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REALES ÓRDENES
AS OENS OS

gan colooaoíón . ¿ por h aberles corre spondido en t urno , 108
mé dicos primeros qu e Be h allan en ¡¡¡Huación de reem plazo
en }Iora de Ebro (T arr agen a), Barcelona y Mad ri d, respectívament e, D. Ramón Suri~ Falgá s, D. lVIáximo Martínez Mi·
ralles y D. Domb:3'1) Gómc¡:; y Gonziilez, y el de igu al clase, en
situ aci ón da su pcrnnm erar ío en Manila , D. ~lariano Ga!'cia
'fol.'ren ~b:':ñ('!E . p .:;! último , que con resp ecto al m édico
pr ímoro I!l. t:';,:¡rciai íJ!!al't:í¡lCZ y Capdevíla, que se h alla sirviend o en la Isla de Cub a, se tenga en cuenta lo dis puesto
por real order de 21 de abril último (D . O. nú m . SU) .
De real orden lo digo tí V . E . para su conocimie nto y
demás efectos . Dios guarde -á V. E . muchos añ os. Ma·
drid 12 de m ayo de 1894.
é

4." S~OtJIÓN
Excmo. Sr.: En viSt:l de la propuesta reglam ent aria do

ascensos corresp on diente al mes actu al , el R ey (q. D. g.), Y
en su n ombre la Reina Regente del Reino, h a t eni do á bi en
conceder el empleo inmed iat o superior, á los oficial es méd ícos d el Cuerpo de Sanidad lVIHitar comprendidos en la si guient e relación, que están declarados aptos para el ascenso
J son los m ás antiguos en sus r esp ecti vos empleos; debíend o d isfrutar en los q ue S0 les confieren, la efecti vidad qu e á
cada uno se 1'3 asi gna en la cit ad a relación . Asimismo es la
vol untad de S. M. que i ngreeen en servicio act ivo y obten-

LÓPEZ DOMí NGUEZ

Befior Ordenador de pagos do Guerra.
i3eñores Presidente de la J unta Consultiva da Guerra, Comandant es en J efe del primero , cuarto y sexto Cuerpos
!la ejército, Capitanes generales de las Islas de Cuba y Fi..
lipiü:ls y Oorc an dante general de Ceuta .

Belac-i6n que se cita
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Anto nio Qu intana Han z. . .. • . • • . .. , :Héd . m uyor

15

J es é dCJ 111 Cá mara y Mal't ínez
" Idom . . .. . . . 15
J O¡;;<Í T!rru tia y Castro ... . . . .
I dem l,t' . .. . 15
Antoni o Rumírez do Yel'gel' y G Óltl OZ
uo] P cdroso ••• , . . •••• . .. ••.•... Id em .. . . . .. .15 abril •. •• lS\)4
Iü ur cill1' ]\ffl rtÍn ez Cap devíln

Idem

. 15

Felíc íano nojas Guerrer o .•..• • , . .. Idom ••••••.
15
Ramón Fio l Jíménoz ••. .\. , .. •.. . . . Idcm ••.• '"
151'

~.. ......

'r-~~.,...._:.__l~_.r"

:Mad rid 12 de mayo de 1894.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de ascensos correspondiente al mes actual , la Reina Reg ente del
R eino , en no mbre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se
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Empleo
que
se l es confiere

NOMBRES

sit u ación actual
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ha, servido conceder el empleo superior inmediato á lo s ofícíalos de Aihnhó;!!'aclón l~ilital' comprend idos en la sig uienq1:te comienza con D. Santos BIasco y Suárea y

¡ te relación ,
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I

concluye con D. Jcr;é Palomíno S,sf16n, 1(:5 cuLlt~ están deola... ¡ en l a segunda , cont in úen en la misma situación que hoy
rados ap t os p ara el asce n so y sen 103 mñ:'1.-.:nUgnUfJ en Sl:S tienen , y que ingresen en servic io activo 01 comisario de
r espectivos empleos, y en condic ienes do obtenerlo: r¡ehk),- I guerra de segunda clase D. Pedr o Ráhago y P er n áa dea, do
do disf rutar en los que se les eou ñeren, de lit c:i'octiv idH-'. r eemplazo en l o. pr i m era regi ón, y ofioi nles segundos D. Luis
qua a cada uno se asi gna en In citada rel ación . Es 1:.1 pr opio 1 ? er'.1F;udaz y 1"ilit~mZ en la primera, D. R afael Hidalg'o y S alas
tiempo la voluntad de S. 11., qu e el oficial primero D. :':'>nn- . en In segunda, y D. J u!io Ramos !turraldo y D. Heribcl.'to

I

l

é

Rodríguez Brechero en 111 sépti ma .

eíscc P éres del Castillo; que tiene su destino 011 el distrito
de la Isla de Ouba, se asenge á lo dispuesto en la Ioy do 19
de j ulio de 1889 (O. L. núm. H:!f1:) , reales órdenes de 15 y
24 d e ag ost o d e l S91 (C. L . numeres 226 y 326), l'O:Ü orden
d e 10 de ener o ú ltimo (O. L . núm. 5) y reglamento vigente
ce pases á Ultramar, que los €:ño;a16fj p rimeros n. S;;;l~ador
'1

G·~rc!a: .~~i;nEio ,

de re emp l azo en l a segund a r egión ,

Do real orden lo digo á V . E . pare. BU conocimiento y
dem á» efectos . Dies guardoá v, E~ meches lrD.0 5 . .i.\ 1.ad rki 12 de m ayo (l.e 1894.

Señor Ord enador de pagos de Guerra.

no J;a3..:~o

[lHlat JI Lequeur, y oficial Eeg1.111.dú B.' Tf.(H:l oro E.iÚeJles y
¡~lachado , en la tercer a , y oficial pri m ero D. F~;ul!ri;¡21o GR!}:;;'
rriul y rf1cgo11ó!i, supernumerario r:i~ suelde, con resid{:¡neia

i
Bm l-'lcos

Destin e ó sltuací én actual

Señores Comandantes en J efe del pr ímer o, t areero, qnínto,
sexto y s é~tim'.) CUel:pos de ejú 'cito y Capitanes generales
de 12 13 islas Balelilr es y Cuha.
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O.f1cial 2,0.. .. ..
0.rd enací ón do p agos de Guerra., l'D., s .ant oEB las co Su áre z ,.• • • , • , •• • , •• Oficial 1.0
, •••• , ,
Ot ro
, ¡Quinto Cu erp o d e ojército
, »:;i;ieolás Dfnz Vclasco
fclem . " ,
.
Otro
Isla ele Onbn
» E ra ncieco P érez del Castil lo. , • .• • • . ¡TdeJU ••.. , •.••••• .
Ot.ro. •• • .••. , • • • . . I' arq no de Artillerü~ de Tm.'ifa. ' • »Fnmcir;cu Mi era Carrasco • •• .•.• • , . Idem . . .. ... . . . . ..
Ot ro , , • . .• , . .• •• •. Ree m plazo 2,ft región. • • . • • . • •• » F;!ll\. ad or G!t.r cia Asensí o . • .. • ••.••• Idem . . • • .•..•• . •.
Otro
Id cm S,n íd.. ..
»Julio Píllet Leq ueur
luero... ... .. . ....
Otro • • •• .• • . . . _• • . Idem 6.n í d
, » Alej and ro Bernal Santnmaría
íd em .. . . ... . . . . . .
Otro . • " . . • •. .••.. F áhrica de p ólvora de Grann d n. , , Jul í áu Cab all ero Alzat e .• . • , •••• , •• I dom • . , •. .•.•.•. .
Otr o
Oup ít nnía gen eral d o 11 1~ 1(l::t~ c3 .. . » (Tof>~é Casasnoves y Hnll cho ~
Idem • • .
Otro . • •• •. • • o • • , • • f:í up e.m n m orul'io 2." 1'l,glóJl" . . .. ~ F nu stí n o Cah:trrn ,; y :n ogoll ón
Idem •••.•• • • .• • ..
Otro
o. (~u into CUPo1'l)O de ej ér cito . • ••. ,.
i) n errr:r:.' •
.lo Juste y Cs rnehao
Idem
.
OtrQ. , •• •. •. •• • •. • Sex to ídem ..• .• . •• . . o • • • , . . . . . } H il :u:io C(:ln'I{;n y de J uan
¡Idom .. , • •• ••• .• •.
Otro
Ord enación de 113.gol:1 de Gnerr c. . » Jos é Oascnnve y Pérez
,
lId em
.
, • • , lI dcm 2.°
.
Otro 3,°
, P arq ue de Artill,~l'Í'.\ de Xú,dl'ÍlL . » J (WÓ I r tcen n lUe~í':Iz
Otr
' ~
"'1
.• r. ,. .:l..J
• ... t·.l P_;.:
" \1
,l...
<,.r ,.'¡'
,
'" ( I"b
. 10
'i' n eSl:rc.Ln.:::1
..~ ~ 1~ ..~. LI.·
. l ht
» ; ¡r.
~~ :t, ,.'1:? ) ~ o ./ ·'V
' t·l.l~_ tt:-",..:-.
c.J (;'·'''
• • ,,'~ «
.., • • • • • • • • • • • • I¡l(le
,
_m o•••• • ••• ••••
Otro
Sn::.:to Cuel'po d e t'JtJr clto " ••. ,. . 1) J.!l [..( l1 d lh urtin .ur H¡:;;m,o. " ••• •• • • • • • ¡I dcm . • .• .• , ••• •••
Otro . • . • • • . . . . • • •. S<'3un d o íden t. , .. .. •.. • • . .• , •. » :i'\i eolás Foncch y Oalld ell ot .• • • • • • • . úJ.e.m • • • • . " •••••••
Otro
Hecmpla zo 3. a región
, •. "
To"d01'::¡ Hihl'lb~J y ;\íachado,
, ¡Iclem . •.•.•••••.• •
, e'el' v·-" ·' ''r'~l Jo U" C' ,,)"' rcl' t o o • o • .. • .. (. '1' ..¡ 1'_ .. (1'" ,l l...) .·:! leJ·n ~b'l'
Y1'· "'CI
/I<'''nl
..
.l.C
.
Otro . • • • • • ..• • • • • • • 'rer
Otro
l?~íb1:icn ce t~rln8. S dl~ Ovio do e... :tt 1'ligue l IIcrn:.índ.cz J:~f:rn~ . o •• • ., ••• • •. !I deru • • .. o••• • ••• ~
Otro. . • • • • • • • • • • • • l)C'pósito de ~cmGJ1 tnle~ de J Cl'CZ, P J o~ó l'd o1'P..hJ.O ~(JfJ.ún .. • . •. , . • .• ... , Ir]cm •• " • •• ••.• •. '\
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:BIndrid 12 de ll1ayo de 1894.

BAJAS
Excmo. 131'.: S2g1'm Darticipa ti este Minieterio 01 Coo
mandante en J efe del pl;mer O~Wl'PO do Qj¿rd to, fal)eció al
díf~ 7 d.el mca actual , en efita corte, 01 general de brigada , en
situ ación do cuartol, D. Gabriel Lob~rinas y L or en1':o.
De r ed or d¡;u lo digo á V. E . pam su conod miento y
finH; cor:reapendient efl. Dios gl1mxl c á V. E . muchos afi' <' .
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Lóp.BZ D OMIXGUEZ

rúo m a1Jar:rÍi! !Ii.!::l:i'tc, solicita que 130 le cCllo;l oda efec'~ivHad
en H 1 actual emp leo de 1.0 de lYl lJ.}'o elo 1881, en V HZ a,e la
d e 10 del miH'uo mes y año qn e t ieno oon i5ign !.da, ¡;;jña Jándosolo desde d.ich o mes 1:1 gratificación. (Júrrespondiento á
lo s 12 ai10s qt:e dcsdo j unio último dbfruta, el Rey (que
Dios guarde), y en (;U nombre la neina Hegente dol Reino ,
!.ln. tOl1ülo á bien acceder á la pet ición del intel'csudv, como
',: compr endid.o en los art ículos 17 y 24 d.o1 reul decre to do
1. o de mayo de 1875 (C. L . núm . 345); disponi endo qne so
acr edit e di cha cfoctivid!'. d dende la referida fecha , en que
! h abla cumplido el segunéio plm;o dol profesorado, por el
1 quo se l e concedió el referido empleo; resolvi endo al pr opio
t5.OillPo1S. :M., qUto (~ClSde 1.0 ~1() mIayo dt~fi~89~óle asista ~e.
I roel10 a recurren e lb ,a rílOnClOn8,( il gra 1 cael n que sena·
la elli.l't . 1. 0 <:10 b ley üe 15 de junio de 1891 (O. IJ. núme.

Madrid U de ma yo do 1894. .

11e

f3euOl' Pr esidente dúl GOP..f;ajo Sl1pli'Smü do (¡-¡;¡ernl y 1i1cd m.•

¡

Señor Or denn.dot
do pagos d.e ~~·"'llr?:'a.
.
.

-

Ail.lJ

Mes

r o 21.l5).

CLASIFICACIONES
3." S EC OI6 l~
Excmo Sr. t En 'Vifilta de 1ft iuat!lJi.cin q ne ~u 5 de marzo
último ClltEÓ V . E . á czte Ministcdo, en 11), q ue el capitán
do la Zona <le l'E'cJ.ukuuientO' de :Mt~drl d núm, 57, D: En'g-;;-

© Ministerio de Defensa

De real ord en lo digo á, V. E. para su cono.cimiento y
efect€lS consiguien t es. Di os guar de ti, V. :m. m u chos a ños.
M::l. dri d 12 de mayo da 1894.
Lól"EZ

DmdsGU"ilz

Señor Com an da'u t e en J efe de l prime :d1 nerpo da ejér óitó.

Señor Ordenador de

pa~os

de Guerra.

D. O. ném. 105
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Excmo . Br.: En vist a de la in stancia que Gil 7 do abril
próximo pasado cursó V. E . Q est e Ministerio, en 11'. qu e (\1
capitán del regimiento Infantería de Ronda núm. 90, n. ¡('&cundo P érea García, soli cit a que en el «Anu ario l\IilitR~ ~
pr óxi m o veni dero se rectifique su antigü edad, colocá ndosele en el puesto que per la mism a le corr esponda , el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre l a Rd -oa Regente del Reino, h a
tenido tí b ien accede); ú la. petic ión del iuteresnd»; dis poni endo que en el «Aallu:6 o» corrient e se le considere oeup ando el n úmero 1.002, segundo, ínm ed íutnmcnte después
do D. Dámaso Pérez Fe1Té, que es el correspondi ente á BU
antigüedad de 23 de enero de 18'78 en el grado de capi tá n
q ue obtuvo por el r -gío enlace, C~Jn arreglo al art , 15 del
real decreto do ?!2 del pr opio mes y añ o (C. L núm. 22).
J
1
, .
\ ,.- 1.'
'. . .
Da Tttill' oraeu
ro
("¡;lg O a V • .B . l}n¡-~ J511 en.nn{nn.u e n t D y
eíeetos consignientes. Di os guarde ú ' 7. M;" mnchcs a ños.
l'-Í3·drid 1.2 de m ay o de 18D4.

un concurso de oposiciones para sois plazas de dich a clase ,
comc nsa ndo los ejercicios el dí a 28 de septie mbre pró ximo,
en el Laboratorio Central de medicamentos (lo esta corte;
est ablecido en l a calle ele Amaniel , y eon arr eglo al pro gra nm apr obado por red orden ele 7 de n oviembre de 1888
(O. L. nú m . 407) .
Da real orden lo di go ¡í V . E. para su conocimiento y
dercás eíeotoa. Dios guarde á V . E . ID\1.c..lJ.oS añ os. !ía..
dríd 12 ele mayo
1894.

ae

8 $.5.01'... ..

Excmo. Sr.: En vista. da las instancias que en 1.(') de l
cozr íento l1H:S cursó \ T E. tÍ' este Míuisto rio, promovidas por
los módicos primeros r~ t Joc1 EnpiG~ y Alvarez y I}. V¡Qente
Ani:-:t'Rs :l L ópea , con destino á la asist encia d e generales
en sit uaei ón do cuar tel y [efca y oíloiales de reemplazo y
en el. pri mer batallón del segundoregimiento de Zap ado res
Min adores, respe etivatnente, soli citand o p ermuta de d estíno, el Itey (q . D. g,), Y en su nombre la Reina Regento del
Reino, h a tenido tí. bien acceder á los deseos de los ínt eresades.
Da real orden lo digo á V. E . para S1.1 conoci miento y
cl.;¡r;ár. cfect')a. Dios guardo á V. K muchos año s. Matlt itllO de mayo d.e 18tl·i.
t

7.~ F,:~(j\¡!Ú¡-

Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E. cursó
:\. este ~lini¡)tcrii) en 19 de marzo último , prom ovlda por el
capitán <1iJ I!! f~;1tei'ia :n. J os.§ J aspe ¡'~lts"~oso J en sú plica de
estaoion nrse eu la esoala de los de en cla se por serl o más
beneficioso qu e la ¡'3.6uuccióa del tiempo que c:st u, o postor gano, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina ntgcnta
del Reino, h e t enido :i bi en acceder á lo que solíc ít a el reeurrento, coma oorup rondi do en Ios casos 3.0 y <1.0 de la
1'681 ord en d e 2'¡ do soptb mbra de 1 8~3 , pasan do D. colo carse en tre los capitanes D . F ed<:!";('ü Amutío Arregui y Don
Sebustirín Ileyosa Vidal, eon el nÚD.}{J!'o 8tH , segundo , Y
asign ándole , por conslgu íente, la antigüeda d do 23 de en ero
de 1873 que aquellos ,Jidmtan.
D0 real orden lo di.g;) á V. B . para su conocimient o y
eÍr:ctos consiguientes. Dios guarde á V. re. muchos uños.
Madrid 12 de mayo de 1891.
L ÓPEZ D OM1 J:1R UEZ

Señor Capitán general de la fsk de Puerto Rico.

,
Oireular, Excmo. Sr.: E1 1~ey (q . D. g.), y en BU n 0 111bre la Reina Regente del Beino , h a tenido á bien dispon er
que se convoque un concurso de oposiciones par a var íac plazas de m ódicos segundos vacantes en el Cuerpo de Sa nidad
militar, ccmenzand o los ejercicios el (lía 28 de septiembre
próx im o, on el H ospital militar de esta corte, coa arreglo al
programa aprobado por 1'0 11.1 orden do 15 de nov iemb re de
1888 (O. L. núm. 422), modificado en su par te prec eptiva
p or otra do 6 do agost o de 1892 (O. L. n ú m . 2(7).
De real orden lo di go á . V. K para su conocimiento y
(l,cm,ís ofectos. Dios r:u~,rflo á V. E. muchoH años. :Madri d 12 de ;mayo de laB4.
.

Señ or Comandente en J eíe del pn mél' Gnerpo de ej¿rcito .
8(::[\01' Ordena dor de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer teni onte de Infantería D. l~i' aur o F er n áudea Péres, en ins tancia
q ue V. E . cursó á este Mini s'Csrio con comunicación núm ero 1G2, l ech a 8 de abril pró ximo pasado, el Rey (q. D. g.),
y en BU nombre la Rein a Regent e del Rein o, h a t enido á
bien conceder al interesado 01 regreso á la Península, con
ab ono del pasaj e por cuenta del Estado , en atención á que
h a cumplido el tiempo de obligatoria p ermanencia en Ultramur ; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
oíleial aea baja definitiva en ese distrito y alta en la Pení nsu la en los térm inos reglament arios, quedando á su ll egada
en situación de reemp la zo en el. pu nto qu e elij a, ín t erin ob tiene colocación ; ap ro bando, á la vez, que V. E .le h aya ano
t íoipado dicha gracia .
De 1'0 131 orden lo di go á V. E. para BU conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 ele mayo de 1894.
, LÓPEZ iJoMÍNGuEZ

SerlOr Oapitá a general de la Isla de Puerto Rico.
S(Júore~

Comandantes en J ofe del segundo, sexto y séptimo
Cuorpos de f.'jé1'cito, Inspector de la G~a Ganeral do Ul·
tramar y Ordenador de p agos de Guerra. .
.

Lór lilz DOMbi'OUEZ
Señor .....
~

,CÚ·(;ulm' . E xcm o. Sr. / A fin de cub ríx las vacant es
que ocurnm de farmacéuticos s~gundGs del Cuerpo de Sao
nidad I~mtar , el Rey (q. D. g.), Y,en su no m bre la Rain&. Regente del Reino, h a tenid o t, bi en c'Usponex que.8e convo qu e

© Ministerio de Defensa

INDE~lNIZACIONES
7." S¡:¡CCI ÓN

E 2cmo . St.: E n vista de la inat an cia prm.no'ltidt'l. por el
primer teuiouto de ese distr ito D. Julio P eñij. rf!aTt i\!~ q U9
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el.

enrsó V. E. á este Ministerio en 18 de enero último, en sú-

I del presupuesto de la red telegráfica de aquella plaza en

plica de que IW le concedan las indemnizaciones que devengó por las salidas que hizo desde Manila á las provincias
de Isabela y Oagayán, con objeto de instruir varias sumarias, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, por hallarse comprendido en el reglamento de índemnizaciones de 1." de diciembre de 1884; por lo cual procede se autorice la reclamación y abono de su importe, con
aplicación al presupuesto vigente de Filipinas, por los 109
dias que se encontró dicho primer teniente fuera de su residencia habitual.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMf:rs:GUEZ

Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

... -

INGRESO EN EL SERVICIO
4.a SEOOIÓ1~
Exornó. Sr.: Para cubrirlas vacantes que resultan en la
plantilla del Cuerpo de Sanidad Militar, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo de médico segundo, con la antigüedad
del día de la fecha, á los cinco opositores que se expresan
en la siguiente relación, á quienes se concedió derecho á ingreso en dicho cuerpo por real orden de 14 de abril último
(D. O. núm. 83); debiendo figurar en la escala respectiva en
el orden que se relacionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de mayo de 1894.
I.ÓPEZ DOM±N11UEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
fSeñores Oomandantes en Jefe del primero, segundo, quinto
y séptimo Cuerpos de ejército.

Relación que se cita
N0101J3RES

Residencil1

D. Manuel Martín y Costea ...•.
» José de Benito y Marín .. _.•.
» Enrique Redó y Vígnán •..••
» Juan del Río y Balagner ...•
» Rosando Oastells Ballespí., _.

Grañén (Huesca).
Cádiz (Sacramento, 28).
Zaragoza (Alfonso, 2),
Valladolid (Anades, 2).
Madrid (Cuesta de Santo
Domingo, 2).

Madrid 12 de mayo de 1894.

....

LÓPEZ DOl\lÍNGtTEZ

fiiATElHAL DE INGENIEROS
6: SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á la Comandancia de Ingenieros de Mahón, para que adquiera dos heliógrafos del modelo reglamentario en el batallón de 'I'elégrafos y que construye la casa Bastos íJ Laguna, de Zaragoza, cuyo importe será cargo á la partida correspondiente
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este ejercicio y en el del próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Medríd 12 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEK

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

PENSIONES
6,11> SECOIÓlf

Excm.o. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
01 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del eorríente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión do 1.725
pesetas anuales que, por real orden de 14 de julio de 1893
(D. O. núm. 152), fué concedida á B.a Vicenta Balaguer Ajo,
en concepto de viuda del coronel, retirado, D. Victoriano
Alvarez Suároz, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á
su hija y del causante, D." Amalia Alvaraz Balaguer, á
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, mientras permanezca soltera, en la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas, á partir del 17 de febrero
último, siguiente día al del óbíte de su referida madre.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma·
drid 12 do mayo de 1891.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejérGito.
Señor Presidente c1el Consejo Supremo de Gu.erra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder ¡j, D. a Estefanía Bardes] y CalVO, viuda del teniente coronel de Infantería, retirado, Don
Antonio Gutiérrez Junca, la pensíén anual de 1.350 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 450
pesetas al año, ¿, que tiene derecho como comprendida en
las leyes de 25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), y ley de presupuestos de Ouba de 1885 (O. L. núm. 295). La referida
pensión Se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, y la
bonificación por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á
partir del 13 de marzo de 1893, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de mayo de 1894.
LÓPF4 DOl\rfNGUlilZ

Señor Comandante en Jefo del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. 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 28 de abril último, ha tenido á bien conceder á D.'" Asunoión Manresa
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Oriente, viuda do las segundas nupcias del comandante de
Infantería, retirado, D. Julián Ugarte Palomares. Ia pensión
anual de 1.100 pesetas, que le corresponde con arreglo la
ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión so abonará a la
interesada, en la Delegación do Hacienda do Alicante, míentras permanezca viuda, desde el 11 de enero próximo pasado, que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 12 de mayo de 1894.
á

L ÓPEZ D OMiNGUEZ

Señor Comandante en J efo del ~ercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ff'!arilla.

de el 12 de febrero próximo pasado, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid 12 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina, en 28 de abril último, ha tenido á bien conceder á D." Juana Josefa de Cabrera
y Soroa, viuda del capitán
Infantería D. Antonio Nevot
García, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponda
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm'. 278); la cual
pen sión se abonará. á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de H acienda de Valladolid, desde
el 26 de noviembre de 1893, siguiente día al del óbito del
cau sante.
,.'
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de mayo d e 1894.

de

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReíDa Regento 'd el Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 28 de abril
'Último, ha t enido á bi en conceder á D." !vIaria rficaela Veci·
no y Fernández, viuda de las segun da s nupcias del comandante do Ej ército, capitán de Cara bineros,retirado, Don
Félix Moreno Rivas, la pen sión anual de 1.200 pesetas, que
l e corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864;
la cual pensión se abonará á la interesada, en la Pagaduría.
de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda,
desde ellO de noviembre de 1893, que fué el siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 12 de mayo de 1894.
LÓPEZ DO:l.IfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lfIarina.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre Ia Reína
Regente del Reino, conformándose cO,n lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de abril último; ha tenido á bien conceder á D." Teodora Oliván Mizón,
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Joaquín Ventura Raluy, la pensión anual de 625 pesetas, que le corre sponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. númemero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, míentras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta' de
Clases Pasivas, desde e128 de junio de 1893, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 12 de mayo de 1894.
LÓPEZ DoMÍJ.'i GUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y fi'iarina.

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Asunción González Hernández, viuda del capitán de Infantería D. Lorenzo Mostajo Ibañez, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cm al pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Guípúzcoa, des-
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Lópw¿

DOMÍ!\GTS'EZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra y J}Iarina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de abril último, ha tenido á bien conceder á.D. a nTaría del Pilar Luza y
Marrón, huérfana del capitán de Caballería, retirado, D. Annío, la pensión anual de 750 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión se
abonará á la interesada, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca soltera, desde el 11 de
enero próximo pasado, que íué siguiente día al del óbito de
su padre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMfNI'iUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
""'-00<>-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Rege~te del Reino. conformándoss con [o :expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de abril último, ha tenido á bien conceder á n.a María Bárbara Alfonso
Fernández, viuda del comisario de guerra retirado D. Juan
Aguilar Solanas; Ia pensión anual de 1.125 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 375 pesetas al
año, á que tiene derecho como comprendida en Ias leyes de
22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y de presupuestos de
Cuba do 1885 (C. 'L. núm. 295). La referida pensión se abo.
nará á la interesada, mientras permanezea viuda, por la Delegación de Hacienda de Canarias, y la bonificación por las
cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 8 de noviembre de 1893, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su c'ono'clmi~1Íio y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
drid 12 de mayo de 1894.

LóPEZ
Beñer Capitán general de l as Islas

:Mu-

! pí o tIempo, que desde 1. o 6.i) juni o próximo ve nidero

se le
abone, por la Deleg ación de H acienda de dicha pr ovincia,
el h aber provi sional de 375 pesetas m ensuales, ínterin se determina el definitivo que lo corr esponda, previo informe
del Consejo Supremo do Guerra y MS1'inn.
Do ~~eul orden .lo dÍ~~i) n ·~l . E. para 2"t1 eonoeímicnto y
fines :oonsíguí entes. Dios guft:" üe f~ 'í. E.. mnehos añ oa.
r~Ia ~>rid 12 de mayo (le 18D4c

Do;,rfNGvE;~

C i\i1al'iÜG.

e fJfior.es Presi dente del Con~11ljo S111n·ax'Uo de Glterr;¡ y ;';IQ-rilla
y Onpit én general ele 1:1. :isla de (:nba.
.

I
I

8,"' SEaO!ON

!
llwejo S¡¡p:re~'1o da Guarra y lWarma
l·• Señores Presidente del CC
I

y Ordena dor de pagos de Gum:m .
Excmo. Sr .: Tomando en cousíderación lo propuesto
por V. ·E . :1 est o Mfuísterío en su comunic ación feeh a 31 aE!
mareo último, el Rey (q . D. g.), yen BU n ombre la Rejua
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado p or el capitán
Regente del Reino, por resolución de 4 del actual, h a tenido 1
de l a escala da reserva de Infantería, afecto á la Zona de relt bien conceder la cruz da segunda cla se del Mérito Mili t ar
clu tamien to de J át ívn núm. 25, n. ,h aé Cel've~l\ Aparioio, el
'con dist intivo blanco, al comi sario de guerr a do primera olaRey (q. D. g.), Y en su nomb ro In. Reina. Regento del Reino,
se TI. J osé Llúret y Yep63, como recompensa por el extraordi se h a servido concederle el r etir o para Sí mat de Valldigna,
n arío acl erto y esp ecíales servicios qU3 h a p:;: u;t ~ do como
y dis poner que cau se baja, pnr fin del m es actual, en el
segundo jefe de la Intervención y jefe del n egociad o central 1
arma ti que pertenece; res olvie ndo, al propio ti empo, que
de la I ntendencia militar de ese Cuerpo de nj é:rcito, h ubíéndesde primer" de ju nio pr óximo ven idero se le abone, por
dese .obtenid o con la gestión del interesado los mñs sa tis- 1
¡ la Delegaci ón de H acienda de Valencia, el sueldo provisí oíuctorios resultados.
:
nal de 225 p esetas al mes , y por las caj as ele Fili pinas l a
De r eal orden le di go á V. E. p ar a su con ceím iento y fl 0 · ;
bonl ficaci én del tercio de dich o h aber, im por tante 75 pesemás efeütof1 . ü íoa guar de á V. E. muchos años. 3indrid
t us mensual es, como compren d í-l o en la ley do 21 de abril
;1.2 de mayo de 18D4 .
do 1892 (O. L. núm. HU), ínt erin el Consejo Su premo de
I
. L6rEZ D OMí:'¡GUEZ
Gu
erra y rú al'ina informa acer ca de los derechos pasivos
!I
que,
en deílnísíva, lo oorrespoudan, á cuyo efecto HO lo remíSeñor .comandante en Jere del pI'imm.· Cu.erpo de ejército.
1
tirá la. h oja do servicios del interesad o.
De re al ord en lo digo ¿ V . .E. p arasu conocimiento y
¡
efectos consiguientes. Dl05 g;:~.arde Ú \ 1. Ec muchos años,
Ma¿ldd 12 do mayo de 1894.
3.u· S:¡¡COZÓN
1

I

I
I
i

RETIROS

I
i

E;xcmo. SI'.: La Reina Regente del Reino, en n ombre ¡ f';oñor Comandante en Joíe del tercer Cuerpo da ej ér cito.
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se h a servido di spo- ¡
ner que el coronel de Infantería de la escala activa, con des- Señor es Presidente del Consejo Supre mo (le GU~"I'a y Jtlll.riRla
y Ord enador do p agos do Guerra.
t ino de segundo t ezdente fiscal en el Consejo Suprem o do
Guerra y Marina, D. Edu.ardo Gi elet y Tíver, cau se baj a,
p or fin del m es actual, en el arma á qu e p ertenece, y pase 1
1,\. situación de retirado por haber cumplido 1" edad que de- ll,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reítermina el art. 3G de la ley de 29 de n ovierobre de 1878; re- ,
solvíendo, al propio tiempo, que dicho coronel fije su resí- 11 ~ Regenta del Reino, conform ándose con 10 expuesto por
abril úldencía en est a corte y que, desde 1. o de junio próximo ve- el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 28
nidero, se lo abone, por la Junta de Clas es Pasivas, el h aber ti mo, ha t enido {¡. bien confirmar, en definitiva, el señ alaprovisio nal de 562'50 pes etas mensual es, ínt erin se deter- m iento provisional de h aber p asivo qua se hizo al sargento
mina el definitivo le corresponda, previo informe del Con- de Car s bineros Jmm Pe."?ol" Coa'vera, al concederle el retiro
p ara Algeznesí (Valeneia) , según real ord en de 27 de
s ejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y marzo próximo pa sado (D. O. núm. 67); asignándole los 40
fines consiguientes. Dios guardo) {t V. E . m uchos años. c éntímcs del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al
m es, que le corresponden por sus añ os de servi cio y con
Madrid 12 de m ayo de 1'894.
LóPEZ D OmGUEZ
su jeción al real decreto do!) de octubre de 1889 (C. L. nú497).
Sellor Comandante en J J Í'.l del primer Cuorpo de ejército.
1 mero
De resl orden lo digo ó. V. l~. para su coa ocímí ento y
Beñor és Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lli!al'illa demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. May Ordouudol' de pagos do GMI':ca.
·
'1 drid l~3 do l"\},UYO do 18;.')4.

de

1,:

I

Excmo. Si.: Accedí ende ¡\ lo sclícltndo por el coman.' Señor U(;ma·n.da.nto en J efe del tercer Cuerpo de ejéroito.
danta de Infantería de la escala de reserva, aíeeto á la Zona Soñor"s Presidente del Consejo ~U?rEmO de Guc..i'a y F,'la~ina
. y Director general de Carll.binm:cs.
de reclutamiento de Barcelona. núm. 60, D. Manuel Estcve
Pedrós, la Reina Regente dd Reino, eunoiD.hre de su An·
gu"t o Hijo ol -Rey ('1. D. g.), se ha serv ido cOllcederle el r:::;. j
Ex emo. i-J1'. : :R1 Bey. (q . D . g .), y en i>U nombre Iv" R0inu
tiro parn B3rcelona, y disponer que causo baja, por fin dd
, . ., 1
Reg:onte (ls1 ReIno·, COllIOl'mámlose con - lo expuesto por el
Jl1BS actual, €n el arma á qt'W pHtcnece; re:.3o. VIGllUú, a 1m >

I
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D. O. numo 100

15 ma.yo lSM

Consejo Sl1th'i-H.rtO de
y i\:i[~ri!~!~;, [:';:tl 2d tl.H nhrJJ úlfiroo, ha tenido bisn cenflrmsr, en definifiva, el señalamiento provisional d..3 haber pasivo qus se hizo al sargeutc
de C:u'ahin~!'os Pedro félOl'enO P&i.H.m~¡, 8,1 concederle el retiro
para Moruolo (SüntarHlei'), F;(;gún real orden de 28 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 68); H~ign,-iDdu~0 los 30 céntimos del sueldo de capítan, ;?{¡un 1"0 pesetas H~ mes, que le
corresponden por sus afies de servicio y con 11U16Cióll al real
decreto ele 9 de octubre d~ 1889 (C..L. núm. 4;)7).
De real orden lo dig:) á V. E. para su eonoeímiensa j
demás efectos. Dios .guarde a V. E. muchos años. l.f.a..
dric112 de mayo de 18B4.
á

fines

DiJ,g

Madrid 12 (\0 mayo de 181>.1.

Señores J?l'cBid~:HY[;8 del {~¿;itg·:do Sh"",·.'·?,¡:.,,, de
y J)b?éK;tor geceral de Ú(!~~·[t!;hAGiOS.

~~;;~lel:;ila

J?' l~.~;;;~~ ':~k1a

ó

I..,t1PEZ DOM1NGt)'E;t;

Señor Comandante en Jefe del sexto Gne·!'pG de ejército.
Señores Presídento del Ccnsejo gllpre~no de
y Director general de C3.l'ahinOTOS.

GUG~'¡','i

y

Il1~ri~1~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 1". B.8ina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de abril último, se ha servido confirmar, en definitiva, 81 señalamíento provisional de haber pasivo que se hizo td. soldado do la
Compañia de Mar de Oensa Antonio f:>Iuñoz irórez, :J expe(111'361e al retiro para Ceuta, según real 01'(10n de SO de marzo próximo pesado (D. O. núm. 70); asignándole 22'50 posetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo 6. V. E. para su conoeímieuto y
fines consignlentos, Dios guarde á V. E. muchos años,
Mndrid 12 de mayo de 1891.
LÓPEZ DOl\IiNvUEZ

Si.ü'iOl' Oomandante en Jefe del Geg'undo Cuel'po de ~~éi'cit'!>.
Señores Presidente del Com;¡.",jo Sup:r<l1110 de {iuerra y ];¡,Iarinll
y Comandante general de COl.lta.
-~

Excmo. Sr.. : El Rey (q . D. g.), :l ca su nombre li~ Il.:Jl..
na I~Egelftc del Reino, do acuerdo con lo in.Io.rn1ado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de abril últimc,
so ha servido eonfínnsr, en definitiva, el señalnmiento
provisional dv h~~be.r
nael tIarn~ndeE hi~¡;;.~tin~
01 r'i.~·th~d para Barrusco Pardo (Salamsnoa), según real Or0..0n do 28 de X:larz'.J pró . .
xi-no pasado (D...0. núm. 6~j); asignándole 22·~50
mensuales, que por sus nños (~,G servi-ío le C",¡:r;:',1·P(x:¡;j(;H.
De real (jl~de11 lo digo ti ·v"r. le. pt.ulu BU co.ioeimiento c.'j
efectos eonsíguíentes. Dios gnnrlle ~1 V, ~E1. yg;:':Üh02 ~~,U\;f."'"
r;Iad:dd 12 de mayo d~3 18}}1.

oeñoros 1'Jlt~:si9.ente c1{,}1 a~):JS~7jo ¡jt,¡:;.,,,,,,].;}
y Director general de ~UT?2;)~¡};G2CZ;.
::Excrno. Si:.: El
(q- D. g~), ji en su I1CJi11bl'O la I~Gi~
na Regente del Reino, de ae~¡eJ:C~ü con lo inJúrn:H)JetO pOi' el
Oonsejo ::bpremo do Guerrn y J:.,f::u·1!l0', en 4 del mee; a0ttwJ.,
se ha servido conflrrnar, en deflnitíva, el f.1cí'ü:ltJJD.Y.f)nto provisicnal da haber pasivo qua 150 hizo al csrabinoro JOEt6
G:n.~c~~ f:hl~r0z, f,~l expedírsele el retiro IHJ'¡'¿¡ Snntnu(l(n:, ~O"
g"ón real orden de :eS de DUU'Z0 último (D. O. núm. GH);
asígnéndole :28'13 pesetas mensuales, qt1e por sus años do
servicio le eorrespondou.
I~a real orden lo digo 9; V. :m.. pf~l~i1 su ú{JDecitnli:xüo J~
fines consiguientes. Dios guarde á y"T', I~" mcehos años.

Maddd 12 de mayo de 1894.
Señor Comandante en J{:-fe 0.01 sexto Cuei:~po do ~jé:'cito~
Beñores Presidente Gel {10n.3e~o S\)pi'CnJ1Q de tj/i~i':rx'a. y j~ari:r.1tl
y Di:t'0CtC)! 'general de ~';~1'l:¡Jtb.~úe1~{¡s.

ICXC~110. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ínfonnado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de abril úlsimo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamientú provisional de haber pasivo que se hizo 81 carabinero
Jli!m Díaz Varúla, al ~xpedirs;;;le el retiro para Biescm"!
(Huesca), según rúal orden ele 27 de ma;:zo último (DH.RIO
OFWfAL núm. 67.); ::.signánclole 28'13 pesetas mensuales,
qUé par BUS años de srjfvicio le corr8spoud0n.
De real O!1'ctcn lo digo á V. E. p::mt su cmJ.cdmiento y

© Ministerio de Defensa
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el Consej o Supr~mo de Guerra y l\1nri. n~,. en 30 do abril. úl-l fines. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ti mo, so h a servido confirmar, en defini tiva, el aeñ ala míen- Madr Id 12 de mayo de 1894.
to provisional de h aber pasivo que se h izo al carabinero
.
.'
. LÓ'l'EZ DmSrnGUEZ
José 11ateo do Al1'ce, al exped írs ele el retiro para Isla Crís- SefiOl' Comandante en Jefa del cuarto Cuerpo de ejéroito.
t il1u (H uelva) , según real orden (l o 27 de marzo próximo . s· ~ . p . sid ... dI ;'
. S
d G"
'M"
e,
IJ,", )
' . " J ' 'J 'J' :'O
,,4enores resi ente e ,-,onsoJo upremo o uerra y manna
pasado (D . O . num . D. i ; nsig nanuoie
zz:o
uesetas
menD'
t
1
d
C
bi
• •
~
J
Y !reo or genera e ara meros.
suales, que por BUS años de serVICIOle corr esponcen.
De real orden lo digo {¡, V. E . pura su conoci miento y
fines consiguient es. Dios gua rde ti V. E. muchos añ os.
E xcmo. Sr.: El R6Y (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Madri d 12 de mayo de 1894.
Regente del Rein o, de acu erdo con lo informado por el ConL ÓPEZ D01.ríNGUE ~
sejo /Supremo de Guerr a y Marina, en 28 de abril último', .
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento proSeñ or Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejéroito.
ví sional de h aber p asivo que se h izo al carabinero Francisco
Señores Presidente del Consej o Supremo de Gner.ra y l'J:arina P érez r,Ianso, al exp edírsele el retiro par a Pala mós (Gero y Dir ector general de Cara bineros.
na), según real ord en de 28 de marzo próxi mo pasado
(D. O. núm. 68); asignándole 28'13 peset as mensuales, que
por BUS años de servicio le corr esp onden.
I'.;xc\Xl.O . Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí _ De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
n a Regente del Rein o, de acuerdo con lo in form ad o po r fines consigu íent sa, Dios gua rd e á. V. ,ID. mu chos añ os.
el Consej o Sup remo de Guerra y Mari na, en 30 de abril úl- Madrid 12 de m ayo de 1894.
ti mo, se ha servido confirmar, 'en definitiva, el señalamienLÓPEZ D OMf:KGUEZ
to provision al de h aber pasivo que se hizo al carabinero Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo do ejército,
José Salasar Sánchea, al expedírsele el retiro para Casillas
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
d e F lorea (S;;Jamanca), según . real orden de 28 d o mar zo
y Director general de Cal'ilhineroB.
próximo pa sado (D. O. nú m. 68); asignándole 22' 50 p eset as mensuales, que por sus a ños de servicio le corresp ond en.
De real ord en lo digo á V. E. p ara su conocim ient o y
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina
ñnes consiguientes. Dios gua rd e á V. E . much os años . Regente del Reino, de acuerdo con lo in form ado por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina, en 4 del mes actual,
Madrid 12 de mayo de 1894.
se h a ser vido confirmar, en definitiva, el seña lamiento proL ÓPEZ D01tÉNGUEZ
vision al de h aber p asivo que se hi zo al car abinero Tomás
Señor Coman dante en J ofe del pl'imor Cuer:po de ejércit o.
Benítes Fuertes, al expedírsele el retiro para Orense, segú n
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lUarina real orden de 30 de marzo último (D. O. núm. 70); asi gnándole 28'73 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
y Dir ector general de Carabineros.
.
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. Excmo. Sr.: 1mRey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
n a Regente del Reino, de acuerdo c~~ lo informado ~o: ~l Madrid 12 de mayo de 1894.
LÓ PE Z D OMÍNGUEZ
Consejo Sup remo de Guerra y MarIn.a~ en 28 de_abrII .u ltI .
mo se h a servido confirm ar, en deñ nitiva, el señalamie nto Señor Comandant e en J efe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
pro~isional de haber pasivo q~e se hizo .al carabinero ~i. Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mtrdna
eente Verdú ¡¡l engua1, al expedí rsele el ret iro para Val encia,
y Dir ector general de Carabineros.
según real orden de 28 de marzo pr óxim o p asado (D. O. n úm ero 68); asignándole 28'13 peseta s mensuales, que por sus
E xcmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en 8U nombra la Beíaños de servicio le corr espond en.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
fines eonsígn íentes. Dios guarde á V . E. mo chos afies . Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 del mes actual,
se ha servido confir mar, en definitiva, el señ alamient o proMadrid 12 do mayo de 1894.
visional de h aber pas ivo que se h izo al carabinero Manuel
L ÓPEZ D Ol'lIÍNGUEZ
Domínguez Pozo, al ex p ed írsele el retíro para Valencia, ¡¡e·
Señor Comanda nte en J efe del teroer Cuerpo de ejército.
gún real ord en de 30 de marzo último (D. O. núm . 70);
Señores Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y Mallina asignándole 22'50 pesetas men suales, 'q ue por sus añ os dé
. servicio le corres ponden .
Y Director general do Carabineros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigulentes. Dios gua rde á V. E. muchos años .
Excmo. Sr. : El n ey (q . O. g.), y en su nombre l a Rei- Madrid 12, de ma yo de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
un Regente del Reíuo, de acuerd o ~on lo informado por el
Consejo Supre mo de Guerra y ~I~r:na, en 4 ~lel m?s ~ctual, Señor Comandnnte en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
se h a servido confirmar, en defimtIva, el se ñalamiento pr o- Be ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
visional de h aber p asiv o que se hizo al car abinero D. Benito
y Director general de Carabineros.
Ganudas Sola, al expedir s,ele cl retiro p ara Barcelona , .según
real orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 68); asígnánExcmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reíd ole 22' 50 pesetas men suales, que por sus años de servicio
na
Regente
del Reino, de acu erdo con lo informado p or el
l e corr esponden. .
.
Consejo
Supremo
de Guerra y Marina, en 30 Ele abril últiDe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e-e

0

,

I
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mo, ~e. ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
pro;IslOual de haber pa~~vo que se ~izo al carabinero José
Lerm n~onta!!er, al expedírsela el retiro para Barcelona, se.
gún real orden de 30 de marzo último (D. O. núm. 70);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años cÍe
servicio le corresponden.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1894.
LÓPEz DOMÍNGUEZ

Señor Ccmandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra" I\'Iarina
y Director general de Carabineros.
oY
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de abril ültimo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que Be hizo al carabinero Tomás Rodríguez Gallo, al expedírsele el retiro para Carvajales de Alba (Zamora), según real orden de 30 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 70); asignándole 28'13 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOM:bKlUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de e,jército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de (iuerra y »1arina
y Director general de Carabineros.
---e><><>-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marfua, en 28 de abril. últi·
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Joaquín
Reza Hernándea, al expedírsele el retiro para Algeciras (EJtí,dis), según real orden de 30 de marzo próximo pasado (DIARIO 01<'IOIAL núm. 70); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
-De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1894.
LÓPEz DOMt."''fUEW

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y lWarina
y Director general de Carabineros.
--<::>00--

EXcmO. Br.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de abril último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Benito Benítea Sánehea, al expedírsele el retiro para Badajoz, según real orden de 30 de marzo próximo pasado (DIAnro eFICIAL núm. 70); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicie le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de (ljéreHo.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra v Marina
y Director general de la Guardia Civil.
~
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
7. 11 nOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comisario de guerra de segunda clase, destinado al dístríto
de Filipinas D. Eladio J!i!artin González, que cursó V. E. á
este Ministerio, en 10 de abril último, en súplica de que,
como expectante' á embarco, le sea facilitada una paga al
respecto de Ultramar como auxilio extraordinario, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha:
tenido á bien acceder á los deseos, del recurrente, por no
existir en la Caja General de Ultramar otros fondos de Infantería del distrito de Pilipinas que los indispensables para
las atenciones de los meses de abril y mayo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 12 de IDl\YO de 1891.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejél'nlto.

Circular, Excmo. Sr.: Las antigüedades que 111'\11 de
servir de base para declarar derecho al abono, desde 1.0 del
mes actual, de los sueldos que concede el arto 3. 0 transitorio del vigente reglamento de ascensos de generales, jefes ~~
oficiales, en tiempo de paz! son los síguientes: tenientes coroneles, 1~ marzo de 1876; comandantes, 1.0 marzo de 1876;
capitanes, 16 de febrero de 1870; primeros tenientes, 2~¿ do
enero de 1878, y segundos tenientes, 31 de marzo 1891; debiendo tenerse presente respecto de los comandantes, capitanes y primeros tenientes que E0 hallan sirviendo en Cuba,
Puerto Rico y Pilipínas, que con arreglo á la real orden ele
3 de septiembre de 1892 (C. L. núm. 301), han de contar
por 10 menos Ias antigüedades de 31 de diciembre de 1875,
17 de julio de 1875 y 21 de abril de 1876, respectivamente,
para que se les reconozca, derecho ii percibir desde luego dichos sueldos.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. .Madrid
12 de mayo de 1894.
á

LÓFBZ DO:UÍNGUEZ

:.%

Señor.....

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que al personal de la Brigada Sanitaria comprendido en la siguiente
relación, que empieza con D. Ramón Gómez y GODzález y termina con D. Primitivo Suhirana y Rodríguez, se abone el sueldo del empleo superior inmediato desde las fochas que en
dicha relación se indican, boneñcío á que tienen derecho con
arreglo al arto 3. 0 transitorio del vigente reglamento de ascensos y real orden de 10 de abril último (D. O. núm. 79).
De la de S. M.lo digo á V. :m. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1894.
e,

I..JóPEz DCilfiNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, quinto y sexto
Cuerpos de ejército y Capitán general de las Islas Baleares.
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LÓPEZ D OlIIÍ K GlJE Z

tres h ij oa regrese á la Pen ínsula , el
l?cy (q.~ ~}). f;: ~.' y el~ SI; nomlJ~'e }a l~ein:.: ~eg€r~:e d1~1 Reino,
h a b13Ul(I O a men apronar la ÜJ:,t~~rml naC10n. do v , E. , por 1111....
Ilarse IR íc terce ad a ccm pren dí d a en el H.It. 11 de las i rts·
tmcciones circuladas p or real orden de 7 de noviembre de
18il1 (O, L . n úm . 42t:).
Di; Iv. de S. 1'1. lo digo á V. E . para su oonocimíonto y
dem ás efectos. Dios ~~u n.~3e él: V. E . muchos años . 1,18drld 12 lia m ayo ele 1894.
Lóp.EZ DO-MbmuEz
Señor Capitán general d e las Islas Filipiaas .
~ejj ül'e s Ccm and aut e ea J eíe d el o;);;1.1't o Cuerpo da ejé r cito,
Inspector de h. C ~.~a Ge~·~!'rJ d3 Dltramur y Orden ador
de pagos de !.?r U~rrt\ .

que en uni ón de

Excmo. SI'.. : E~tau cl0 incompleta la plantilla de ' 1116dices segun dos del Cu erpo de Ss.nida d 1rHitar , el Rey (que
Die" guard e), y en su nomb ra In. Rein a RDgent¡¡ del Reino,
no 11[:' ten ido ¿ bien est imar la inst ancia q U 0 V. E . remitió ti
(>2.tc ThI inist bria en, 7 de ubr íl último , promcvid a p or ei 1n6..
id eo i;('gun úo ü . Jo sé C,t:eu3 m~ , destinudo en t'l 2. o bata l l ón
del regimiento Infan t e rí a do Nav arra , en Ia que solic ite el
p:::o~ á situaci ón d e supernum erario sin 8ueld~.
Do real or den lo digo á V. Ji:. para su conoc ímiento y
d crn óH «Ioctos. I Ho5 gn urde n ·V·. E . muchos e ñes. Ma(1:~ id 1~~ de m ay o do 19~J! .

HU¿¡

J--,ÓPE~ D o~w.i.~G·tJBZ
~".....I :f>f'~r
OO P·~
~("L~ ·-!}~ 'Y~: ·"" ron
.
... ... " ... '- O<• •
.¡;.,., .~

v ,. . ~

J..· · ~f)

" .'..L.....

é1(,l
/....1 ~ 7·to rfl1
" 1"'1~O c'l.<.v
Jn. A':,)
'fo" ...~l· ~;,n
__
e,
Vr
....J .... ¡;,
...:J .
'- _

}1J~() mo . Sr . : E n vista de la comu ní oaoi ón nú m . 2 . 2 5 ~
que V. E . di rigió r. oste l\UniBted o en 2 d e abü¡ p róximo
p asado, par üe ip ando que lt posici ón del a nr.!.ili:.]r genorul de
guerra l1:~. J~mn ];i.C:l'l.l0fD !~I:;ldorw do , ha expedido pasaporte,
con pasaj e-reglament ario , ¿, sn esposa D." An geles I.. ópez,
p ara que en uni ón de su s seis h ijos regrese á la Penínsu la ,
el RbY (q . D. g .), y en ¡·:U nombre la Ru inn R ("gent ~ del Rei·
no, h a t~mi d o :~ hion apl'übn r la dútormina c,ión de V. E ., por
h a.U tll·f~ e l ~; in tere;.:,:.¡,t1u conl pr:2udic1.a en el ar ií. 11 de las instrUl:Cl OllGS circuladas por roal orde n do 7 de nOviembre de
1891 (O. L. I:Úm . 42G) .
De l a ik S. EJ . Jo úigo Ú V . E. p Sn1 su cUBocimion to y
demús erect{;s. Dios gwu'de ti V. E. r:m cn.¡;ll aft.os . Mad.rid 12 d(J m ~:: (1 dH 1 8 ~}~1~

'W ~ ;"., .

Exc m.o. fh'.: E~n ",igb da la comun icación núm . 2.239
qU('J 'V. E . dirigió ti (; ~;t f' n.jjúi ;,t ':tt"ic; on ~::9 de OJarzo últin1(),
par ticipando (l UC- ¡\, pe·,j d ón (lel tQnk !ltn coronel de Iufanb ¡·fa 0 . l,¡,d s r\~:oH:< a Olivm:a, h ft ('xpf:(li dn p r.Bap or te , con 'l)íISl~
j o ~'fGl ... nv,n tHri(), ¡¡ f U o::. po:·a D ." E,!gor:ia Galauo de MoJina , p~.:.t'~ qH ~ en Uni Ó)l da ~ ' UH cn u'trc hij os rp.grese á Iu P oD it , ~ U !U , d n ey (q . D. p:,), :'7 GU EU Il'..mb re la Rei na Regel.lte
d el f:Cil iO, ha tm,ülo ~, hien II p)~d)!l'¡: la d<:túrmi a uci6n a.0
'l. l~j . • p O.~_' h:d l~~xE e IR, intGr~f'Ndu cOItJprel1c1icln en 61 al't . 11
d0 .: ~ ; f~ i r.\ I~t, t u 0{~i.f}I1f S ci r eu ! ú.dr'5 po r l'e n.1 ór d~n d~ '"[ elo n o ~

L Ú1'LlZ DO}r.ÍNGUE~<

Señol Capitán general de l a Itla de Cuba .
SeflOl'ea
Cúm a lld llntes en J efe del ~agnIl do, sexto y séptimo
I"k mh:'¡l d ü I Bf.ll (O. L . 1;Ú 1l1. 4 2G) .
Cuer
pos
de ej ér cito, I nsp ect or d e la Caj a Genoral da UI·
JI(, l;-t ;;e S. I\t. 10 (11;"(0 ¡\, 'V. J.l~ . pólra en GCtnncim.b nto y
tramar
y
Ord enador de pagos d e Gue!'ra.
f1~n: á!~ f:f¡·"ks, DiolO ¡mardo ~t V. E . m uchos fillO?
Mu- .
d ú r! 12

d (l

1

may o ti.c 188,1.

~

Excmo . Sr.: Eu vista de la comu l1icuCÍól1l1úm. uea que
t) ~ · n\:r (~flp if:é u 60'DOt'ul d.') l a 'Isla de Ct~ba .
V. E. di l'igió á es~e Mini sterio en 13 dI) mar zo últi mo, pt~r·
fkfíorts C<llYl!:ntlan tcB ún J de del /;l!1gunüQ, se:ll:to. y sé¡rUm.o tioipando hab or expedido pwmporto, (ion pasllje reglamen t ario, á D." Cayolina Delgado yflobollcd(l, esposa d ~ l primer
C iU.ll·POS de cjéreito, I m:p sctor do la Caja i:1anerJ,! ti" u!t cden~e de Inbnt el.'1n. D. Fl'ancisco Rod1"iguf.z ele H inojosa ,
t~'a!'!lA:? y Ol'd.e:1Hdo! (10 p ng"-:;5 do f~llel~,l:at
para que en unión de su hijo l'egreso á la Pe nfn sula, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina Regen.te d?l Rein o,
Excmo. Sr .: lDn l"iS·L2. 11.0 1:1 COll1UUlc:wión mhn. 94.0 qu e h g tr:'11Ído á bi en aprobar la det erminación de V. E ., por h aV. E . dirigió á e¡;to Min:1 ¡,¡terln G I 8 do il1tlrzo ú ltimo, pa l'tl- llarse la interermdn oomprendi da en el arto 11 de l as ina·
(; i :p r)) ~~ o h H1H'1" ::'x p ed fd n JH:~~'nf:,:j;~jú ~ l.;üU pa en.jc l"~"';glüJT.ol1 ta·' ; tmccion es circulada s p or real orden dij r¡ do noviembre de
:;:io , ñ D.n l~ui~a llci~ d~l l';'tJ} €jl, C~il) o~a d.t~l aCa;'E(""::: g~rler:!l 1891 (O. L. núm . 426).
¿iu gnerra de ese dii>tri to,D. Pahl.o Cases y A t RUtlS, para
De la de S. M. lo digo á V. E . pam su conocimiento y
IJ ó PE2 DO:\1'ÍNG UJ~~{

¡

I
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D.\1m.

demás efectos.

105
Dios guardo á V. E .

459

15 may o l S\J4
D'l. UCh03

años,

~I~·

Iu a-

¡i'>!.' id 11 de m ayo de 1894.
::L6p~ DO:MiNGUEZ

$eñor Oomandante en JBfd del
Señores Comandante en J efe (101 cuarto Cuerpo da ejércitu ,
Insp ector de la Caja General (lo UltraU':'7.I' y Ordenador de
pagos de Gue..ra ,

VAlUACIÓS DE rJ01BJRFiS y APELLIDOS
E xcmo . Sr.: En vista de 11'. Instanela q ue V. Ei. remi tió
á eeze Mini~tedo en 25 de abrí! último, promovi da por o)
m édico 2~o) con destino pers event ual ídades f~il Vitnri a, D t:,~
Cel estino Alemany y Ázn{tr es, en s úplic a da rectificació n d e
apellido materno, el Rey (l} . D. g.) , yen sn nombre la Reína Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que se en t ienda rectificado d el see uado ap ellid o d el in teresado en el
sentido que es Aznar sz , segú n se ncrcrEt'1 p 0J: In pa rtida de
bautismo del referido oficial.
De real orden lo digo á V . I~. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios glw¡:rle á Y. E . 1X\Ud1(;fi añ os. Madrid
12 d e mayo de 18\)4.

Señor Oomand ant e en J efe del sexto e nsipo !;e ej ército.
Señor Orden ador de p agos de \,"-ncr:ra.

. Excm o. 1:\1'.: Rn vistit del escrito que, en 27 de j unio
tbl pr óximo p~,<i>do Mio, dirigió V . E . {l este Ministerie,
m ani íestando 105 abusos lÍ que SG prestan l as concesiones,
hechas á algunos p articulares, para con st ruir barracones y
sombrajos en las playas de l a bah ía Sur de esa plazo, y
dando ouensa do las r eS Oll1c10 11eH adoptadas por V. E . con
tal motivo, el Rey (q . Di.g .), Y en su nom bre la Reina Regente .del Reino, de acuerdo con el parecer de la Junta
Consultiva de Guerr a, iio ha servido aprobar 1:1.3 citad as IDO'
di das resnecto it l a demolíoió n ele las construcciones qu a
1 V. R. señala en 1'',1.1 'menclonudo escrit o, bien por haberse
realiz ad o fr audul ent ament e ó por h abe rse t rs nsfer ído su
dom inio sin 1:1 debida autoriz aci ón,
I Do real orden. lo digo ;?. V. E . pata su ocnceím íento y
l¡l dem ás eí octos.
Dios guarde ¿í V. E . snuehos a ñcs . l\Iadrid 12 de mayo de 1894.

!

LÓPEZ DOMf~GUE 'Z

I
I
I

Señor Comandante general do Cauta .

:l~

la.

i

Stl_b}1 QO!et ~I~ítl,j

'ir

'O:

de 1~~

y

da Q:3te it.iJJst&rlo

2~oci~~a~

jJi.~;~o{,}!g~:t:~ $::.~~Jle~;a1~~
~ ,..,

I
\

E xcmo. Sr.:

En vist a d e lo ex pu esto por V. E . en su

escrit o fecha 26 de abril últi m o, úI ()uú::n.l: Ia im;taneín. p ro m ovida por el vecino de Gil1cl¡,ú. B.n ~i.t;. g0 Ji1.~.n ·¿r,;sé martín,
eu súpli ca 'de autorlzaeló n parn l'ec·:.n·,'j;¡' i1.ir uus casa ,le su
prop iedad, enclavada en el p ol ígon o ex cepcion a l de la ret e-

rida pl aza, el Rey (g. D. g.), Yeu BU nombre la Reina TIo·
gente del Reino, h a tenido ú bien :icüGikl' Íl 10 solicit ado,
siempre que las obra s Be I\jmt011 estríctamente á los planes
que acompañan á la ínst nncía: qu edando , a-Iemás , sometidas á tod as las d íspcs íciones do la v íge»r~ e Iegísln oí ón sobre
ed íñcecíoncs en Iss ZfJUC.S pclém ions tle lSt~ plazas de gae¡:~·a .
Da r eal orden lo di go á V . I:i. ps ra HU conocimiento }'
, efectos correspondient es. Dll)¡; g t18.rt!0 é V. h mn<:h Ol:l años.
Madrid 12 de m aJo de 15\:14.

Con arreglo ti l o prevenid o en el adi. 2.0 de las ínstr uccienes aprobadas rn~;r Tf.zDI orden ~]e 9 de eepti.t'1:11bl'o ultimo
(C. L . n úm. 293), b e t euido ¡j, b ien c¡::'D.codr,r el em pl eo de
r-abo de eornetss d"l eegundo bata ll ón del 4.o re gimi ento d o
Zapad ores Minn dcres, al cornet a del-tercer r egimiento de la
misma de aominación :':~ ollifa~ ~t) {l\1 ] ~ CU.e ~~a ¿,! ?;~ era 2: , .p ~·· ' r s-r
el más an tiguo do Ios aspirsntee y reunir las ccnd íci ouos
proven idas en la real orden 'circula r d(j 24 d o febrero del
año aet ual (e. IJc nú m . 51); de biendo el int eresado cau sar
slt n en su n uevo dest in o en la próxima revi st a y h acer uso
d e la ví n f érr ea por caent n del E~;t a d o .
Di oa gt1tm te ¿ y ..... m ueho r, :Ül.cs . Madrid 11 de mayo
de 1891.a
nI J (:fe de l a. 5liccié n.

Sefíor Comandante en J efe del pi'im!::!'

G1W1':¡¡C

ce C'.jél'cito .

Fei!e'l'i co Ji end ic u ti
Sell ar.. ."..
E z cmos. Señor es CüB ;:n dr.u te:J en J e;:!j d el eegmldo y cm;rto

Excmo. Sr .: En vista (le lo expuesto por V. :tu. en fJU
Cuerpos 'de e~ érc ito .
esorito fecha 26 de abril ú ltimo, al cursar la instanci a pro·
m ovid a p or. el vecino de Ciudad Itodl'i go Franciaco l'iIal'tin
Gonzálel/;, en súplica de au toriz ación para ejecutar varias
BAJAS
obras ,de reparación 011 una casa qua posee en el polígono
excopcional de aquella plaz a, 01 Rey (q. D. g.), Y en su
nOl.Y!bre la R eina Regent~ del R ei no, ha t enido ú bien acce·
Segun noticia-s recibidas en. esta l\Uniste:i.'Ío de las t1uto ·
der á lo que el recurrente solicit a , siempre que las mencio- l'idades dependientes del mism o, han fall ecido, en 1m] fenadas obras se ej ecuten con sujeción estri cta á los planos chas que se expreso.n, los j efes y oficiales que figul'::tl1 en la
pre sentados; quedando, a<lemá8, sometidas 11. cuanto pres - sigu iente r el acié n:
Madrid 12 de m syo O-c 18:H.
cri be la vigoute legistacíón sobre edific aciones de lus Zfinas.
polém icas do las plazas de gnerra.
¡.~eriñá
De real orden lo digo á V. E . para .su cOD.ociJ:niento y
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Relaci6n que se cita
Ferh<t
dc la. defunción

NOMBRES

Destlno ó situación en que se hall(l,b~:n

Díal
---------'- -----------------1-

1>les

I

Infantería
j

I

Escala activa

lAñO

1--

I
I

1

Coronel ..••...•... ¡D. César Mnttos Bermúdez .•..•....••. '.
"I'eniente coronel.; . »J~nriqne Vilches Gutiérrez.....•••.••
Comandante ••.••• , » Rafael Montíel Sarmiento .•.•..••.•.
Otro
" .•••••• ( » Ricardo Oansíno Cadórníga
.
Capitán...•.•.•••. : » Angel Samper Palma........•.•••.•.
Otro
! 1> J osó Rodríguez Veiga
.
Primer teniente
: 1> Manuel Blanco Lorente .•...•..•.••.
Otro
: » Máximo Lema Curras ....• '..•••.•...
Otro •...•.•••••••• i 1> Carlos Lanfranco Casanova..•.••••..
Segundo teniente •• 1 » Zacsrías Rojo Valero . " •...•.••....
Escala dc

18;ahril.••••
16;idem •••.
9;ídem .•..
25Iídem
.
81~~em
.
13 iuem .••.
4¡septbre •.
4¡abril.....
30,ídem •••.
24:ídem ... .

251~h'¡1... ..

~'e8eYVa

18lJ4 Regimiento Reserva núm. 103.
18U4 Agregado Zona núm. 34.
1894 Reemplazo l.a Región.
18\)4 Agregado Zona núm. 3.
lBlJ4 Batallón Casadores núm. 5.
1894 Reemplazo 7. a Región.
1893 Reemplazo 2. a Región.
1894 Regimíonto núm. 54.
1894 Idem núm. 52.
18\)4 Idem núm. 43.

Capítán
1D. Daniel Pastor Rey
'
.
1894 Regimiento Reserva núm. 88.
Primer tenícnte , •• »Oirilo JHartinj'lz Alvarez ....•••.••... 16'ldem
.••. 1894 Zona mím.lo.
;
IJ
"
Reserva gmt'uita
I

Segundo teniente •• D. Ambrosio Aramcndía Ibáñes •...••••

18: abril...... 1894 H.a Región.

Caballería

Escala activa

I

Primer teniente ....

Capitán. : ••.•••. '.

ID. Manuel Peñalosa Acevedo .•••..•••••

I

'ID. Ce

Escala a

20 abril. ... , 1894 Regimiento 'Dragones Lusitaala,

",,,,,,

cilio Vélez Rodrigo

.

25 abril..... 18\)4 Regimiento Reserva núm. 38.

Ingenieros
Primer teniente ••. m. Franco Pando Argüellos .••••..•..•.
I

I

2 abriL.... 18\)·1 Batallón de 'I'elógraíos.

Guardia Civil

!

Capitán
ID. Juan Risueño Campoy ••..•.•••• '" . 17 abril .•••• 189ót Comandancia de Valencia.
Oh·o.............. »Domingo Pey Llovet ••••.••..••••••• 2& ídem. . .. 1894 Hospital Militar de ·Granada.

Carabineros
Primer teniente •.. ',ID. Vicente Prnts Gatel!. ••••••••.•.••••
Segundo teníente . . »Eduardo Granizo Ramírcs •..... , •..•

,1
Médico 2.°

Sanidad Militar

¡D. Gustavo Pareja Laredo
1

21 ,abril.. .•• lB\)4 Comandancia EstepOlll1.
9 ídem. . •• lS\H Idem de Algeciras.

. 20 abríl., • •• 1294 Hospitall\Iilitnr Madrid.

Administración lVIilitar

Oficial 1. ••••••••• D. Alfredo Duarte González .••••••.•.•. 1 abriL.. •• 1894 Administrador en Gerona.
Otro.. . . . . . . .. . . .. »Emilio Blanco Aveleíra
. 13 ídem •••• 1894 Melílla.
0

DISTRITO DE OUBA

Infantería
Primer teniente •.. D. Nicolás Murillo Bagües

.

¡¡1 a bri L .•.•

1894 "o ignora.

Administración Milital'
ComisariQ de 2." ... D. l~nrique Gardyn Carro ••..••••.•••••

DtSTRITO

2 abril... •. 1894 Intendencia.

Dl~ FILIPI~A8

Infantería

J

Comandante ...•. .- D. José Pardo Espoleta ..••••••..•••••• 25 Icbrero •• 1[lS\)4 2.0 'I'ercio Guardia Civil.
Primer teniente... »Emilio León Núñer. •••••••••••••.•.• 26 ídem. • •. lS\)4 Itcgimíento de Magullanos.
Otro .•••.•.•••.••• »AntoniolTranco Benítez
.
9\abril. .••. \ 18\)4IC011 Iioencia en Barcelona,
:M:a,clri<112 de mayo de 18\14.
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