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damás efect os. Dios guarde ti. V. E. much os añ os. Madrid 1.0 dé junio do 1804.
LÓ PE Z DOMÍNElUFJZ

Señor Ord enador de pagos de Guerra.

Señor Coman dante e11 J cí e del primer Cuerpo de ejórcita.

ARMAMENTO Y MUNICIONES

-.CRUCES

Excmo. Sr .: En vista del mucho tiempo q UG 'viene figuran do 01 depósito de armas que el Cuerpo de Vétemnos
de la Libertad ti ene en el pa rq ue de Barcelona, el cual
s610 puede admitirse provisionalmente, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino, h a t enido á bien
disponer qu e las arm as que lo cons tituy en in gresen definitivamente en el mencionado est abl ecimiento.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimie nto y
demás efectos. Dios guarde á V. lB. muchos años. Madrid 1.0 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMi.'I{GUEZ

Señor Coma ndante en Jefe del- cuarto Cuerpo de ejército.

- ... -

CLASIFICACIONES

Excmo. Sr. : En vista de la in stancia promovi da en 28
ele octubre de lE:83, p ar ol Iiccnciad o del Ej ército Pablo Benesenes y B ¡::nBsem<&, vecino de Znel'a (Zarag oza), en sÚp1iC¡'1
de relí eí' y abo no, fu era de filas , d e J.2 pensión de 7(1)0 peset as mensu al es, por una cr uz del Mérit o Militar qu e posee,
el Rey (g. D. g.), y en su nombro la Rein a Regente del Reino, h a t eni do á bien acceder á lo que se solicita ; concediendo al in t eresado la expresada pensi ón, que p ercibir á desd e
1.° de febr ero de 1892, fecha de su baj a en activo, y consignando el pago por la Delegación de Hacienda de la pr ovincia de Zaragoza.
De real ord en lo di go á V. E. para su conooimlento y
demás fines. Díós guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 1.0 de junio do 1894.
LÓPEZ DbMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El R ey (q. D. g.), y en su nom bre la Rein a
Regonte del Reino, apr oband o la clasificación hecha á favor
Ex cmo. Sr.: En vist a de In in stancia promovid a en 21
del comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército en de octubre de 1893, por el Iiccncíado del Ej ército Pedro Iruel distrito ele las islas Filipinas D. il'Ianuel Moriano Vivó, reta Narvaiza, vecino de Azooít ía (Guípúacoa), en sú plica de
regresado ele aquel archipiélago por haber cumplido el rzlíe] y abono, fuera de filas, de la pensión de 7'50 pesetas
tiempo reglamentario do permanoncia en Ultramar, ha te- mensuales, p or una cruz del :Médto Mil:itnl' que posee, el
nido á bien disponer que el expresado jefe conserve como Rey (q, D. g.), Y en su nombro la Reina Regenté del Reino,
de Ejército el empleo de comandante de Estado Mayor que ha tenido á bien acceder á lo soli ci tado; concediendo el aboobtuvo al ma rchar á Filipinas, quedando en la Península no, fu era de filas, de la indicada pensión, desde 1. o de abril
de capi tán del cuerpo, en situación de excedencia en esta de 1893, en' que causó baja en el Ejército, y consignando el
corte, hasta que le corresp onda tomar número en la escala "pago por la Delegación de H acienda de la provincia de Guípüzcoa,
de su clase. .
De real orden lo digo tí V. E, para su conocimiento y 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás fines. Dios guarde á V.
dríd 1.~ de junio de 1894.

:W.

muchos años,

Ma.

demás efectos. Dios guarde
drid 1.° de junio de 189'1.

a

V. E. muchos años.
LÓPEZ Do::.rfNGUE2

LÓPEZ DOlHÍNGUEZ

S",ñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Ma-

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~eñores

Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de -111 Caja General do Ultra·

mar y Ordenador de pagos de Guorra.
Excmo. Sr.: En vísta de la instancia promovida en 30
de julio do 1892, por el licenciado del E,jército Jmw, Tomero
Carrasco, vecino ele Jaén; en súplica de reliof y abono, fuera
de filas, de la pensión de 7'50 pesetas mensuales, por una 1
BIPUESTOS
cruz del Mérito Militar que pasee, el Rey (q, D. g.), Y en su 1
hombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con.
ceder al interesado la expresada pensión, fuera de filas, con
Excmo. Sr.: En vlsta de una instancia promovida por
los atrasos á que le da derecho la vigente ley de contabilidad, consignando el pago por la Delegación de Hacienda de el veterinario primero D. Juan Palma y Luque, con destino
Ia provincia de Jaén.
.
en el primer regimiento de Montaña, en solicitud de que le
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y sean reintegradas 25 pesetas que se le exigieron de más, por
demás fines. Dios guarde á V. E. llUllChos años. M~ impuesto de timbre del Estado en la toma de razón del
real despacho de su citado empleo; y considerando que sodrid 1.0 de junio de 1894.
gún lo dispuesto en la.vigente ley de Timbre debió ser de
LÓPEZ DO!IIÍKGUEZ
cuarta clase, ó sea ele 25 pesetas, en lugar de tercera, de
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo d~ ejército.
50 pesetas que abonó. el pliego de papel timbrado para dicha toma de razón, y que el recurrente se encuentra-enigual
caso que el capitán de la Guardia Civil D. Ricardo Morillo,
á quien se refiere la real orden ele 1.0 de marzo último
DESTINOS
(D. O. núm. 48), el. Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. se ha servido resolver que el recurrente
7." SEílCION
tiene derecho á la devolución de las 25 pesetas que solicita
Excmo. Sr.: En vi8ta de la comunicación .núm , 2.425 en su referida instancia: debiendo hacerse efectivo este deque V, E, dirigió á este Ministerio, en 12 de abril último, par- recho mediante el oportuno expediente de devolución, insticipando que a petición del t'eniente coronel ,de Ingenieros truido con todas las formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
n. Femandc Domínieís 1l1endoza, ha dispuesto EiU regreso ala
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. filaPenínsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Bedrid
1.0
de junio de 1894.
nte del Reino, ha tenido tí bien aprobar la determinación
LÓPEZ DOMÍl{GUEZ
de V. E.; en 1::1, inteligencia, de que el abono del pasaje
sera de cuenta del interesado, una vez que no ha cumplido Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
el tiempo de obligatoria permanencia en ese distrito; siendo,
Señor Ordenador de pagos de GU(l!'ra.
por lo tanto, baja definitiva en el mismo yalta en la Península en los términos reglamentarios, y quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene colocación.
INDE~INIZACIONES
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma12," S:El" OIÓN
drid 31 do mayo de 1894.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.,
LÓPEZ DOl\tÍN(1U1~2
fecha 20 do marzo último, referente á la autorización que
B~flOr Oapítan generalde la Isla de Cuba.
solicita el capitán do la Zona de reclutamiento de Villat:'eüfH'f8 Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo franca del Panadés D.Francisco Bravo y Amo, para reclamar,
CuerlJOs de ejército, Inspector de la Caj~l Gen0l."&1 de Dlsra· por ejercicios cerrados, indemnización como receptor de
quintos en Castellón de la Plana, en el mes de marzo del
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
año próximo pasado, siendo primer teniente del regimiento
Infantería de Lnohana, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la auRixcmo. Br.: A fin de proveer una vacante ele oficial torización pedida, con los beneficios del arto 24 del reglaprimero del Cuerpo Auxiliar da OficinasMilitares que existe mento de indemnizaciones vigente; debiendo el cuerpo á
en ese distrito, el Rey (g. D. g.), Y en su nombro la Reina que pertenece el interesado, rendir la adicional al ejercicio
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al de esta cla- cerrado ele 18\)2-93, Y, capitulo y articulo respectivo en el
se D. Emilio Sim.ón Lázaro, que presta 13m, servicios en la concepto de ObUgaciones que catecen de m'delito legislativo.
Subinspección. del séptimo Cuerpo de ejército, por sor el
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
más antiguo da los aspirantes que lo han eolioitado, otor- efectos que se expresan. Dios guarde á V. E. muchos años.
gándole la ventaja que señala el arto 13 del reglamento de Madrid 1.0 de junio de 1894.
pases á Ultramar, de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121),
LÓPEZ DO:r.IÍNGUEZ
siendo baja e~ la Península y alta en esa isla en los térmi.·
Señal' Comandante en Jefe del cuuto Cuerpo de ,ejército.
nos reglamentarios.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su eonocímíento y ~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
ó '

-.....

-....

© Ministerio de Defensa

D. O. núm. 119

G35

3 junio 1894

--------------~--------,-_.

-,~,.---------------

l'jxcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 30 de
Cireulor, Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Sunoviembre último, en que remite relación del personal de premo de Guerra y Marina, en escrito de 25 de mayo próximo
Sanidad Militar que, con motivo de la explosión del vapor pasado, remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia
Cabo l.fachichaco en Santander, fueron á dicha plaza desde dictada por dicho alto Cuerpo, el dl&25
abril anterior, en
Burgos á prestar los auxilios necesarios, como asimismo la causa seguida en la segunda región contra. el primer tedel que substituyó á aquéllos, procedente de Vítoría, á fin niente de Infantería D. José González García, por el delito de
de que pueda declarárseles el derecho á indemnización que injurias, embriaguez y escándalo, sentencia que entre otros
estima V. E. les corresponde por lo excepcional del caso, particulares es como sigue:
«Considerando que los hechos esclarecidos son constítuel Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del neino, ha tenido á bien disponer que sea indemnizado el por- 1 tivos de las faltas leves de escándalo público, y segunda emsonal del cuerpo expresado, aplicando los beneficios de los briaguez, sin que pueda concedérseles otro alcance, ya so
articulas 10 y 11 del reglamento de indemnizaciones vígen- atienda á los móviles por virtud de los cuales se realizaron
te á los jefes y oficiales, y el 22 á la tropa que marcharen á aquéllos, ya á las circunstancias todas que en los miamos
Santander, y el art. 11 para todos los que, procedentes de Vi- concurrieron; se revoca la sentencia del Consejo de guerra
toria, marcharon á Burgos; en la inteligencia, de que consi- de oñcialos generales celebrado en la plaza de Sevilla el día
derado el caso que motivó estas comisiones como calamidad ~5 de diciembre del año próximo pasado. Se absuelve librepública, corresponde su pago al Ministerio de la Goberna- mente al primor teníentode Inf¡mtería D. José González Gal'ción, con el crédito extraordinario de 400.000 pesetas, con- 1 cía, del delito de injurias que se le ímputa.»
cedido por real orden de 8 de noviembre de 1893, imputa- ¡
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto nH4
do á la Sección 6.a, capítulo adicional del presupuesto de 1 del Código de justicia militar, 10 comunico á V. E. para su
1893-94, para socorro de las provincias que han sufrido á 1 conocimiento y dectos consiguientes. Dios guarde á. V. ID.
causa de las inundaciones y la ciudad de Santander afligida muchos años. Madrid 1.0 de junio de 1894.
por la explosión del vapor Cabo Machichaco.
LÓPEZ DOillfNGUliJZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor".
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,o 1
1
driel 1.0 de junio de 1891.
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LÓPEZ DO]\fÍNGUR~

/:)eñol' Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
- - - . _....I>-OI<6l¡¡,.."'"- -

JUSTICIA
Circula», Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, en escrito de ~5 de mayo próxímo pasado, remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por dicho alto Cuerpo, el dia 18 de abril
anterior. en la causa seguida en el distrito militar de la
Isla de Cuba contra el capitán de Infantería Don Camilo Baranda Cuadrado, y cinco más de la misma clase y arma, por
el delito de falsedad en actuaciones de Tribunal de honor,
la cual sentencia, entre otros particulares, es como sigue:
« n'e conformidad con lo propuesto por los señores fiscalfs:-Considerando que no existen en autos pruebas suficientes para estimar á los procesados como responsables del
delito de falsedad que se les imputa. Se aprueba, por los
fundamentos que contiene, la sentencia del Consejo de guerra do. oficiales generales celebrado en la plaza de la Habana el 27 de enero del corriente año. Se absuelve libremente
a los capitanes de Infantería D. Émilio Baranda Cuadrado, Don
Primitivo Clavija Esbry, D. Federico de la Aldea Gil, D. José
Llovet Bartomeu, D. Veremundo Alvarez Vergara y D. Florentino G'onzález Valdés, del delito de falsedad que se les imputaba.s
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el art, 634
del Código de justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. ID.
muchos 'a ños. Madrid 1. 0 de junio de 1894.
LÓl'EZ DOJ'>'l:iNGUEZ

Señor ...

© Ministerio de Defensa

MATERIAL DE

1
!

I

INGE~mROS

5.a SEcarON

EX(;1l1o. Sr.: En vista de las raaones expuestas por el
Comandante general de Ingenieros de esa región, respecto
á la necesidad de que se asigne durante 198 tres ejercicios
próximos, mayor cantidad de la señalada para obras de en~
tretenímíento de la Comandancia de dicho cuerpo en Lo.
groño, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento
del Reino, se ha servido disponer que, en concepto de entretenímíento complementario y por un plazo de-tres afias, ti,
partir del ejercido próximo, se aumente en 2.500 pesetas 1tl.
asignación de entretenimiento de la referida Oomandancís.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Mt;drid 1.0 de junio de 189·1.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejél'cite.

_.l!lIlI'
MOBILIARIO Y UATERIAL DE OFICINAS
Excmo. Sr:: En vista del escrito de V. El:, fecha 13 de
abril próximo pasado, en el que propone que las 5fi9'SfJ pe.
SEtas que han resultado sobrantes en la cuenta. de caudales
del suprlmido Gobierno militar de Valladolid, so apliquen
al entretenimiento del mobiliario del pabellón que ocupa el
Comandante general de 111 segunda división de ese Cuerpo
de ejército: y teniendo presente que por real orden ele 5 de
mayo próximo pasado (D. O. núm. 99), se ha dispuesto que
los gastos de transjsorte del material que haya de trasladarse á León desde Zamora y Palencia para establecer las oficinas y residencia del indicado Comandante general, se sufraguen con los sobrantes de gastos de mobiliario de las dopendenclas suprimidas, el Rey '(q. D. g.), Y en su nombre la
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Reina Regente del Reino, ha tenido IÍ bien resolver qu e ú. mo, se ha servido conceder ¡~ D." iF'nmcisc9. Pearet H,¡ert.as,
l as expresadas 569' SH peset as, ó al remanente que resulte ! viuda del comandant e c10 Caball ería D. Francisco Ortega
después ele atendidos los cit ad os gastos de t ransporte, se les \ Gonz áles, la pensión anua l de 1.125 pesetas, que le corresdé la aplicación pr epuesta por V. J~. en su mencionado <:!S ' pondo según la ley de 22 de julio de 18Bl (C. L. núm . 278);
la CU¡ü pensión se abonar á á l a interesada, mientras p ermacrito.
De real ord en lo digo á V. E . para su con ocimi ento y nezca viuda, por l a Delegaei éu do Hacienda de Barcelona ,
demás efectos . Dios guarde tí V. E . muchos añ os. Ma- desde el 6 de octu bre de 1893, siguiente día al del óbito del
cau sante.
drid. 1. o de jun io de 1894.
De real orden lo digo á V. E . par~ su conooí míente v
LÓPEZ DOHfNGUEZ
demás efectos. Dios guarde á V.-E. muchos años,
Se ñor Com andan te en J 6fe del séptimo Cuerpo de ejé t'cito.
dríd 1.0 de junio de 1894.
Señor Ordenador de pagus da GuerT<!.
LÓP EZ DO~rÍNGUEZ

:M;.

I
i

I Señ or Comandante en J efe del cuarto Caeí'po de ejército.
PENSIONES

e.a SEC!OIÓU

I!

Ssñor Pre sidente del ConsejoSupremo de Gue.'ra y !iiIari1l3.

~

I,

Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), Y en su no mbre la Reína Regente del Reino , conformán dose con lo exp uesto por el
í
Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en 19 de mayo último, se h u servido conceder á D. a r'11&1'i:l. de la Co¡,cepción Ba- ~1
cardi y CasawYl1'a, viu da del coronel UO E jéreíj¡o, t eniente co-!
r onel do Est ~(~o }}[as~r ,_ r otir : do, D. Bernabé Mónaco é If~'
fJd tl ,_la p:-lUsJOn ann~l..(le :. 6~O p e~,~tas, qu: le. c Grr~SpOnCle i
p ur el r egtamento del lJ.I!}nLOplO 1'l intar , tnl'lÍa inserta al fo- ¡
Iio 107 del mismo , con arreglo al sueldo y empleo disfr uta- !
dos por el causante; la cual pensión so abonará á la int eresada, mientras pormnnezoa viuda, p or la Delegación d e H a- ¡
ciencia da Barcel ona, desde el :lO de marzo próximo pasa do, ¡I
sigui ent e dí a al del óbito de H1 esposo .
!
Do real orden lo digo á V. E. para su oonoeimi ento y
d ermis efectos. DIos guarde á V. E . mu chos s ños, 1'ti:a· 1
drid 1.0 de junio de 1894.
¡I

I

I

!

LóPEZ DOr.I1NQUEZ

Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cue..po de ejército.
Stlñol' Presidente del Consejo Supremo de G¡¡llrra y :fi!arina.

:fiJxcmo. Sr .: E l Rey (<}. D. g.) , ven EU nombre la Reina Uegente del Reino, confow uí.nd o;o con 10 ex puest o por
el Oonsej o Supremo de Guerra y Marina, 611 25 de mayo últ imo, se h a son id o conceder á D. a P etra Rosa Arenas :t\~oreno, viuda d el coron el de O:t~alloria, retir~~_o , ~'.Ll1'mncisco
F err er Caba noll as , la pension anual de 1.7..0 pesetas, qu e le
cOl'resp ond o co.n ~rroglo á ley de 25 d,e j un~o de 1864 y real
orden de 4 de [ ulío de 1890 (D. 0 , num, 101); la cual pensióri se abona rá á l a interesada, en la Pagad ur ía de la J un ta
de Olases Pasivas, mientras permanezca viuda, deade el 5 ds
rAoviembre de 1893, que fu á el siguiente día al del óbito del
cnUBunte.
.
JJe real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
dem ás efectos, Dios gu ardo :i V. El. mu ch os a ños , JUn·
drid L° de junio de 1894.
L ÓPBZ DO~IfNGUEZ

SoñiJt COUiandante en J010 del primi'l' Cuerpo de ejército.

Seño r Presiden te del Crmsej o SupNmo de íJu.er ra y B!ari na.

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su n ombre la Reina Regente del Reino, conformán dose con ló ex pues to por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina, en 18 de mayo últ ímo, se ha servido conceder á D.o. Inocencia Elvira Núiiez López, viuda del capit án de Infantería D. Lorenzo Córd oba Azpinzu , la pensión anual de G25 pesetas, que le corresponde
según la Ioy de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); l a cual
pensión se abonará Sr la Interesado, mientras permanez ca
viuda, por la Pagadur ía de la Junta de .Clases P asivas, desdo el 5 de mayo de 1892, siguiente d ía al del óbito del cau sante.
Do real orde n lo digo á V. ID. para su conocimiento y
d emá s efec tos . Dios gu arde á V . E. mucho s añ os. Mad ríd 1.0 de j uni o de 18H,1:.
LÓPE:E D e:l'JÍNGUEZ

Se ñor Comandante en Jefe del primer Cnerp. da ejército.

Señor Presidente del Consejo Supr emo de

I

Q·u e l' ii'U y

l',iarina.

I¡

Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.) , y en su nomb re la Reina
Regente del Reino, conform ándose con lo exp uest o p or el
Consejo S upremo de Guerra y Mari na, en19 elemayo último,
B~ h a servido disponer que la pensión de 1.125 pesetas anua!
les que. por real orden de 4 de di ciembre de 1893 fué concedida á D. a Adelaída Loring Oynrz übal, en concepto de viu1 da del m édico primero de Sanidad Milita r D. Vicente Martínez, y que en la actuali dad se halla vacante por fall ecimi
ento de dicha p ensionista, sea transmitida á su hija y
i
del
causante D. a Adclai<1u I~a)¡'ti nof: Lorhif), á quien corres.
¡
pende según la legislación vigente; debi endo serle abonada,
1 ml entras per manezca soltera, en lit Delegación de Hacienda
Málaga, á partir clel18 de ener o próximo pa sado, sígu íen¡ de
te día al del óbit o do su referida madre. Doña Ana, h ermaJ
na de la interesada, c~mo viu da , no puede cop ar tícipar en
1
el expresa do benefleio mientras que ésto no so halle vacante.
Da real ord en lo digo á V. EJ. pura su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde l~ V. E. muchos años, Madrid 1.0 de junio de 1894.

¡
I
I
j

!

I

L ÓPEZ DO~rt."GUEZ

1
! Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
.
1
. Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Yen su nomb re la Rsema 1 Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de mayo .últi· 1
~-

I
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Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen IJU nom bre la Rei Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
n a Regenta del Reino , conform ánd ose con lo expuest o por el Regent e del Itoín o, conformandoso con lo ex puesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 el e m ayo últi- Consejo t:EprqTIn de Guerr a y Marina , en 22 de mayo ültí mo , se h u servido conceder á D." ftüro:re:; !~lsir¡;i R Dhn.l1 , víu - mo, se l1Uservido conceder tÍ It'oloi~ag Jiraéllez Gal; ci~ , viuda
da del oomnndanta de Infanter ía de In escala de r€¡,m:v8, (13 B128 l~ ndd n a Góm es, soldado qu e f ué de 1& Península ,
D. Banda li o Bert Rus, la pensió n an u ul de 1.125 pesetas , la pensi ón anual de 18~ ' 50 pesetas, qu e le corresponde con
que le corresponde según la l ey de 22 do j ulio de 1891 (00- arr eglo ti la ley d e 8 de j ulio (\0 1860; la cual se abonará á
lecciá» Legislativa núm . 278); la cual pensión se abona rá tí, In interesada, mi entras permanezca viuda , por l a Deleg ala int eresada , mientras permanezca vi uda, por la Delegación ción de H acienda de la provi ncia de Mála ga , á par ti r del 2H
de Hacienda de Barc elona, desde el 7 de mayo de 1893, si- de octubre d e 1893, siguiente día al del óbito del cau sante .
Do real orden lo digo á V. Ir,. para su conocimiento y
gui ente día al del óbito del cau sant e.
De real orden lo digo á V. TI.:. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V . Jij. muchos a ños. Mademás efectos. Dios guar de á V . E . muchos años. Ma- drid 1.0 de junio de 189'! .
drid 1. 0 de junio de 1894.
LÓPEZ DO;¡I ~~GUEZ
L ÓPEZ D01>Úl<fGUEZ

Señ or Com andante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Com and ante en J efe del cuarto Cuerpo de tljó)¡'cito.

Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J.lfXaril!.a .

Señor Presidente del Goneejo Supremo de Guerr a y Marina.

PUEmos DE REENGANCHE

Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.) , y en su nombr e la. Rei na Regente del Reino , conformán dose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guarr a y Marina, en 11 de mayo ú ltim o, se ha servido conceder tí. n.a Petra Ul'ibe Fuentes, viuda del capi tán de Infantería D. J uan Lat orre Lod, la pen sí ón anual de 625 pesetas con EI au mento do un tercio de
dich a su ma , Ó sean 208' 33 pesetas al añ o, ti q UB ti en e derecho como comprendida e11 la ley do 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de Cuba da 1885
(O. L. nú m. 295). La referida pensión se abonará á la inter esad a, mientras permanezca viu da, por la Delegación de
Hacienda de Valladolid, y la bonificación por la s caj as de
Filipi nas, ambos beneficios á partir del 8 de marzo próximo
p asado, siguiente día al del óbit o del causante.
De real orden lo di go V. ;ID. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. l ía ·
drid 1.0 d o junio de 1894.

Excmo . Sr .: Accediendo á 10 solicit ado p or Andrés
Garcia, sargento del r egimiento Infantería de la
Reina núm. 2, en solicitud de que so lo ab one el premi o
mensu al de 15 pesetas que señ al a (:1 ai-t . 11 del 'real decreto
de \:) de octubre do 1889 (C. L. núm. 497), á partir de V de
abril do 1893, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regento del Reino , h a t enido á bien disponer que por el expre sado regim iento se reclamen al recurrente, en adicional
al ej er cicio cerrado de 1892-93, los indicados premios,
desde la citada fecha de 1. 0 de abril de 1893, h asta fin
de j unio siguiente , y en estados corrientes los que le han
corresp on di do durante el act ual ejercici o; siendo, al propio
tiempo, la voluntad de f~ . M., que el importe de la mencionada ad icion al , previ a la oportuna li quidación, se incluya
en el primer proyecto de presup uesto qu e se reda cte y como
Obligaciones que CJ1-eCen ele Cl'éclíto legislativo.
De real' orden lo digo á V. E . para su conoci mi ento y
demás efectos . Dios gu arde á V. E . much os añ os. Ma·
dri d 1. 0 de junio de 1894.
~:¡:al'tfnez

á

L ÓPEZ

Dmdl\'Gu:Ez

Señor Comandante en J efe del séptimo Cnerpo de ejército.
Señores Presid ente del Consej o Supremo da Guerra y fl'rarilla
y Capi tán general de la s Islas Filipinas.

L ÓPEZ D Om NGUEZ

E xcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su no mbre la Rein a Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Sup remo de Guerra y Marin a, en 25 de mayo.
ú ltimo, se ha servi do conceder ti D." Damíana Jiménez L ópez, viuda del primer teni ent e de la Gua rdia Civil, retirado ,
D. Manue l Martfnez Dom íngues, la pensi ón anual de 470
pesetas, que le corresponde segú n la ley de 22 de julio de
1891 (O. L . núm. 278); l a cual pensión. se abonará á la ínteresada, mientr as permanezca viud a, por la Del egación de
H acienda de Bilbao, desdo el 5 da marzo próximo pa sado, siguiente d ía al del óbito del causan te.
De real orden lo di go á V. ]!J . prora su conocimiento y
domas efect os. Dios guar de á V. E. muchos año s. Madrid 1.0 de juni o de 189-1:.

Señor Comandant e en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

I Señor Ordenador de p agos de Guerra.
i

L ÓPEZ D O:Mí NGUEZ

Señor Oom an dante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señ or P residente del Consejo Supremo de Guerra y lllal'ina.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr .: Accediendo Iu Instancia que V. E . Cursó
á est e Min ist erio , en 8 de abri l último , pr omovida p or
Ji'! ::muel Simón Isc égníto, músico de tercera clase del re gi o
mi en to Inf¡mteria 0.,3Murcie nú m . 37, el Rey
D. g.), yen
su n ombre la Reina TIl':'gente del R0Íno, h a t enido á bien
dispon er que p or el expresad o regim iento, yen adi cionales
á los eje rcicios ccrrndos de 1890-91 y 18n·92, so reclamen
al recurr ente los p)nfJ3il Y cuota ele reenganch o que lo correspondí oren desde el 20 de noviembre de 1890, en que cumplió tres a ños do sCl' lliéio en filas, h asta igual día de 1891;
siendo, á la V6Z , la voluntad de S. M., que el imp ort e de dí eh as adi cionales , luego que se li quiden, se incluya en 01
primer' proyecto d e presup uesjo qu e se redacte y como Obli 1 gaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orde n lo di go á V. E . para su. conocimiento y

l'

á

eq.

638

D. O. núm. 119

3 junio 1894

.,,"""~"-----------~_.-------- ------~-~-~---~---------

efecto s cons iguientes . Dios guarde ~\ V . E . muc h os años.
Madrid 1. 0 de junio de 18H4.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señ or

Com ~ndante

en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

REEMPLAZO

1

Excmo. Sr.:

Accediendo á lo soli cit ado por 01 general

1\ de brigada D. DIanuel I>lontant y Sánchez Guerrero, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su residen1. cia en Banlúcar de Barrameda (C ádía), en sit uación de
, cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines corr espondientes. Dios guard e á V. E. muchos a ñ ós.
Madrid :& de junio de 1894.
LÓ PE Z D Ol\!Íl\GUEZ

Señor Com andant e en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25) , Y accedi endo a lo
solicitado por el eomísarlo de guerra de 2. a clase D. Salvador Auhán y Péres, con destino en la I ntendencia militar de
ese Cuerpo de ejército, la Reina Regent e del Reino, en nomo
bre de su Augusto H ij o el Rey (g . D. g.), se h a serv ido r esolver que p ase tí. situación de reemplazo, con residencia en
Valencia , por el tér mi no mí ni mo de u n año .
Do real orden lo di go á V. E. p ara su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. mu ch os años .
Mad rid 1. 0 do junio de 1894.
L ÓPEZ D 01>IfNGUEZ

Sellar Comandante en Je fe del tercer Cuerpo de ejército.
!Saüor Ordenador de pagos de

~uerra.

E xcmo. Sr .: En vist a d e la in st an cia que r emitió V. E.
á est e Mini st erio, en 22 de mayo p róxi mo pasado, promovida por el oficial segundo de Administl'ución l'l1ilitar D. S:i:llÓIl
Ballester y Dutrús, que se h alla de reemplazo en esa reglón ,
en sú plic a de qu e se l e con ceda "Volver al servicio act ivo,
el Rey (q. D. g.), yen su n ombr e la Reina Regent e del Reino, se ha servido acced er á la petición del recurrente y disponer que ingrese en activo cuando por turno le corresponda.
De real ord en lo di go á V. E. para su (jolloni m ion t o y
d em ás efectcs. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 1.0 de j unio de 1894.
LóJ'E~ D Oj¡iiN~u};j:Z

SOllor Comand ante en J efe del tercer Cuerpo de ejército,

-.-

RESIDENCIA
STJ:BSEORETARÍA

Beñor Ord enador de p agos de Guerra.
~-

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
11," SEOorÓN
E xcm o. Br .: E n vista d e la in st ancia promo vida. p or 01
alumno de la Academia de I nfant er ía y artíll ere del 4.° bao
tallón de Pl aza, D. L uis Español y Núiiez , en soli citud de q ue
se le ponga en posesión del h aber de soldado por h ab er cesado en 01 p ercib o de l a pensión que durant e tres añ os h a eR·
tuda disfrutando , con arreglo á reglam ento, como hijo de oficial, el R ey (q , D. g.), Y en su nombre la Reina Regente do!
Reino, accediendo á lo solicitado, ha tenido á bien disponer
que al interesado se la ponga en posesión del haber y raciones de pan en beneficio, como artillero del 4.° bat all ón de
1 Pl aza, desde el mes de novi embre del año próximo p asado,
l en que ya no disfrutó de pensión; disp ensándole l a presenta ción de los justificantes de revista de noviembre á enero últil. ma s, que no formó por ignora r h aber p erd ido el derecho á la
1 pensión que disfrut aba como alumno hijo de militar; debiendo su pli rse dich os documentos con un certificado ex pedido p or el di rector de la Academia de Infantería, en que so
haga cons tar pert eneció en dicha época al citado estableoími ento no habiendo percibido devengo alguno; debiendo
praetío arse la reclam ación p or el 4.° batallón do Artillería.
de Plaza en el extract o de r evista corriente; los h aberes, con
cargo al capítulo 5. °, arto 1.0 del vigente pr esu pu esto, y las
raciones de p an, en ajustes separados y valorados al precio
que haya result ado la ra ción en cada uno de los meses respectivos.
De real arden lo di go á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio ele 1894.

I
¡

LÓPEZ D OMfNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore s Comandantes en J efe del primero y séptimo Cuerpos
de ej¿rcito.

Ex cmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre .de SUIAtU" ¡',
12.a. SECCIÓH
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha serv ido autorizar a e·
n íente general de la Sección de reserva del Estado Mayor
Excmo. Sr. : l),;n vista del escri to de V. E., feoha de
General del Ej ército D. Joaquín Colomo y Pu ehe, para que
abril próximo p asad o, en que curs a instancia del cern anfije su residencia en esta corto.
. .
dante mayor del batallón Reserva de las Palmas" en súplíDe real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
ca do autorización para reclamar, p or el ejercleío cerrado do
flnes corrospondíontea. Dios guarde á V. E. muchos años.
1802·93; arto 1. ° del cap. 6.°, la dif erencia de sueldo do acMa<lríd 2 do [unio.de 1894.
t ivo á reserva del comandante D. f,!igucl 01'OZCO, en los días
LÓPl~7. D OMÍNGUEZ
de los meses de octubre y noviembre y mes de diciembre
de 1892, que -estuvo en comi sión del servicio en Lanzarot e,
Señor Comandan te en J efe del primer Cuerpo de ejér'cito.
el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina Regente del ReiSellar Ord enador de pagos de Guerra. ·
no, ha t enido á bi en acceder á lo soli cit ado.
De real ordenlo digo á V. E ,. para BU . conocimiento y

'*
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demás fines. Dios' guarde á V. E. muchos años,
drid 1.0 de junio de 1894.
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EKcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ¡\¡
este Ministerio, con su escrito do 28 do abril último, promovida por el comandante mayor del regimiento Infantería
LÓPEZ Dm.fÍNG-uEz
de Aíríca, núm. 1, en súplica de autorización para reclaSeñor Ordenador de pagos de Guarra.
mar, por adicional al ejercicio cerrado de 1892-93, la can~
1 tidad do 2,1'20 pesetas, importe de la diferencia do haber
de la Península á Ultramar, de 11 días del mes de junio ele
del músico de segunda Joaquín Jimeno Darcea, que
1893,
EXCIX:0: ~r.: En vista de la i?st.ancia cursada por V. E.
11 este .MIUISt8l'lO, en 9 de marzo ultimo, promovida por el 1 concurrió á la Exposición Universal de Chicago, el Rey (que
comandante mayor del regimiento Infantería Reserva de Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Plnsencia, en súplica de que como jefe de la comisión li- ha tenido á bien conceder la autorización que so solícita:
quidadora de la disuelta Zona militar núm. 95, se le auto- I disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la refericon cargo al cap. 13, artículo único de su
rice para reclamar, en extracto adicional al ejerciCiocerra-1 da adicional,
"do de 1892-93, la suma do 527'71 pesetas, deducidas por la . presupuesto, se incluya, previa liquidación, en el capítulo
Intervención General de Guerra por falta de justificación, I de Obli[J{(ciones de eiercicio« cerrados quecal'ca.m de credito legisel Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí- . lativo del primer proyecto de presupuesto que Be redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
no, ha tenido á bien disponer que par el cuerpo expresado,
y con aplicación al ejercicio cerrado de 1892-93, cap. 6.°, y~efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
arto 1.0 de su presupuesto, se reclama 426'16 pesetas, de- Madríd L.° de junio de 1894.
pendiendo su abono en la justificación que se acompaña,
LÓPEZ DOTlrfNGUEZ
excluyéndose de dicha suma, caso de estar comprendida en
Señor Comandante general de Melilla.
ella, la de 75 pesetas por socorros facilitados al soldado
Diego Ayuso, expulsado del Cuerpo de Cazabinercs, por co- Señor Ordenador de pagos de (;;uerra.
rresponder su abono al presupuesto de Hacienda, y la de
6'75 pesetas por devengos del primer teniente D. Andrés LiExcmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
ñeíra, correspondientes al mes de julio último, que debe
afectar al actual ejercicio; reclamándose del mismo modo, á este Ministerio en 21 de abril ultimo, promovida por el
y con cargo al cap. 5.°, art.l.°, 50 pesetas por gratificación módico segundo D. Prudencia Salis Claras, con destino en el
<le efectividad de los meses de julio y agosto de 1893, de- Peñón de la Gomera, en súplica de que se le abone el modio sueldo del mes de octubre último, que fué deducido
vengadas por el capitán D. Joaquín Solís Díaa,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y por la Intervencióngeneral de Guerra, por creer que el redemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- currente se hallaba en prórroga de licencia,. el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
drid 1.0 de junio de 1894.
teniendo en cuenta que el interesado se hallaba presente en
LÓPEZ DOJ\ilfKGUEZ
su destino en el mes Indicado, ha tenido á bien acceder á
sus deseos; disponiendo que en la primera nómina que se
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
forme, se reclame, por nota, la media paga de referencia,
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
justificándose con COpiM de la orden de prórroga y del pa·
saporte.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. SI'.: En vista de la instancia cursada por V. E. demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
á este Ministerio, en 25 de febrero último, promovida por el dríd 1. ° de j unío de 1894.
comandante mayor del 12. ° regimiento Montado de ArtilleLÓPE~ DO:&IfNGUEZ
ría, en súplica de abono de los haberes de septiembre yacSeñor Comandante general de l\'Ielilla.
tubre de 1893, devengados por el artillero segundo D. Francisco Díaz González, alumno de la Academia de Artillería, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
con dispensa de la presentación de los justificantes de 1'6vista, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
del Reino, teniendo en cuenta que al interesado no se le
á
este
Ministerio, en 9 de marzo último, promovida por el
incluyó en justificante de revista por no creerle comprendisargento
del cuadro orgánico de la Zona de reclutamiento
do en el arto 2.o de la real orden circular de 3 de marzo de
de
Málaga,
D. ADg'el Vimu'io Díea, en súplica de abono del
1893, ha tenido á bien disponer que por el cuerpo expresahaber
del
mes
.de enero último, con dispensa de la: presendo, yen extracto de revista corriente con cargo al cap. 5.°,
tación
del
[ustifleante
de revista, el Rey (q .. D.g.), yen su
arto 1.0, so reclamen los haberes de referenoía, justificando
Regente
del Reino, teniendo en cuenta
nombre
la
Reina
con el certificado expedido por la Academia de Artillería,
que
las
razones
que
aduce
el
interesado no son suficientes
en el que consta que el interesado se hallaba en dicho estaú
eximirle
de
la
responsabilidad
oontraida al no verífícar
blecimiento en los dos meses citados.
De real orden lo digo á V. .m. para su conocimiento su presentación en el acto e19 1:1 reviste, no ha tenido á bien
y demás efectos. Dios guarde !i V. ]1J. muchos años. Ma- acceder :i lo que se solicita.
D@ real orden lq, digo á V. E. para su conocimiento y
drid 1. o de junio de 1894.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaLÓPEZ DOMfNGUEZ
drid 1.0 de junio de 1894.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
LÓPEZ DOM:fNGUEZ

¡

I

I
I
I

!

Señor Ordenador da pagos de Gu.erra.

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Br.: En vísta de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 18 de mayo último, al cursar la instancia promovida por D. Ramón E. Ca6&1, vecino de Oádiz, en súplica
de autorización para construir uua casa en la tercera zona
polémica de aquella plaza, el Rey (q. D. g.), yen su norabre la Reina Regente del lbino, ha tenido á bien acceder
ti lo solicitado, siempre que las obras se ajusten estrictamente al plano presentado; quedando, además, sometidas
á cuanto prescribe la vigente legislación sobre edificaciones
€ln las zonas de las plazas de guerra.
De ~. eal orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, J~ía
dríd 1. o de [unío de 1894.

gíslacíón sobre edificaciones en las zonas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de junio de 1884.
LÓPEZ Do:¡,rfNGUEZ

Señor Comandante general de Ceut,a.
.1:,.....!"""t ..
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LÓPEZ DOllIÍN"GUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
eacríto fecha 22 ele mayo último, al cursar la instancia promovida por D. Pedro 1<:!aese (3'utiéll'rez, vecino de Oeuta, en
súplica de autorización para construir un barracón de madera con ohancas y pozo, destinado á la salazón del pescado, en la segunda zona polémica de los fuertes del Otero,
deIa referida plaza, el Hey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido it bien acceder :.lo lo solicitado, siempre que el barracón de qua so trata conste de
un solo piso, no excodíendo el zócalo de cincuenta y seis
centímetros de altura y espesor; entendiéndose que esta con,
cesión no crea nuevo derecho sobre el terreno ni modifica
las condiciones con que Iué otorgado, y quedando, por último, sometidas las obraa tÍ cuanto prescribe la vigente le-

© Ministerio de Defensa

Circular, Haciéndose preciso saber en esta Sección el regimiento Caballería de Reserva á que actualmente pertenezca el soldado Antonio Venablo de la Casa, el jefe del en que
figure el mencionado individuo, se servirá manifestarlo á la
expresada dependencia, así como el cuerpo activo á que se
incorporara al verificarse la concentración de reservistas en
noviembre y diciembre últimos.

Madrid 2 de [unío de 18D4.
In Jefo de la Sección,

Felipe 1VIartinez

