'fJ!l0,Idem de Bilbao .•• . • . .. • _. . •.
03'100 Idem do Santo fia . • • • . " .. .'. ..
806 l) Idem de Han Sebastiún .•• ..• .
23 )) I dem de V ítoría . . . . . . . • . • . • • .
)¡. 'i 56 ) Idem de Pamplona. . . . • • . • . • •
201. 041'623 I dem do Ceuta.,
.
tll.033'200 Idem de Badajoz. . . . . . • . •• . . .
2·1.5\)(j » Idom do Melilla, •. •. • • • • • •.••
:l:l. 662' óOO Idem de 'l'arí fn • •. • • ••• •••• •
~ . 31!) 1> Ielem de Málaga
..
114'9!l6 I dem de Granada . . • .• . • • .. . .
250 » Fábrica ele Granada•• • ... . ...
::.5!)2'20 0 !ParquH de Al h ucema • . •. . . • . .
,•
I 3 . 115 II Ideru de Algecirus
22 . fii7 » Idem de Santa Cruz de Tenel'ifc
J J .18ií'767 Idem de Las Palmas (Gran Can arí a) .•.•••.•..•.••.•••..

-I

"1'

1. »
1 »
1 05

1 06
1 06
1 »
1 05
] 05
1 05
1 05
1 »
1 05
1 05
1 05
1 05

l:i:ilogrtunos

Fábrica de Tl·ubia •....• • , •..•. . • .• ••. ...••
P ar que de Bu rgos. . ., _• •• .. . •.. . .• • •.. • . . . •
Idem de Ciudad Rod rigo •• •• • •.•••.. • " ••••
I dem do Valla dolíd
.
IJOIu de Bilbao. • • • • • •• . • . • .• ••••• • • • • • • .• .
Idem de Bant oñu .•.•• ••.• •• • .•• • •..••• • .••
ldem (l e Ban Sf\b!tstiáll • . •.. ••..• ..•• ••. •••.
Idem de Vítorí a .•. •.•.... .• . .. •...... .... .
I dem de Pamnlona • • .. . . . • .• • • .• • •• • • , •.. .
Idern de Bmlnjoz • . •. . . " • .. •.••', • ••• •_• ..•
Idem de :;;í elill~•• . . . • • . . . • • • . • • . . . • • • . • • • . .
I dem de Tarifa •• . • . . . •• . • • . . • • ••. • • , . •.••.
Idern de jl¡[álngll.• •• . . •• .••• •• .. • , ••. •.•••.
Idem de Oeuta
, • • • • •. • •. .. •
ídem do Gra-n ada ..••. •. ••• • ..•• •.•••.••...
Jj'ábrica de Granada . • • • • •• . •• . . • .• •• • • • • • • •
Parq ue de Alhucemas•••.••• ••• ••.. •••.••••
I dem de A.lgecirlls•.•.. •.••• . • , •••••••••••.
l d em de Santa Cruz de Tenerife •• •••••••••••
I dem d e Las Palmas • • ••• . ••• •.•• ••• ••..••.
TOTAL GENElU,J

,.

{l6 .000 )
48 .650 »
110 Ji

41 )
:!.23 8' !}00
03'100
80ñ ~
23 »
;1.756 ' )
01. 033' ::100
240 .506 »
22.662 ' 600
2.319 )

207. ou-623

11 4' 9 9 ~

260 »
3 . 602'200
13 . 17ó »
2~ . 87 7 );
14. 185' 767
1. 743.417' 077'

1 »

1

:1

5. a Los compradores recibirán los bronces en los almacenes, .
Iocales ó baterí as en que se encuentren.
6. a Para la extracción de di ch os bron ces hasta la , estación Ó
muelle de la Ioeal ídad, desde los sitios en que se h allen, se au xi1 ))
líard li los compradores con los apar at os de remoción :r transpor] »
to do que puedan disponer l OAcomandantes d e Artillería do l as
1 05
, p lazas y comisarios de guerra de trans port es, en la inteligencia, de
1 »
1 05
que los deepe rfectos que puedan ocasionsrse en el expresado mu1 05
te ri nl de remoción y transporte por este servicio, serán abonadoa
1 06
llar los comp radores ,
1 »
1 ),
7. a Los cañones po drán sa carse sin trocear, pe r o si el comprai »
dor desea trocearlos )' conviniere al servici o que el troceo se verí .1 OÍ>
fiq ue fuera del local en. que est én los bronces, esta operación S~
1 O¡¡
hará ('11 los sitios m ás pr éxlmcs y apropiados para efectuarla, 101!
que serán designados p or los r espectivos coma n dantes de A.rtillo ·
1 05
ría , que pr ocurarán favorecer los int ereses del comprador sinmeTCl'r,,tL . 1. 743.417' 077
n oscabo de los del Estado; entendié n dose que será de cu enta del
que adquiera los bronces cualquier desperfecto que en esta op eración pudiera ocasionarse.
:i\I.lrlrid !l de mayo de 18\)4.
B.a Los compradores pod rán dej ar en los parques los bronces
L ÓPEZ DO::l[ÍSGlJEZ
que adquiera n , durante tres m eses, sin que esta condición p ue da
Herv ir de p retexto p ar a dejar do hacer el pago en el plazo m ar ca:PL Il!:GO DE CONDICIONES para la centa rlit'ecta de bronces, (J,1lIOl'iJ.:ada
do en las condiciones económicas , n o sie n do resp ons ables los par flor la lc'J/ delwcm.P'1lcstos ·cigente.
qu es do loa accidentes fortuitos que pudieran ocasionar desperfectos ó pérdida s do material.
'
Condicion es fac ultativas
O.a Se admitirán proposiciones de compra que abarquen 105
1.' Los br onc es que se enajenan 80n de ca ñones y otros oíec- br on ces que existen en una ó va rias localida des , como Igus lmen te las que se r efiera n á la totalidad de los que se enajenan.
tes, en la cantidad de 1. 743.417'077 kilogramos.
1 "

1 05
1 05
1 O'>

2.0 ,Los bronces tienen p róximamente la compo sici ón de 10
100 de estaño por DO po r 100 de cobre.
:J." Los efec tos mencionados podrán examinarse en la s pl azas
donde se encuentran, prevía venia del comandante de Artllleríe;
4." Los bronces se encuentren en los puntos expresad o» ¡í con.
ti n uncí ón :

Condici ones ec on óm i cas

POI'

P arq ue d(~ Madrid •.•.• •. •
l doro de Al/gavia .•.•.. , •..• •• •.. • . , . , • . • • • •
Hlol.u d¡¡ Cartll~el1 R
'... . . ..•
id tllll. 11<1 Valen cia
.
l de m d~ Alican te . _.•. , •. . •• ...,_• . '
_. ' , •
Fábr ica de I~ru rcia • • ••.. . . • , ., ... , ' , ., ' '< "
Parquo dt1l Tcwl'ugonil • • • . • • • . • . , .• • . . • ••. ".
¡dem de Lér id a ..•••••.••.• .• . .•.. • •• •• • •..
Idero do TortosR•••.••.••.. '..• .•• . ... . . . • • •
Ic1em de Barcelona. • • • . . • • • . • • • _•.• ....••• .
Idem do Figuoras . ••• .•. •.•.. ••.• •.. ....- .
Idem d6 PalmlL.. ' ,' . • . • ,
.
H

•

•••

••• ••• •

t~ de Ma.~'. ,.<¡\ ' , . " . • " . • . .. "

itWtiütHi'''-dfü1i'ir,'.. ;

:

0
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•

•
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..

11 6. í Ií2 »
1 g . 1 ,~ 2 ~ g.J.i)
aCJS. S6j ' J OO
~1 t\. 4· ~I ~i :;,
11 . 00':; ~
(j~Z: 1 ~ r,OO

'i4Aü2 ~
:12 .72 8'120
49 .2Ú8 » '

130 . U!)iJ' !J18
7G.8 32

D

.i'i .'14-.0' 213

21.24.3" 200

{Ji, ¡jits

l'

J ,a He procederá {¡ la ve nta dírecta de los bronces qua se ha11(\n en los puntos expresad os en la condición 4.1:\ de las facultativas .
2. a Será único tribunal para ad mitir lasproposíclonea que se
-p resen ten , el formad o po r la J unta superi or econ ómica de ArtíHed a en la 11. a Sección de este Ministerio, el cua l anunc iar é pr ev íamon te , en la Gaceta i1~ Maa.l'üi y B oletÍAt Oficial de la provincia,
III día
hora para el acto, que tendrá lugar el d ía 12 de jun io) 'd$l
un a lí dos de la tarde .
:3 ," 1,08 procíoa <1\16 so con sign en cm 1M propcstelon es , se esi1\m~ \\l'líll e.m lotra (i1!u 'n I}Ol:'!'osetltf:l 'Y céntimos de (U()ha \1:n l ¡~ IHl
mOll:f:tal'iá , no itdm.itlén dose m ás f rncci6n que la de céntimp .
4. a l\'o serán aclmi3ible,a las proposi ciones inferi or es al pt'~;:io
lfmite" las qu e ien gan enmiendas ó r as paduras no salvadas, lfl,s
qne no se hallen ajustadlls tÜ modelo design ado, si d an l llg.ar Ú
dudaA6 intm::prebciones, y laa que tengan con ceptos que tiend!Í.n
á modifica.r lnfi condiciones delpliego .
5.a - El;llcl:q ~¡¡.t~.:w:llioipio ,'por ¡~, t~~~r;i 'del :n.lU:1J.C¡~, 1?lie'g<l '~c
cOlldició'n~s y de-íMfcl'OflllrriíM¡, Verific'a'da-é;[ia;'y i n:t{!s de e.1Jrll'

y

D. O. núm.

102

los pliegos qua contengan las propostclones, podrán los autores
exponer las dudas que se les ofrezcen Ó pedir las expllcacíones
necesarias,
6. tt .1.08 autores de las proposiciones que concurran al acto deberán exhibir su cédula personal para identificar 811 personalidad,
y los apoderados, ademán de ella, el poder otorgado ,í su :í'r.vol'.
Los extranjeros Identíflcarün su personalidad ccn su pasaporte,
.~gún indica la real orden de i.) do novlembre de 1883.
'i ,a En igualdad de clrcunstanclea, será prefel"id~1: Ia proposlcíón que comprenda mayor cantidad del material objeto de la
venta, y en los demás casos lo será la más beneílclosa para lag Intereses del Estado.
8. a Se eonsíderará nula toda proposición cuyo autor ó apoderada en forma Iegal deje de firmar el acta de venta que redactará la Junta para someterla á la aprobación de la superioridad.
9.U. Al declarar aceptada una proposición, se entiende que va
envuelta la responsabilidad del proponente hasta que sea aprobada la real orden, sin cuyo requisito no e!l1pc~mríí á causar
efecto.
10. Los gastos que oeasíone el acto de venta serán satisfechos
proporcionalmente por los compradores, considerándose comprendidos en ellos los que origine la publicidad del anuncio en
los periódicos oficiales que se inserte.
11. Igualmente correrén á cargo del comprador los gastos que
origine la recepción, por el mismo, del illaierial en los almacenes,
locales 6 baterías en que se encuentre depositado, si bien con las
facilidades que señala la condición 6. a de lns :l'twultl.:tivus.
12. El pago del importe de los bronces adjndicndos lo verifical'ál1IQS compradores en el plazo dn quince días, contados desde
el en que se les dé conocimiento de la aprobación y que por li'.
Intendencia respectiva se hayo. dado aviso á los delegados do Ilaeíenda para que admitan la cantidad correspondíente.
13. Los pesos del material que se enajena Ron aproximados,
pudiendo variar en un 6 por 100, por lo que el comprador uelJorá
pagar por el número de kilogramos que reciba.
l\:f!tdrid 1) de mayo de 11394"

1891#92: Y previa liquidación, íneluirsa [:";,.1. irn.pnj~t.~ 0'11 (;1
primer proyecto di? presupuesto quo se 1~~j~}5~(~t.:J corno O~i,i ..

ga,e-iones de ejercicios ccrr,tz{ios que carec6n 'de Cyj¿Z,Uo ¡I'11ÜJC:,'.i'·,1.
'Da ri'"'gl Ori..A 611 lo
Ú 'l. ;:~L paril t~1 eonoeirniení» y
(;Íectos consiguientes, Dios gnal)do ¿~ V. ID. :1:YH1C!105 t~fins.
~t'Iadrld

D t!..e mayo de

EXCli10.

CEtG

Sr::

~iiniB·teriol

18~4~

lGn vista de la instunnin tr_:z v . .m~
con oñoío de 2G ele abril úl'Li::XlC,

etl:~5:; VI

te~ia E.~. S51~ss~r~ il~¡~t(}1'O ij2~:Jd.,,'),

que f:Ki bfi:Ui1. (~n ~~i:t-ll;;~:i¿¡-1
de supernumerario ~~:n r~1l1~t~:t:) eiJ. Dilba0¡ en
{le quc~
SQ le coneeda volver á GU E}:zt,}l'ior destino y percibir 01 8t10~...
do ccrrespondlente, el Rf.:Y ("1" D" f!:+)! y Ha su nombre la
lseill.Q¡ R~~gente <.101 Reino, }.l~t tsnído 2~. b~0~1 et;i:1-CG€"J.o?;r al ir1..
teresado la gracia que eolicita, C0~:} prreglc ~~1 ~~(tÜ decreto
de 2 de ag-sto de 1);89
L. núm.
Do OZÜ6.~I di) U'. ).r~ le
f-t, "ll.. ~CQ P~-!.~~t· i~\J. cünoel~}G!Jt:)

~jBñi.J,l·

Comandante

Gi.l J'013

üol b0};:-1o

Señor Ordenador (lo pagcs de

.....

~}c..@rpo t~C [~~~i"f;j-;O.

~*ti:DE"[[J.

',1.

r~n

vigta do lit las1Juücia que
11. Ct1;~y()
en escrito de 2;1 de abril último, prüDl0yi·
da por el segundo teniente de la e¡3eal¡,~. tlc reserva de IE:;f~\"!"
tería D. Ramón Co.'Yanna S~,n~, (1110 eG ha.lJJ;t Fl1 situación do
supornnmerarlo sin sueldo en Barfl(:J0112, en súplica de que
se le conceda volver á E·tl gnt;'~rhYr situnció.n y psreibír <$1
8\101do ecrrespondíente, elIl3J' (q. I). g.,), Y 011 su nombre 1~i;
Reina Regente del Reino, ha tenido t~ bien conceder al j¡,t,Gressdo la gracia que sellcitn, con 31~r,qg¡ú ii.:ll~0al di~cte'~,; <1~
2 de ngcsto do 1859 (O. L. núm. 3(2).
.
De orden de S.n.!. lo digo á 'l. }~. pars au e01tlo(ü¡-r~i¿-i.\¿;(} :·7
demás eíeetes. Dios guardo }~ \l. }~~" ¡D.noJ.}~:'H f~fi:)r~" l!:.ü)¡..
drid 9 do mayo de Uj))~t
Exemo, Sr.:

a este Mínisterio,

¡\¡)eúor Comandante en Jefe del oearto

C'¡1.efl~O

de E'J¿rcHo.

Señor Ordenador de peg.ss do GU01'~·a.

Vrl~LTAS

B¡wmo. Sr.:

$ji!jO!Ol~

EXcmo. Sr.: En vista d.e la instancia promovida, (in 6
ele abril último, por el presidente <1e1 Ayul:1.tamiento de
Galisteo (Cáceres), llolicitallüo disponsa ele plazo para
presentár á liquidaciól1 recibos de suministros hechos
á fuerzas del Ejército en el mes de abril de 1892, el Rey
('l. D. g.), yen BU nombre la Reina Reglilnte del Reino, ha !
tenido á biell concedel' la dispensa solioita:da, debíendo ha·

i

I
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mmvmw

J~;l

v1f!ta uElla luf>tancÍa prcD.l0vi¿üt pm' el
do l1dmlni¡¡inAció?l 1l1i.litas· [t. l:¡,iü'Bdo Jl~.
Uuh~ y Friera Palacios, rc~:idonto en or::i.t copHal, en súpllcn.
de qne se le conceda ltt yncLf.l, [tI Bcrvielo con el empleo
u1enclonado; y tenienao en ütlvnta tI cm.'íwtm: ddlnhivn de
sn baja en d Iiijército, coa anx'glo t~ lo qua dir"PCEO 01 arex~oJi.aial pdrr101'ü

smnNISTROS
¡l!,~

AL

ticulo 37 de ]a ley constitutIva do 29 do noviombre de 187B,
el Roy (q, D. g.), yen su nombro 18 n:cina Regente del .i~ci·
no, no hu tenid.o á bien necedn: á la solicitud del Í1l'tier'¡·
sado.
De real orden lo digo á V. Il}. pam su conocin::lÍ't'llto y

11 mayo 1894

43ii'
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e.amás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
dríd 9 de mayo de 1891.

1

l1Jxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 10 do abril último, al cursar la Instancia pro1 movida por D. Antonio López i!lai'tínez, vecino de C:ídiz, en
LÓPEZ DmIÍNGUEz
81Íplic~ de ~ntorización para.construir unas habitaciones en
¡ el barrio extramuros de la Citada plaza y en la 2. 11 zona. de
¡ ella, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reine, ha tenido á bien acceder ú lo solicitado, con la
precisa condición de qno la cubierta de azotea que figura en
1 el plano se substituya por otra de teja, pizarra hierro gal! vanísado, ejecutándose en el resto las citadas obras con ¡¡U·
Excmo. Sr;: En'vista de lo expuesto por V. E. en su jecíón estrlcta á Iosplanospreaentados, y qued.a~d~, además,
escrito faena 2 de enero próximo pasado, al cursar la íns- ¡ sometidas tí cuanto prescribe la VIgente legislación sobre
taneín promovida por los señores Viuda :Hijos de D. An- 1 edificaciones en las zonas de las plazas de guerra.
urés de mesa y r¿¡:orales, vecinos (le Ceuta y D. Fernando Cano ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 7!
y Gd.varí, en súplica de autorización para conservar tres demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MEt·
alrcucenes de mampostería que poseen por mitad. en la pla- dríd \) de mayo de 1894.
va ·de la Rivera, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
LÓPEZ DOl\!ÍNGUEZ
i~eQ'ente del Reino, se ha servido acceder á dicha petición,
teniendo en cuenta la conveniencia de favorecer, en esa pla- Softor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejét'eito.
za, la industria salazonera ti que los recurrentes se dedican,
aprobando el trsspaso hecho por el heredero de D. ~osé
Excmo. Sr..: En vista de lo expuesto por V. E. en su
Cano á la Viuda é hijos de D, Andrés J'vIesa,·de la mitad
escrito fecha 16 de abril último, al cursar la instancia prodel barracón señalado con el núm. 2 en el plano de la Go- movida por D. José Garcia Ramos, veeíao de Oádís, eI?- súmandancia de Ingenieros, en atención á, que so trata de un
plica de autorización para construir un edificio ele sólo
solo local, cuya existencia fué autorizada por real orden de
planta baja, con destino á escuela pública de párvulos y
6 de abril de 184:1; y á que la demolición de la parte cedida
adultos, en terrenos pertenecientes á la parroquia de San
ocasionaría perjuicios al primero; debiendo, no obstante,
José y enclavados en la 3. a zona polémica de la referida
manifestarse á ambos propietarios que las referidas obras
plaza, el Rey (:1. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
rruedarán sometidas tí cuantas disposiciones rigen sobre edidel Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre
ficaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
que las obras se ejecuten con estricta sujeción á los planos
De real orden lo digo tí ''1,7. E. para su conocimiento y
presentados; quedando, además, sometidas á las disposiciomf'Jctos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
nes vigentes sobre construcciones en las zonas de las plazas
años. J\Iaclrid 9 de mayo de 1894.
de guerra.
LÓPEZ DmtfÍNGUEZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
$efíol' Comandante general de Ceuta.
dríd 9 de mayo de 1894.
Ma·

i

II

ó

I

é

LÓPEZ DOMfNGUEZ

ITIxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 2 de enero último, al cursar la instancia promovida por los sellores Viuda tí Iiijos de D. Andrés de IJIlesa
~,rl!1orales en súplica do autorización para conservar dos
J
,
1 nalmacenes de mampostería existentes en la playa do a .L.l·
vera do esa plaza 'J construir dos tinglados, uno permanente sobre colúmnas de hierro, y otro provisional formado
con palos y esteras ó telas, el Hey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, I:1d ha servido autorizar la
conservación de los referidos almacenes, en atención á que
su existencia ha elecontribuir tí fomentar la industria salazonera, así cómo la construcción del cobertizo provisional
hecho con palos y esteras Ó telas, pero no así respecto al
tínglado sobro columnas de hierro, por el carácter permanent;a de esta clase de obra. Es asimismo la voluntad de S, M.
fine las obras autorizadas queden siempre sujetas á CUánto
p1'cEcl'iben las disposiciones vigentes sobre edificaciones en
19.s zcnas polémicas, debiendo también tener carácter provif'iollnl (JI tinglado cuya construcoíón so concede, el cual
;tdK'rit dosapareeer en cuanto terminen las operaciones que
en Olida año reclamo la Industria t~ que se dedica.
Do real orden lo digo á V. ]J, para su conocímíonso y
demás oíeetos, Díos guardo á V, El, muchos años, Madrid \) de mayo
1894,

o.e

LÓPEZ Do:.rL.'I;[GUEZ
~8fior

Comandante general de Ceuta.

© Ministerio de Defensa

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En. vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 12 de abril último, al cursar la instancia promovida por Andrés González Marzoa, vecino de Santiago del
Burgo, en súplica de autorización para, construir una C8.St\
en la zona del Castillo de San Diego (Coruña), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente por
hallarse en desacuerdo con lo que prescribe la legislación
vigente para la expresada zona.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MÍltd
drid 9 do mayo de 1894.
LÓPEZ D62rIÍ"NGUE~

Sertol' Comandante en Jefe del septimo Cuerpo do ejérc·itQ.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 20 ele abril próximo pasado, al cursar los in.
formes emitidos por las autoridades del Campo de Gibraltar
y Comandante general de Ingenieros de la 2. a Región, acerca de la instancia en que D. Eugenio Lépez-Silva y Vázquez,
vecino de esta corte, solicita autorización para practíear los
estudios de una línea de tl'anviadesde 'Gibraltar halfta ltlo
eri€iadá del p\1e"b1~ ita Ilá Lín'e1i t el In~y. (q~. Ó. g',), yen- su
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nombre la Rein a Regente del Reino , no h a tenid o ó. bien 1 cabo de cornetas d el batallón de Ferrocarriles, al cornet a do
acceder á dicha petición por h allarse en desacuerdo con la \ la Sección de tro pa de la Acad emia de I ngeni eros !~J.f¡,ed(l
real orden fech a 20 de julio de 1881, recaída lÍ. pr opósito de Guillí Ugarte, por ser 01 mas antigno de los aspirantes y
una solic it ud análoga. que pr esentó D. Guillermo Gui - 1 reun ir las condiciones prevenidas en la real orden oíreul ar
¡ de 24 de febrero del a ño actu al (O. Lo núm. 51); debiendo
Ilanmy.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el int eresado oausax nlt a GIl su nuevo destino en l a pr óx ima
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. nla· revista y hac er 1180 de la -via férrea por cuenta del Est ado ,
Dios guarde tí V. S. much os años. Madrid \) ele U l f:}"O
dríd 9 de mayo de 1894.
L ÓPEZ D OtoIr nGUEZ
de 189-1.

¡

:El J'cfe <le In Soedoll,

Señor Comandan te en J efe del segundo Cuerpo de ejérci to.

Eederie o jiíC1d i Cg!1:
, Señ or.. .. .

1Exomos. SrC5. Oomandantes en ~h&~
Excmo. Sr. : En vista de 10 expuesto por V. E . en su I
eiuerpos d
't o.
e 6J"
l?fCl
escrito fecha 24 de m arzo último, al cursar la instancia pro-

del primer o y quia ío

¡

~-movida por D.a Eduvina RIadas, vecina de San Juan. de 1
Puerto Rico, en súplica de autorización para construir un ~
LICE NCI AS
ranoh ón de madera, con cubierta de hierro galvanizado, en
el solar núm. 17 de Ia 1. zona del fr ente Este de l a referida
9.tk S]¡COI61f
plaza y un balcón en la casa ya construida en dicho solar ,
En vista de lo solioítado por el alumno de esa Acada el Rey (q . D. g .) , y en su nombre la Reina Regente del Rei- 1
mí a D. Amando Ohncs Fern ándos , y del certi ficado m ódico
no, h a tenido á bien acceder á lo solic itado y ap robar el
ant icipo de permiso concedid o por V. E., siemp re que laa que acompañ a, he tenido por convenient e concederle un
obras se ejecute n COn est ricta sujeción tí l os pla nos prosen- ¡ mes de licencia por enfermo p ara esta corte y Zal·s GGZ;¡.
Lo digo á V. S. 011 cont est ación á su escrito fecha 30 (( $
t ados; quedando, además, sometidas á cuanto pr escrib e la !
!
abril
próximo pasado, con el que cursaba la referida ínstanlegislación vigente sobre edificaciones en las zonas d e l as
cía.
Dios
guarde {¡ V. S. muchos a ños , Madr id 7 de mayo
plazas de guerra.
de
1894.
De real orden lo di go tí V. E . para su oonooimi ento
El J'efe de l a Secci6n,
y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s. ~la '
A rI: el .AznM'
dríd {) de mayo de 1894.
!, Señor Director de l a AcademIa do Infantería .
L ÚPBZ D OyÍl'\GUEZ

I

Q,

!

I

I _ .

Señ or Capitá n general de la Isla de Puerto Rico.

1

.

Exemos . Señores Comandante s en J efe dol primero y ~tdll'
t o Cuerpos de ejército.

Excmo. Sr.: En vi st a de lo expue sto por V. ~J , en EU
En vista de la inst ancia pr omovida por D. J OlJqUÍ!l 6am'¡
escrito fecha 17 de marzo último, al curs ar la in stancia promovida por D. Pablo Ubarri é Iramateguí, en solici tud de y Ruiz Jiméne:;o:, alumno de ese academia, y del cortiflcado
autorlsaoién para construir un tinglado de madera con cu- médi co que la acompaña, he t enido por conveniente conbierta m etálica, inmedi ato á la estación del tranvía de Bío- cederl e quince días de licencia por enfermo para Barcelona .
Dios gua rd e t\ Y. S. muchos añ os. Maddd 7 (l e I!taYO
piedras, propiedad del recurrente, el Rey (q. D. g.), yen su
de 1891.
..
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceE l Je fe (i e la ~cccióllJ
der á lo soli citado y aprobar el an ticip o de perm iso conceAngel Aznar
dido por V. E., siempre que entre el tinglado que se proyecta y la muralla que de un espacio mínimo da dos metro s, Señor Director de la Academia de Ingenieros.
ej ecutá ndose las obras con estric ta sujeción á. los planos Excmos. Señores Comandantes en J eíe del enarto y quinto
que acompañan á la in stancia, y quedando, ademas vsome Cuerpos de ejér cito .
tídas á cuanto proscribe la vigente legislación sobre edifica- i
._~. g
ciones en l as zonas pol émi cas.
0
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y 1 E n vista de la propuesta remitida pür V. S, en 1. del
actual
y
copia
del
íu
íorrne
facult
ativo
q
ue
Íl olla aeompúfl.á,
1
demás afectoa. . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
he tenido por conven iente conceder dos meses de li cencia
dr íd 9 de mayo de 1894.
por enfermo pa ra. la Cor uña, al al umno de esa Acade mia
L ÓPE Z DOM-hl'GUEIi
D. Adolfo Torrado y Atoch.a, en uso de l as at ribuciones que
Señor Capi tán general de la Isla de Puerto Rico.
' me confiere el arto 21 de las instru cciones 'ap robadas por
'
1. real ord en de 9 de septiembre de 1893 (O. ·L . núm. :'W;~) j

I

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. '1 Seooianos de este ':MinisterIo
:f de 19.1'1 Direco:1oD;elS Bdnera.loo

• aprobando el antíoíp o concedido por Y. S. de dich a I íconcía , en vista de lo urg ente del caso.
Dios guarde tí V. S.1nuchos a ños. lUadríd 8 de ma ye
,le 18lJ4.
:El Jefe de la SeGcióll,

An gel A.m ar

ASCENSOS

Señor Director de la Academia.(le Artillada.
SECC ION
Con arreglo á lo provenido en el art o 2. 0 de las ínstrue- Excmos . Seño res Comand ant eu en J efe del primero y s ép
timo Cuerpes de ejército.
eíones aprob adas por real ord en de 9 de septiembre último .
(O. L. núm. 293), h e te ni do á bien conceder el empleo de 1
-~-

s.a.

~
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11 mayo 1894
Kn Vi13tH de la ]}J8ü¡:cda justifica:lt, que remite V. S. en.
5 ,le1 actual, ha tenido por conveniente conceder un mes
de Iicanela IH):j~ oníermo 1!tJ.12S, esta corte, :11 oficial alumno
(i.e CDJ_
!b 7ij"'1':'r~2{:'z Gtu.ti5h-:.!:e~ 'l ~!{lseara.

1

S'~fiG:e l)l~:"eJtur

tt;?· It)" ¡;\cadt:!y.dtl do

'

Administración niilitar.

1~x<;r~1f{L

Sü§lo:cs C01.1.:1~,n,dal1t;3 eu Jefe del prim~n" Cuerpo de
1,~,~;;'i~ií1)¡ J Ordenador Ele liago,] de {~uerra,

Circula», Deblendo J.h./vU.:Si; {.\ cabo 1~1 incorperacíón de
potros que de Ios estableclmieatos de Remonta de Ca..
bulIn:'Ía so desthHtH á los cuerpos del arma, así como 0.1
iD¡;'t,~tl1to t~,tJ 1~~ Q·UD.l'd1.5t Oívll, 110 acordado recomendar á los
I~:rhl1ei:'os jele3 de aqcéllos la 6i)tdctft observancia do cuanto
acarea d:"J la d0s1gnuf3ió:il de !il3 pai;tiJü.g receptoras, operaolo-p's'J {lo entrega (10 los conting\xntes tí las mismas, conduc-ción t:3 é~rtQ5 él sus re3'pBGtlva~J planas mayores, y particnIaridndes 1\7;:rel'cnt~s tí dot'2:rl..nin~.ldLta uuída-Ies, les ordené,
CGl1 igual motivo, en mi circular da 18 de mayo del año
próximo pasado (D. O. núm. 106), sujetándose, además, á
lo que preceptúan las prevenciones siguientes:
1." A tenor do lo practicado 611 años antsríores, la entrcf[jfl SG (rf3~tuurá por agrupccíones, en la forma y fechas
ql1;.~ se indican, e:n. la ciudad de Córdoba, tí cuyo punto será
eonduoido el gtmado a>:>zde 10:3 0tiL,blecimientoi:1, con la noe02z'll"in o::porttlKddo:;1.
IüE

(~yt,,;~~~,.~~:::: ::::::: :: :(l

.
Primer

t ..t::'''.d.1J.<o •••••••••••••• EJl día ·1 de [unio
1Pavía . • . . . . . . . . . . . . . . . \ e',12 J'U"T'
tJt...~~. ue .

t51'UPO .. (P.'.~llleD;;tl

fltIarín. Crístina
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¡~~fi~c! p3 ~
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ti

J

fl

..

~
el,

8G¿mF1o Ül(;l1'l.,;r¡:ctU:l:n, .•.•..••••••••• 'Rt día 5 de id. H.
-;¡eSl1J::~
,
; T¡:~rviil0
r lDr'..cy.a~1r{¡i1 reg íonal de
¡ .l:; iallorca
~ • ,) .~
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L,(..11 •• "'l""¡ ".YV'"

\"
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,Ac:ldelXna
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Irl ] '" 6 d 'd 'd
el.

eil"
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'.
lN~uml11cia •......•..•.. ,
el1?:l'~O lílon .. A.\hue!'11 ••••••••••••••• ¡El día 7 do id. id.
jCHstillejü8 ..•.•.•..•.•• l
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I

~.yilh~Vici()¡¡;8'"

¡ .

, VIllarobledo

¡

n'Óm..

1'2

.r!8.:ntlago •••••••••.••••• ,
\1]1 día 8 de [unío
Quinto grupo , A~!~nso.¡xII
~

lO

1:1 Je1e. de 1:1 Bocelón,
..,.{nfjfJl ..liznc.t.:r"

D. O.

entrante

Vitoria ............•..• } .leü• • • •
\Guardia CiviL .•••.••.•..
2. a Las partidas receptoras s@ hallarán en Córdoba el
día 2 de junio próximo.
3. a Los once potros perteneclentes al Escuadrón Regiomil de Mallorca, ¡:¡Ol'ún conducidos ti Barcelona con el contingente del regimiento de Alc1n'~ara, en cuyo punto los recogerá y transportaré fi, Palma una partida á cargo de un
oficial y los individuos de tropa necesarios, que 61 jefe da
aquél designará; y para qua la misma pueda encontrarse
en dicha capital inmediatamente después de la llegada del
ganado, al objeto ds que éste pennaeeaea en ella el menor
tiempo posible, se P011¿há do acuerdo con 61 coronel del
cue2110 citado) IH.1ra que el personal de referencia salga de
EU plu";,}n nl&yor cO~11a, conveniente oportunidad.
4." L}f:¡ etci)gü'ld,:;g al instituto da 1:1 Guardia Civil, IOEl
l'BcogerfÍ el personal que para ello ccmísíone la Dirección
del cuerpo, qua tí En tiempo se hallara también e,l Ia mendonada ciudad da Córdoba.
Madrid 9 de mayo de 18fM:.
})l

Jefe de lo,Secei6n,

JIelíorlo1'o de Ba1'Mclu~no
Señores Coroneles de los regimíentoe activos d-e Cahallería,
Escuadrón de Escolta Real, Academia, Estah1elJimiontos
de Rem.onta y Comandante del Escu¡¡,drón pegiom\l de MaHorca.
Excmos, Seúol'()s Comandantes en Jefe de los Cuerpos da
~óra:ito y Cgpitán general de las ¡das Balcar!<s.

VACANTES
Vacantes dos plasss do maestro de. fábrica de tercera
clase maquinista y maquinista ajustador ccn conocimientos
de electzícísse en la, de pólvora de Murcia y Escuela Central
de Tiro (sección de Madrid) respectivamente, dotada con el
sueldo &lH1UI do 2.500 pesetas y demás ventajas que coneede el reglamento t1<:)1 personal del Material de Artillería,
aprobado por real orden de 28 de marzo de 1878, las oposiciones para proveerlas tendrán lugar alite las Juntas facultativas de 1:1í!l dependencias ya citadas, el día 5 de junio
próximo, con sujeción á 108 programas mandados observar.
Lo que se hace público á fin de gue loa aspirantes dirijan
sus i:pstancias al General Jefe da esta Sección, hasta el 31
del corriente, riJircctamento y acompañadas de certificado da
buena conducta, sin son.paisano8, y por condueto regular
si 110 lo son.
Madrid 10 de mayo de 1894.
El Jefe de la SecciÓn,

JEdttardo Yerdes

