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errores en el proyecto UfJ nuevo H ;'spitnl militar d~ Burgos, el Tribunal de lo Conte ucíoso administrativo d el Consejo de E~tado ha dict ado en dicho pl eito , con fecha 30 de
abril últim o, sentencia cuya eonolusíón es la si guiente:
«Fallamos : que debemos absolver, ;¡ absolvemos, tí. la
Adrnin iatra ci ón genera l del 1,;¡;t ado , dIJ 1:1 demand a int erp uesta á no mbre d e D. Serañn Ball el'!teros y Vice n te , contra
la real orden dictada por el :\nnisj, :.c~io de la Guerra en 27 dé
JUDío de 181H , la cual qued a flnne y subs ístente..
)~ habien do dIsp uest o la r~Edn ;1 !'~egn~~.tG (1~·\1 J{ ~~i'~l(' , en
nombre do 811 1\.ngn 8t o Illjo ~l R 0)7 (q~ D. g.), el m1!11p U rrj(-:.nto di: la ql'ainStr~d s<.ut~ne:ht , rJ f ) El! real o:::ete n Ir. di~~o
á .\/ . E . p.t::ff¡. ..a ,":;. (;(H.ln{: ·i :~l~~Il'~lú ~ d~': ~ f: ó;d \:r¡Bc~.tJ;; ~ [tl ~'3 gu ar ..
d o {Jo' \ .... .t~ • .<~~.L.:;: ..;jf:. ní.~lJf;; . lrú:.. ib:l d. 18 ;J :.~ Juni o ae l~~~·:i .
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Excmo. S¡·.:

]J.:u ,' (st a. del expedic.•,.te

q UB ~l" l'OlÓ

V. E .

)) o1.A m 1;\)~O nnter ior, ín struído en ay:::r! ~ua('i(>n de ):J Ff)Ivemci:l ó in sclvoneia d ejote-

:1 este ':\l1nistcdo con su eRcritn

:;J (~

niente, que fué, del h~3.tnl1l'.\11. (~ (1za~nl'C~ ,Jo ~.f~ ~ ?\fi,'}) ¡'~ núme):0 10, D. rtaj¡.:rm~do F'!,~'io r.líl1~'L-r , ~dleclil.() "':~n rr,int8grar
308'75 pesetas que Io res nlsn n ¡íe dúh (tf) I'H 1" c¡:¡i ~ (10 dicho
batallón , por h aber eohradc iníkh~,d(im~:nte dos p 3 J,flS en
concepto de emig rado, siendo líceneiado absoluto , el HE'lY
(q. D. g .), Y en su nombre l a R')ir.a I~'(Jpnte del Reino, el e
conform idad con lo expuesto por In. Ordenaeí ón de pa gos
de Guerra, h a. tenido 1Í bien decla rar IR inso lveaeía del referido t eniente D. Raim undo Rubio Melgar, y disponer se
amplíe el expediente contra los claveros que eran de la caja.
en l a época del pa go inIebido, cuyo rAi U"~f,(~TO :>'€ persigue ,
. D. Anto nio del Pino y r~ arrufo y D. Francisco Rod r~g o Van a·
bríga y Perrer, como res ponsables subsid íaríos á J¡,~8 300'87
pesetas que rest an por enhrir, una voz que h a Aü10 reint egrada la cit ad a caja de 7'88 pesetas qua t enía -({e alcance en
In. misma dic ho teniente .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrill18 de junio de 1894.

EXUIDo. tlr .: El R\:lY (q, D. g.), Y en su nombre Ji', Ilaina Regent e del Reino , h a tenid o á bien. destinar á l a 1'1 51u~
tilla de este Ministerio, en vacante que de su elano '::x ist n.
al comisario de guerra de pri mera olaso D. P¡'...lC ¡3¡)(' 0I:m :1
E8't;.uios , 118C9ll<Ud o :l dicho em pl eo p or ,:eal orden ti ,! 14. Ci0:¡
act ual (D. O. núm. 1:!9)j procedent e de la prifficlm ""J¡:;iún .
De real orde n lo digo á V. E . para su cenoe íra ' anto y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E . mueh os a ños,
Madrid 18 de junio de 1894.
LÓPEZ' DOMtNGUE~

LÓPEZ ,DOMÍNGUE:3

Señor Ordenador de pago s de Gnerra.

Se ñor Oomandante en J ofe del sexto Cuerpo de ejército.

SQilOl' Comandante en J efe del primer Gu.orpo ,lo ejoNito .

-..

. ~efí.or Ordenador de llagas' ele Guerra.

DE)IANDAS

~

3./\ SECeIO;;i'

CONT E~CIO SAS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre l a Heina Regente del Rei no, ha tenido M. bie n disponer que les joEx:cmo. Sr.: Promovido pleito por D. Serafín Balleste- fes' Y oficiales de la escala activa de Infantería compren1'1lS y V~cente; contra la real orden expedida por este Minia- . dídos en la siguiente relación , que pri ncipia con ]:;P. F~r·
terio 'en 27 de junio de 1891; rel ativa á subsanaci ón de i mín Alcayde Montoya y termina con D,. Juan Garcia MancebQ¡

5.n SECCION

o

I
~

© Ministerio de Defensa

7'0

D. O. núm. 132

20 junio 1894

!

pasen destinados id os cuerpos situusiones qu e se expre- D, Vena noio Alvar es Cabrera, ascen dido, dcl Mínist orío de ~
san en la m ism a .
J
la Guerra, al rogimieutc Iteserva d~l Ovíedo núm . 03,
J
De real orden 10 di go á V. E. paJ:a su conocím íento y
~Io pl antilla.
. ~
dem ás et eotos. Dios guarde á V . E . muchos año s. MIJ,· i » Titnoteo Alt ares 1klíne, (1.01 regimi ento Reserva de
Cirif118 de junio de lR94.
~
Ovíed o nú m . 63, ~Ü regim iento de la Constitución núJ..-ÓPEZ D01IÍNG'UEz
~
moro 29.
•
¡ »Al: ~cnio It odzígues Rodzíguea, asc endido, del reglmíenSeñor Ordena dor de pa gos de Gue!'l.·~.
1
t i) ele Afrioa nú m. 3 , al ¡:'le Afri es núm. 1Señúl'0~ Comand antes en J efe de 10B[it:erpos de ~~é~"e:ito, Ca» All.gel MOl'eno Nací, de 1& ;~OIla de 8eviUa núm . 61, al
pímnes genenüe;;; de las :t¡¡km laalGal.'''s y Canarias y Co- i
zegimlento Rasen'a do Lórida núm. 107, de .p lantilla,
mandantes go~erf.I$El ·a.e Gel2ta y l';~am!a .
! »l\Ianuel La drón de Guevara, de la Zona de Pa mplona n ü1i
mero
!:'2' ,agregado
_, v J. r') ,"... .'.,
h t> de i ro C~'''l ;;;o '11'lID • o
5- '"
Relaci61l. f'j'N(J. se (,it.{~
!
)} Raf~?l Alvarado Gara ón, de reempl azo en la séptim a reCoronel
gion , tí la Zona de Lugo nüm, 8, agregado;
»
Jo
sé
Gall ut amérigo, ele plantilla del regim iento ReD. Fermín Aleay de Montoya , de la Z OUlJ, de Huelva n ümeserva
de Calatayud núm. 111, al m ismo, agregado.
ro 38, al cu adro para evensu alídades del ser vicio en
»
Mariano
André s del Barrio , agregado del regimiento
la primera r egión.
f
~;serva de Calatayud n úm. 111, al m ismo, de pl anTenientefl coronete s
I
tI J.R.
»' Manuel Sordo Cué, de la Zona de Cádiz núm. 42 , á la
Di Manuel Prats Laguardía, de la Zona de Madrid nú mede Gij ón nú m . 4,3, agre gad o. .
ro 57, al regimiento Reserv a de Lugo núm. 64, de
» Fernando Bi bíano Lepes, de reemplazo
la primera replantilla.
gión, á 19 Zona d e Madrid mi mo 57, agregado.
II Venaneío Ceña Mar tín ea, de la Zona de Madrid númer o 57, al regimiento Reserva de T ún ez n úm. 109) de
Cap ita1lea
plantill a.
D. Jo sé Zurdo F uent es, ascen dido, del r egimi ento de Mur>} F ederic o Alvaroz de Lara Zar agoza, d e la Zona do Sancia núm. 37, al bat all ón Reserva de Canarias número
tander núm. 29, á l a de Madrid núm. 57, agregado.
4 (Las Palmas), de plalltilla.
~ Santiago P érez Ba íxera s, de reemplazo en la quint a r e» José Mediero Volasco, ascendido, del batallón Cazadores
gión, á la Zona de Santander n úm. 29, de plantilla.
de Manil a núm. 20, la Zona de 'I'al avera de la Reina
~ Antonio Osés Mozo, de In. Zona de Cáfliz núm. 42, á la
núm. 50, de pl antilla.
de Val lad olid nú m . 36, agregad o.
» Míllán Bot as F oronda, del b:,t flJJón Reserva ele Canarias
Gerar do 'I'ejeda Gómez, de reemplazo en la sépti ma r enúm. 1, secretario de causas en la Capitanía gener al
gí ón, I~ la Zona. de Ia Ooru üa núm. 32, agregado.
de dicho distrito, al batall ón Oasadores Regional ele
" An drés Oastedo Rodríguoe, dol regim iento Reserva de
Can arias nú m . 1.
.
Clidiz n úm. 98, IÍ la. Zona de Cádiz núm. 42, de plan»
AHollBO
de
Soto
AguiJar,
escendido,
del regimiento do
tilla.
Sabaya
nú
m
.
6,
al.
(le
Beserva
ele
Badajoz
núm. 62, de
)} August o Ul'l'eta Gallardo, do l a Zona de Cádiz nú meplantilla,
ro 42, al r egimiento J10serVB de Cádiz núm. 98, de
» Cayetano Bucardo L óp es, ascen dido, del Depósito para
pla ntilla .
Ultramar en C:V15z, al r egimiento Rese rva de Cádiz
~ Mrmucl i\1üticuzo Bordín, as cendido, da la Zona de Alnúm . 98, de plantilla.
merla m imo 9, á la. misma, agregado .
» Anto nio Alv[ll'Elz Dí égues, ascendido , del regimiento de
» Enrique Gonsalez de Velasco, de la, Zon a de Osuna nú Gl1adalaj ul'u nü m. 20, al ele Reserva de Orihuela número 10, á la Zam" d e 8.3gtlvia n úm. 31, agregado.
m
ero 76, de plantilla.
» Nor berto Valencia H t1erlias, ascendido, de reemplazo en
»
Alejandro
Puerta Aseujo, ascendido, del regimiento de
la primera región , á la Zona. de MaJrid núm. 57, ugreSan
Qui
ntí
n E:Úm. 47, ti la Zona do Mamosa n úm. 39,
gado .
de
plantilla.
II Antonio Cuevas F lores} del regimiento Reserva de Zafra
» Manuel P é 1'3 Z Vidales , de la Zona de 'I'eruel núm . 21, al
.. n úm. 71, á la Zona de Madrid nú m. 58, agregado.
regimien to de Na varra núm. 25.
» F ern ando Jimeno Recio, de la Zon a de l\Ionforte nüme» José l\:l:iguel Ruia, del regi m iento Reserva de Ciudad
ro 54, al regimiento Reserva de Zafra núm. 71, de
Real nú m. 83, al regimi ento de S,an F erno,l1do nümeplantilla,
ro 1.1.
i ~ J enaro Alonso Alonso, tl<11 1'f.lg~m hnt:) -Rc¡;e!'VQ elfl Orense
n úm . 5ll, al egím íen ro do 'r olo'l o n1Í;n. 35.
D. JOi'¡Ó FOl'l1ándoz Peñ u, de Ia Subi nsp ección del séptimo
Cuarpo d e ejército, a l l'q~imie!1to !l{lsel'va do A,c;torga.
» Isidoro SiCJi'.l:'a Lillllc~'rD, c.cl regimiento P agel'va do Ron 1
da nú m, 1.12, 111 r~ghn ion¡;o el) A fd ca, núm . 3.
núm. 86, de pl antiUn.
,
» FtHll'J t i no Alvurez Pllf"1l0; ascendido , del blltallón Disci·
Ram ón F (lmonÍlls .mse'! npol', (1:11. l'::gimiento de Alava nú·
plilwrin de Molmí1, al }'egimiento Reservn deOJ.ltoria l
rrwcn 51J , !tI bataUón lH:-J(li ~'lin'1rio do J~relm:l .
núm. 102, as¡ pJantWa.
,
; »'lh'ancisco Molero A ZOl'ÍU , doi ·J:egim Io:rd;o Raserv u. do An.
» rrr.inidad Díaz Capilla Ltlpcz, ae 1'06m plr:.zo on n aleares , ,
tIlJ.as uúm . GS, gI rElr~iml;iD.tü ,!o Zaragoza núm. 12.
por h aber qnbd~do sil!. erecto IOn defJtino á F ilipintts: 1
. »M::;teo Z"pat tl Pér0z, rl0 !'ermplRzo en In, prim era r egión,
~
ti la .Zona do Ba](!f!l'es, de plantilla.
¡
alrf;gimiento RosolTa de Batlaj oz núm. 62 , de pl antilla .
» Luis Aiz puru l\1ondéj ar , ar:M mdidü, del regi1U~ento de
»'
Emilio
Gil Alvaro, de la Zona de Madrid núm. 57, al
Zaragoza núm. 12, á la Zona de Lérida .'Úúm . 51, de
,
.
plantilla,
regImiento .Reserva deA:ntillns :núm, 68, de plantilla,
ó
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D. J uan Meri no Píchílo, (16 la Zona de Madrid núm . 57, al
regimiento I~0l:Jel'Va de Ciudad. R~l ¡d núm. 83, de 1J1;m .
tilla.
D. Aníc et o Garoía Rodrigues, eseendide j del r egimi ento de
l> Miguel R O
rr01'0 Rodr íguez, nscendido, del regimiento de
Vnd-R ás núm. 50, al mi smo.
Ln ch ana núm . 28, ti la Zona de 'rel'Ue1. n~'n~. 21, G('\
» J otlqniu H idalgo Macias, del bat allón Cazad ores de Ta.·
plantilla.
rifa núm. 5, al regimi ento de Baleares nú m. 41.
» Rufino Peméndez Menéndez, ascendido, del re gim iento
l> Jo aquín Bena Ferr er , del regimiento de Valencia n úmede San Marcial núm. 44, al de Reserva de Orense núro 23, al de Bale ares n úm. 41.
. m ero 59, de plantilla.
" Lui s Cuenca Aparlci, del regimiento de Baleares n ümel)
Facundo Pérea Garda, del regimiento Reserva d e Baza
1'0 41, al del Rey núm. 1.
núm. 90, al regimiento Ele Alava núm.fiñ,
» Antonio Alvarez Llorente, del regimiento de Castilla nü» Manuel Segura Mesa, del regimiento Reserva a :1 A l m t:1'Í:J,
mero 1 6, al de P avía núm. 48.
núm. 65, secretario de cansas en l a scguuda región,
» Laureano Villas Montej o, de reemplazo en la cuarto re.
a! de Baza núm. 90, de plantilla.
I
gión , al regimient o 'de Ara g ón núm. 21.
:; Manuel González Mart ínea, aseendído, del regimiento óe
» J oaquín (ilummors de Iv Cabsda , del batalJón Casadores
Baria núm. 9, al de Reserva da Almería núm. 65, de
da Alba de 'I'ormos [ .Úl1L S, al de Barbustro n úm. 4.
plantilla.
Maroelíno Sierra . Torres, del batall ón Cazadores de Bar» José Moragues Manzano, del regimiento Reserva de AH- I
bastro núm. 4, al de Alba de 'I'ormes nú m. 8.
cante núm . 101, al de Reserva 0.3 Baleares núm . 1,
» Luis Aguirre Bilbao, del bat allón. Cazadores de Barbasagregado.
i
tro núm. 4, al regim iento de Cantabria n úm . 39.
l> Ignacio Migu el Pascual, de la Zona da Avila núm. 41, ti. 1 » Oarloa Muñiz Buitrón, del reghníenso de Bal()R~6S n úme la de Burgos núm. 11, agregado.
!
ro 4·1, al del Príncipe núm. 3.
» Orístóbal Rubio F emándss, del regimiento Reserva de
» Tsldoro Dom ínguez y Domínguos, fi.el regimient o <10 AlAvilá núm. 97, á la Zona de ~an Bebastí án núm. 19,
mansa núm. 18, al do Africíl l1ÚiU. 2.
agrega do .
! » Iiafael Alfonso .EspillllSfl, (\:.11 baü¡ !.iór, Cn:r:ador as regional
» Juan Ooudínes Balboa, de .l"a¡;IllI,lnz') SIlla cuarta región, 1
do C¡marÍtw :D.Ú!:,l,. 2, el r6,,;i vm:;l de Cannr las núm . 1.
á la Zona o.e Barcelona n úm. •59, agregado .
» J oné do Prada (1nsta¡Jc:, del bnt íJ')J ó:::. C.1za,Icl'¿¡' 2~~~'-m al
II Juan NeÍ1'u Oancola, <:le reeraplazo en la séptima región , l
de Oana-ías nú m 1, al regimiento ,hi L e ón n úm , 38.
á la Zona de Ofensa núm. 3, agregado .
¡ »Domingo Bello Gómez, del regimient o del Príncip e núl) Manuel Lópoz R odr íguez, ascendido , del
regimiento ue 1
mero 3, al de Cuenca núm . 27.
Baílén núm. 24, {¡ la Zona do Avila núm . 41, de plan- l » Martín Jaraíz Broncsuo, del regimiento de Cuenca nú metilla.
I
ro 27, al de Canarias nú m. 42.
» Angel Rodríguez Ramos, ascendido, del regimiento de I¡ l) Francisco Garrido Garcí a, del regimiento de Se-villa núCantabria núm. 39, al regimiento Reserva de Avila
m ero 33, al de Alm ansa núm. 18.
núm. 97, de plantilla.
1 »José Calvo Rodrigues, del regimiento de Oantabría nü}) Gregorío Lázaro Sanz, de reemplazo en la quinta región,
mero 39, al de León. núm. 38.
á la Zonade Guadalajara núm. 53, agregado.
, »Felipe Sanuy Oastro, del batallón Oazadores de Alba de
II Luis Bello Pemández, de reemplazo en la primera reTormes núm . 8, al regimiento de Extremadura nüme gión, ala Zona de l\1adrid núm. 57, agregado.
ro 15.
l> Jes é Bsstelro Sánchez, del regimiento de la Lealtad n ü}) Manuel Molino Quiro ga, ascendido, del regí míento de
mero 30, al de Cantabría núm. 39.
Asturias núm. 31, al de Covadonga núm. 40.
» Roque López Péres, del.regimient o de Cantabria núme}) José Díaz Masoy, ascendido, del regimiento de Zamora
ro 39, al de la Lealtad núm. 30,
núm. 8, al mismo.
» Juan Portugués Boman, del regimiento Reserva de Sego}) Juan Ormachea Otamend í, ascendido, del batallón Ca.
via núm. 87, tí la Zona de Pamplona núm. 5, de planzadores de las Navas núm. 10, al mismo.
tilla. _
j l) Ubaldo Orsigüela IvIrirtÓD., aseen d ído, del regimiento de
» Jo sé Eiras Grande, de la Zona de Pam plona núm. 5, al ¡
la Lealta d nú m. 30, al mi smo.
regi miento Reserva de Segovia n üin . 87, de plan tilla. \ s Pascual Alonso Zamora, ascendido, del regimien to de
» Federico Filiberto López, ascendido, de reemplazo en
l\1¡¡llorca nú m. 13, al mismo.
quinta región, á la Zona da Zaragoza núm. 55, agro- 1, »Gabriel 'roro Dominguüz, ascendido , del regimient o de
gad:o.
,
AlmRusa núm. 18, al mismo.
» J'osé Domi ngn ez H errera, ascomlido, de reemplazo en In. •;, »José Cubiles Blanco, ascendido¡ del l'egimiento de SOl'Ía
. tercera región, á la Zona de Valencia núm. 28, agre- ¡
núm. 9, al mi smo.
gado.
II José González Quevedo, ascendido, del regimiento de
» Elias Cuesta Alaejoa, del regimiento Reserva de Mataró •
Africa núm. 2, al mismo.
.
núm. 60, al de Ontoria núm. 102, de plantilla.
l> Julián Andrade TIarreiro, ascendi do, del regimiento de
1; Francisco López Martinez¡ del regimiento H.eserva do On·
San Marcial núm. 44, al mismo.
t oria núm. 102, al de Mataró núm. 60, de plantilla.
» José Lancerica Benedicto , ascend ido, del regimiento de
» Jol3é Quesada Quesada, de la Zona de Valencia núm. 2~,
Almansa m~m. 18, al mismo.
al regimiento Reserva de Alicante núm. 101, de plan- ;
Eusebio Senra Fernández, ascendido, del regimiento de
tilla.
I l) América mí.m. 14, al mismo.
» Vicente Ampo sta Redolat, del regimiento Reserva de \ » Quintí n Banoso AlVRrado, del regimiento de la Reina
Alicante núm. 101, á la Zona de Valencia núm. 28, \,
núm. 2, al de Baleares núm. 41agregado.
, )} Mauro Fernández Pérez, de reemplazo en la séptima región, al regimiento de Murcia n\Ím . 37.
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D. Nicolás Abeleh'í.t Rumbe, do reemplazo en 111 séptima
región, al regímíento del Príncipe núm. 3.
" Juan Gareía Moreno, de reemplazo en la tercera región,
al regimiento ele I~5paña núm. 4G.
liI Isidoro González Afán, del regimiento do Tetuán númaro '15, al batallón OnZlJ1dOfeS de Puerto Rico núm. 19.

~

D. O. nt'im. 122

D. Je8ú¡> Uulce l linol , de la Zona (le Madrid núm. 58, á In
de Ovíedo n úm. 7.
~. Pablo (i-ollzúl{íz Rodríguos, de la Zona de Madrid número 58, ala de León núm. 30.
Segundos tenientes

'D.·Pl>:U:WÍ8CO Reyes SlinchGz, de la Zona de Valladolid númoro 30, á la de 11lálaga núm. 13.
}) Manuel Fernández Suáres, del regimiento Reserva de
I
Gitó ú
00 nI él. O.,,' él.
Ú
63
IJ n n m. ,1<>,« e vie o n m.
.
1 . ,
B.'
del
recímient
R ' éle
»
Eustaquio
A..puente
arriga,
e.
.
regimiento
A· o .l.0·
u n e Al 18 aquerrzas, e a a on aza..o"
11....
' 1eserva
0
<
8
'
'"
d G Ii
Oáceres . núm.
96, a la Zona, ue
numo , o.
res d e Alb a d e T ormes ntlD1.
< , al remmiento ea 1~
. Málaga
.
.
í
1"
8
» Manuel DUíZ Franco, del regmnenso Reserva no Ponteela nt m. ·u<J.
,
'1 Zona él. e P onteve
<.
d ra ntí m. "7
bov
d
1
.
.
t
1
I
'
•
~8
VOUl.'a
núm. "O
vD, a a
D •
J
Gare i a ~¡'J.auce 0, ue regnmemo (e ..Ioon. numo v ,
auan

Segm:dos tenientes
.'
II
tí
lL~· . z,
él. 1 ,,,' lent él. R"b '. ,'.
D • A.11t onio u igieg montero,
e regimien O e PU oya nu
'
6 ,a1 d e Af nca núm. 1 .
mero
"d l~· R bí del' v
'
él. 1 b t 11' C;¡
II

~894

20 [nnío

1I

l'

al de Sicília núm. 7.

Madrid 18 de junio de

18~H.

Madrid. 18 de junio de 1894.
LÓPEZ DOl\!ÍNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe y oficiales de la escala de reserva de Infantería com. prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Francisco Norte Conesa y termina con D. Manuel Díaz Franco, ~aseu destinados á lGS cuerpos que en la ,misma se
C01Ul1gURl1.

De real orden lo oigo á V. E. pum BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio de 1894.

I
i
I

Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.),.y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
subalternos de 19 escala de reserva de Infantería comprendidos Gula siguiente relación, que principia con D, Benito
Gal'cíti:, Cicea y termina con D. .Narciso Vivern FQnt, pasen ti
prestar sus servicios en el cuadro activo de las zonas que se
mencionan en la misma, percibiendo el sueldo entero de su
respectivo empleo, con arreglo al arto 46 del real decreto de
23 ele agosto de 1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid 18 de junio de 1894.

LóPl'}Z DOMfNGUEZ

Señol: Ordenador

e.e pagos de Guerra.

Siñol'es Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, quin·to y séptimo Cuerpos de ejéi.'cito.

llelación que se cita
Com.andante

D. J)'raucisco Norte Conesa, ascendido, del regimiento Beservu de Onhuela núm. 76, al mismo.
Capitanes

D. lJ'ranqisco Alba Eseríbano, ascendido, de la Zona de Ronda núm. 56, tí, la misma.
" Eduardo Martines Camarero, aseendído, del rogímíento
Reserva de C~,;s¡;l'ejana núm. 79, al mismo.
» Jeaé Larrea Maidalén, de la Zona de Zaragoza núm. 515,
á la de Huasca núm. 47.
}) Alejandro Oappa Manescau, del regimiento Reserva de
Antíüas núm. 68, á la Zona de Ciudad Real núm. 27.
) Luis Oerrato Pifia, del regimiento Hese:rva de Ponteve
dril. núm. 93, al de Palencia núm. 100.
l) Dícníslo Péres Salgado, del regimiento Beserva de PaIencia núm. 100, á la Zona de Valladolid núm. 36.
» Francisco Llavanera Rovíra, del regimiento Reserva del
Rosellón núm. 80, á la Zona de Gerona .núm. 24.
J) José 'rones Oolomer, de la 20rlo. de Barcelona nüm• .lS9,
¡\, la de Matar6 núm. 4.
¡, Victoriano -Delgado García, de la Zona de Madrid número 58,' ti la de Murcia núm. 20.
Primeros tenientes

D. FrauQijlcoA:bªncQus Alv;lJ()zJ ascendido, de la Zona de
Zafra núm. 15, á la misma.
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LÓ:PEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto,
quinto y séptimo Cuerpos de ejército.

Relación

q~~e

se cita

Primel'OS tenientes

D. llenito Garoíe Ceca, de la Zona de Jaén núm. 2, tí. la
misma.
» Francisco Godía Castell, de la Zona de Barcelona número 59, á la de Mataró núm. 4.
» Manuel Alcalde Gutiérres, de la Zona de Gerona nüme1'0 24, á la misma.
» Mauuel del Valle Díez, de la Zona de León núm. 30, á
la misma.
,j Jullán Ramos Carrasco, del regimiento Reserva de Huelva núm. 9,1, á la Zona de Huelva núm. 38.
l> Jacinto Fuertes Lópes, de la Zona de Huesca núm. 47, á
la misma.
Segundo teniente

D. Narciso Vívem Font, del regimiento Heserva de Badajos
núm. 62, á la Zona da Zafra núm. 15.
Madrid 18 de junio de 1894.

ExOll:10, Sr.:
En vísta da la Instancia promovida rJor
el primer teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Enrique Letano Guillén, solicitando cesar en el· destino de
auxiliar de la Zona de 'l'alavera ·de la Reina núm. 50, que
se le c0ufirió por real orden de 31 de agosto de 1893 (DIARIO
OFICIAL núm, 190), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ltl>
:Reina Regente del Reino, a'coedielldo á los deseos del infe-

D. O. núm. 132

D. F ran cisco Nieto y Bautista, ascendido, de la Comandancia general de Malill a, al Parque de Art.illada de Gerona, com o int erv ent or.
)) Ri cardo Bay o y Villarroel , de In Ordenación de pa gos rlt=!
gu erra , nl Parque do Al'tiJI el'ia de Begovía, com o Intorventor.

rosado, h a te nido á bien di sponer que cese éste en el percibo
de los beneficios seña lados en el arto 46 del re al decreto de
~g de agosto del pr opio año (O. 11. núm. 291), y que quede
afecto á la mencion ada zona con el sueldo reglamen tnr ío de
reserva ,
De real or den lo digo 3. V. E. p ara su con ocimi ent o' y
de más efectos . Dios guarde 1\ V. ID. muchos años . M~
dríd 18 de junio de 1894.

Oficia l es }:ol'hnel'os

L6Pl~Z Do}ril'i¡QUEZ

D. José del Río y de la s Ll anas, ascendido, de la Ordenación de p agos de Gu erra, tí continua r en la misma.
l · J osé Olí ver y Alcázar , de 1:1
, Ordenación de pagos <le
Gu erra, á In. Comandancía genera l de Melíl la ,
~ ;rose Sau z y M!n:~~¡ .n , nseend ído, do 1:1. Brigada de tw pu~
del cu erpo, 11 l a Ordenaci ón de P~&;'iS de Guerrn ,
.,. Manuel Rí ver y S áneh ea, 'ingr esado en- activo, d« reempla zo en l a tercera región , n, lit Ord enación de pagos
de Guerra.
» R upert o Gasoueña y Cruz, in gresado en activo, de reem plazo en la cuarta r egión , á la Ofcl0na f}Yi\.\ IJ '7; P;!·f~0:~
de Guerra.
l)
Antoni o Toribio Valle, de la Ordenación de P~l f¿;Xi a.e
. Guerra, t\ la Cgpitania general de las islas Canarias .
)l
J avier Obregón y Sánch ez, ascendido, del segundo Cusrpo de ejérci to, á la Ord en ación de pagos de Gu erra.
» Constantino Gutiérrez Baauroo , ascendido, Üf1 la Ooml sión liquidadora do atrasos de Aünl in is''l'3Ció-:l ~oJm·
ta l' de la isla de Cu ila, tí continua - e-r} b m i n..{)n.
» J uan Capllonch y Itotger, del Parqn« (l0 Al'tlU.H.'ía ñp,
Barcelona, á la Onpita nía general de Ja n islus Be inft': Ofl.
» J osé Bisquerra y 'I'orréns, do la Cap ítanía general
las
islas Baleares, al Par que de Al'tHJorin. ele Barcelona,
com o encargado do efectos.
» Franci sco Lodesma y Palaolos, do la :b'ábrica militar de
. h arinas de Zara goza, al quinto Cuer po de ejército.
II Serafín Li ñán y Sevilla , del quinto Cuerpo de ejércit o,
tí la F ábrica militar de b nrlnas de Zaragoza, COIrl.0 11.'1·
. mi nístrado r .
» J uan Dí ez y Sotillos, de la F undición de br onces de Sevill a, á la Or denación de p agos de Guerra .
~, Hípólíto Muüoz y Muño z, del segundo Cu er po de ejército , á la Fundición de bronces de Sevilla, com o pagador.
}) Francis co Miera y Carrasco, do la Ordenación de l nl gO R
de Guerra, al segu nd o Cuerpo de ejércit o.

Señor Comandan t e en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Ordenad or de pagos de Guerra.

Excmo. Sr .: E l Rey (g. D. g.) , Y en su nombre la R,r;i·
na Regente del Reino, h a t enido á bien disponer que el comandant e del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, sargent o
m ayor de la de Algec íras D. Alfonso Andújar Herrero, yel
de igu al clase de la escala activa de Infantería,' ascendido del
regimiento de Toledo nú m. 35, D. Jerónimo Muñoz Lópes,
pasen de stinados, de gobernado r de la fort aleza del H acho
(Oeuta) y á la Bubinsp eccí óndel s éptimo Cuerp o de ejé rcito,
re spectivamente.
De re al orden l o digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muoho a años . Ma·
drid 18 de junio de 1894.
L ÓP EZ

Dmrllwumr.

Señ or Ord en ador do pagos de Guerra.
Señores Comandante s en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos
de ejército y Com andante general de Ceuta.

ae

4.a SECOION
Excm o. tlr. : El Rey (q. D. g.) , Y en su n ombro la Reinn Regente del Reino, se h a servido disponer q ue los j efes
y oficial es de Administración Militar comprendidos en la síguíente relación, q u e pri nci pia con D. Antonio Zubia y Bassecourt y termina con D. Joaquín Botaña Cadaval, pasen á
servil' los desti nos que en la mi sma se les señalan.
De real orden lo digo ti, V. E. para BU conocimiento y
demás fines. Dios gua rde á V. E . m uchos años. [ifadrid
18 de junio de 1894.
LÓl"EZ DOMÍNGUEZ

Señor Or den ador de p agos de Guerr a.

Oilcia les s e g undo!':

Sefloras Coma ndante s en J eie ele los Cuerpos de ejército, Cnp ítane s generales de las Islas Canarias, Baleares y Cuba,
Comandante general de Melilla Inspector do la ünja
Genernl de Ultramar.
é

D, Antonio Zubia y Bassecou rt, ascendido, del primer Cu er po (10 ejército, ~\. In Ordenación de pagos de G U 01'l'Il.
üoinleal'los de

gUBl'r tt

d é pl'lmei·!t

é lU.¡¡¡'

T), r€e-vero Dia¡¡¡ Reyné~ l del !'J(': :,\:t n, al p rlmer Querpú da
ejéi'eito .
~) Ru fiul) Esparza üahal1er , usc811uii!o, (lel Parque d.. Al'tilhlrÍ/l de Gerona, al sexto Cuerp o de ej{·rcit o.

I

D . Nicolás F enech y Candel lot, d.e Ju ürdmHlción do pago!!
de Guerra, al ~egnndo Cuer po de ej ércíto .
~, Anselmo Roig y Cab ezas, ascendid o, del segundo Cuerpo
de ejército, ¡\, la Ordenaeíón de pago s de Guerra.
» Francísco Ooron ado y ~í! J:'~i!H\o, de la Ordenaci ón de pil.>
gos de Guerra, á la Br ígudn (le tropas del cuerpo .
" F lorent ino Peral y J ím ónes, Ingresado en activo , {l!:.
reemplazo ou Ia pri rnr.rn r(1g~ón , ¡Í, Ia Ord eneel én a.~
pagos d e Guer ra .
' .~ Antoní» Bearn ud v GÓ111GZ, nscen dí do, dol pl'iml!l' C U4ir po de ej ército, ~i Ir. OrderHwi~11l de pag o::: de GUfll'l':t.
» 1;·mes·t,o Mira,d e y Arrnrat , ingresado ;:D, activo, do real.,,'
plazo en la I.llWl'tll r egión, :í la Comisión liqu.i da dom
ele atrnsOR de A,lroil1istraci{¡u Jl,JHi t a... de 1& hl& a.9
Cuba.
,t o si¡ Martlli H ídnlgu, usc1:l11clJdCl, d8l b6g 11Udo CL\ ('~ l)G t~¡!
ejército, ti l a Ordenaci~'m de pago;; d e Guerra , •
F'(jlix Lóp ez Capa l'r'6s, /lSCBlldido, de 111 Fábrica d e) p ólVJra de Murcia; á llt Ordellaoióo da pago's de Guerra.

})

I .

D , Fernando 'Roj as y Múrás, ascendido, de la OrdéIlaoióll do
P'iiQS
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deGuerra, 4 cvnt44Uir en la miawa.
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D. Antonio García Escobar, ingresado en activo, de resmplazo en la primera región, á la Ordenación de pagos
de Guerra.
» Federico Ayala y Ubeda, ascendido, del Depósito de Cab9i1os sementales de la Rambla, á la Ordenación de
pagos do Guerra.
» Juan Basset y Quetentí, ascendido, del séptimo Cuerpo
de ejército, al Parque de Artilleríe de Málaga, como
encargado de efectos y caudales.

Zapadores Minadores, al tercero de ídem ídem.
to de Zapadores Minadores, al regimiento de Pontoneros.
Primeros tenientes
D. Celestino García y Antúnez, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, al batallón de Telégrafos,
» José Ferra! y Martines, del batallón de Telégrafos, al
primer regimiento de Zapadores Minadores.
» Francisco Lozano y Gorrití , del primer regimiento de
Zapadores Mínadores, al batallón de Telégrafos.
» Miguel Domenge y Mír, del cuarto regimiento de Zapadores Minadores, á la compañía regional de Baleares.
» Luis Lorente J Herrero, del primer regimiento de Zapadores Minadores, al batallón de Telégrafos.
» Enrique Nava y Ortega, de la compañia regional de BaIeaees, al cuarto regimiento de Zapadores Mínadores.
Madrid 19 de junio de 1894.

Madrid 18 de junio de 189·1.
LÓPEZ DOMÍl\GUEZ
~

S.n. SECCIÓN

LÓPEZ DOM:WGUEIJ

Excmo. Sr.: l1:n vista de la Instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, con su escrito fecha 29 del mes próximo
pasado, promovida por el capitán de Ingenieros D. Juan Te•
•~Ól1 y :l'l1¡;r1;1, en sú plica de ser liestinado a activo, no ObEtante la situación de reemplazo en que se encuentra en esta
región, 01 Rey (q. D. g.), Y en 811 nombre la Reina Hegente
del Reino, ha tenido ~í bien disponer que el mencionado
t'3pitán presto servicio, e11 comisión, en la Comandancia
rk Ingenieros de Madrid, sin derecho á indernnisaoión
dgnmt, ni á mayor suelde del que disfruta en la aotualidad .
D~~ real orden lo digo ~, V. E. para su conocimiento y
deinB.t:1 f,10ctos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 18 de [uni« <le 18H"t,

7/'

boHo}' C(;m~mdante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~

LÓPEZ DOM:fNGUEli

Señor Oftlli.t~ll general de 1B.s ¡,,1M Pilipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

.f. ..

Il}PEZ DOIlffNGUEZ

ftleñor Ordenador de pagos d~ G:;0J"ra.
Señores Oomandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto,
quinto, sexto y eér:l'ti.m~ C~lerpos (le ejército y Capitán geneill..1. de las !abs ¡¡¡;~le0.l.'e'!l.
JilJla(;úJn

IJ.'I!!)

se eiie

Teniente corenet

D. Juan Navarro y Lenguas; ds ayudante del Oomandante genera] de Ingenieros del séptimo Cuerpo de ejérll1to, al teteer regimiento de Zapadores Minadores.
Comandante.tI

D. Manuel Zarazaga y Muniaín, ascendido, del Ministerio
de la Guerra, al primer regi~ientc! de Zapadores ~i·

nttdore'!'l.
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SEOCIO~i

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el cápitán de
Infantería D. José Páez O:rcjm,la., en instancia que V. E. CUrBÓ
á este Ministerio con comunicación núm. 1.072, fecha 17
de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el regreso á la Península, con abono del pasaje por cuenta
del Estado, en ateneíón á que ha cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo; en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en
ese distrito y alta en la Península en los términos regla.
mentaríos, y que quedo á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación: aprobando, á la vez, que V. 1iJ. lo haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1894.

LÓl'EZ DOl1ÍNGlJEI!

~""'
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» José Fernández y Menéndez Valdés, del tercer regimien-

Oficiales terceros

~'l

nmn.

I D. Eduardo Cañlaares y Moyano, del primer regimiento de

D. JosóMurcos y Jíméncs, del séptimo, al primer cuerpo
'de ejército.
.
» Joaquín Botaña y Oadaval, de la Fabrica de armas de
Ovíedo, al séptimo Cuerpo de ejército.

Exemo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rege;i.te del ReIno, se ha, servido disponer que los jefes y
ofkiaIes del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la síc;'111"p/'e rslación, que comíenza con D. Juan Navllrro y Lenguas 5' eorwh,yo con D. Efjr.if1~'le ri~rt1:a y O:rteg'lil, pasen destinados tí, loa cuerpos (j siti)o,(jion~)s que en la misma 50 expresan.
De real orden lo
ú V..bi. para su conocimiento y
, ..... ,. .', ',"
"'1' 'j'~O;: t"~lt)¡Vl.Q .J. 1 T E
h
fines conslgulenófJI!\.
1 ..·.· »'C.c<,.\.·" <~ v ,
~. mue os anos,
Madrid 19 de junio de 1894,

D. O.

--e«>-

1 .Excmo. Sr.: En yip~a del escrito que V. E. dirigió tí
, este :Ministerio en 4 de abril últímo, dando cuenta de ha.
1 ber dispuesto el regreso á la Península del capitán de Infantería D. Emilio P¡'ierino Pierrat, com.o comprendido en la real
orden de 10 do enero del año actual (O. L. núm. 5), el Rey
(q. D. g.), Y €U su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la detennínacíón de V. E.; resolvíendo, en su consecuencía, que ~I ínteresado sea bah definí, tiva en ese distrito y altl.1 en In Penínsul a en los térr.nino~
¡ reglamentarios, quedando á su Ilcgada en situación de re!
hum en el punto, que elija, íuterín cbtíeno colocación"
De 1',;,¡¡J. orden lo digo á V. JiJ. paru su, conocimiento y
I derzl!l:i t\r,)ctos.
Dios guarde á V. EJ. muchos años. Ma.
¡'\ rh¡ 18 '.]:() junio da 1894.

I

,,,,p.

II
f

LÓPEZ DmdNGUEl!

tl,.'f¡, '1' Capitán general de las Islas Filipinas.
:':; ;'1 res Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército,

InspeQXQr;de la Caja General de '01ti'amar y Grdanlld'<ir de
pagos de Guerra.

n, O.

nüin,
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Ex~~o. S:.: En vist a ~el es?rito qua V. E. dirigió á
este l\11Ulst erlO, en 4 de abril últí mo, dando cuenta de h a.
ber dispu esto el regreso á l a Península del capitán de Infantería D. Olegarío Diaz Rivero, como comprendido en la real
ord en de 10 de enero del añ o actual (C. L. nú m. 5), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente dd Rein o, ha
t enido á bien aprobar Ia deter min ación de V. E .; resolviendo, por lo tanto, que el int eresado sea baja definitiva en esas
islas y alta en la Península en los té rminos reglamentarios ,
qued~ndo á su ll egada en situación da reemplazo en el
punto que elij a, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi en to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madrid 18 de junio de 1894.
.

í

~-

E xcmo. Sr .: En vista del escrito que el Comanda nte
en J efe del primer Cuerpo de ej ército dirigió á est e Mínísterío, en ,30 del mes ant erior, cursan do Ineta neía del primer
teniente de Infanter ía D. Pran císco Fe rn ández de Iharra, destinado en ese di strito, y con li cencia por enfe rmo en esta
corte, soli cit ando se le conceda continuar sus servicios en la
Penínsu la , el Rey (q . D. g.), Y en S11 110m bre la Reina Regent e del Reino , ha tenido á bien acceder á la peti ción del In teresado, en consideración á que , por el certificado faoultatívo qu e acom paña. conforme al arto 57 del regla mento de 18
de marzo de 1891 (C. L . núm. 121), justifica debi dam en te EU
mal estad o de salud ; disponiendo, al pr opio ti empo, que el
expresado oficial sea baja definitiva en esas islas y alt a en
la Península en l os términos reglamentarios, quedando de
re emplazo en el punto que elij a, nteríu obtiene colocación,
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid 18 de junio de 1894.

INDEllINIZAOIONES
E::rcmo. Sr .: ]in vista d3 la comu n íeacíó n que V. E .
dirigió ti este Nini.5t ~);io , en 27 de mayo últ im o, sol íoitau do se le man í ñeete si son índemnízabl es las comisiones desem pe ñadas en la provincia de Ilc -Ilo p or el auditor de
gu errn D. Pablo CaslJs Yebrana y t eniente auditor D. Vict or
1'1Ia&ides, el Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Beína Regenta
del Beíno , ha tenido á bien declararlas índem nieables, como
com prendldas en el vigent e reglament o.
De real orden lo digo á V. E . para su .con ocimi ento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños , Ma·
dr íd 18 de junio de 1894.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Cap it án general de l as Is12s Pílípínas,
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo ds ejéroito,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador d e
pagos de Guerra.

LÓPEZ DOMfNGUE~~

Señor Oapitángeneral de las Islas Filipinas.

I Señ or Ordenador de pagos de Guerra.

I

I

INDULT OS

E xcmo. Sr. : En vista de la instancia pr omovida por el
confinado en el pena l de Cauta Ignacio O!'tiz Gar cía, en sú plica de indulto del resto de la p ena de reclusión nrílitax
perp etu a que sufre en conmutación de la de cadena perps t ua que le fu á impuest a en esa isla el año 1883, por l os delitos de insubordi n ación y t entativa de h omi cidi o; y teniendo en cuenta que no exi ste motivo que justifique la eonc esíón de di ch a gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la
Reina Regente del Reino, de acuer do con lo expuesto por
V. E. y el Consej o Sup remo de Guerra y Marina en 2 de
mayo último y 4 del m es act ual , r espectivamente, no ha t enido á bien acceder á la soli citud del interesado.
De real orden lo digo ti. V. E. para" su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 18 de junio de 1894.
L óPEZ DOMfNGUEZ

í

LÓFEZ DOMÍNGUEZ

!Señor Capitán gener al de las Islas Filipinas.
Señores Coma ndante en Jefe del primer Cuerpo de ej ército,
Inspector d.e la Cllj a General de Ultramar y Ordena dor de
pagos de Guerra.

Señor Capitán general de l a Isla de Cuba.
Señor es P residente del Consej o Supremo do Güelra y nrarina
y Comandante general de Cauta.

-+-

~

. Nx cmo. Sr .: En vista del esorlto que V. E . dirigió tÍ
este Mínlster íe
10 de abril último, d ando cuenta de habol' di spu est o elregreso á, la Penínsu la \,.1('1 Ío.n:::wcéutico primero del Cuer po de Sanidad 1!'B1iíal.' D. noql~e Garcia Mercet ,
come comprendido en la real orden de 10 de ener o del año
actual (C. L. n úm. 5), el Rey (q . D. g. ), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi nación de V. E .; resolviendo , por lo tanto', que el interssad e sea baj a definitiva mi esas islas y alta 'en la P en íusula
en los t érminos reglamentarios, quedando á su ll egada en
sit ua ción de reemplazo en el. punto qu e elij a, ínterin obtí ene colocación.
De real orden lo dígo tí V. E. para Bu conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde ó. V. :m. muchos sños, Madrid 18 de junio de 1894.
LÓPEZ DOJl,rfNGluEZ
·
,eñor
Capítán gener al de las Islas Filipinas.
S
sen- ores Co mand an t e en J Elf El d eGuar
1
t r»
(/ ••l.!8rpO u-, C eJ81'!:1't 0,
:tuspeetor de la-Caja General de Ultramar y ~qe;nadDr de
pagos de (¡uem.

en

<.
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LICE NCIAS
E xcmo. Sr. :

Accediendo á lo !!'oHcitado p or el In sp ector

I médico de segunda clase, con destin o en eaa región , D.

En~

rique Fernáuaez de Iharra, la Reina R!.'gont.e del ReIn os en.
n ombre de su AllgUSto Hijo el Rey (q . D. g.) , se ha servido
concederle dQ S meses de licencia para Al hama de Ar ag ón y
Ledesma (Salamanca) , á fin de que ati enda 31 reetableoí-:
mient o de su' salud.
, De real orden Io digo ú V. lJt pura I'.U cOllcci mient o Y
fines correspondientes. Dios guarde {t V. E. mucho! años.
Madrid 18 do junio de 1894.

I

LórEZ DOlIfNGURZ

. ü, e1 sep
. t·uno ""
d ' • .~
~uerpo e ejero reo.
Señ or Comandante en J efe
Se ñores Coman dantes en J efa del primero y quint o (}¡¡err'(lf! da
.• .
•
ej er CIt o y Ordenador de pagos de Guerra.

.. . . . ,
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INHEKIRROS

Excmo. Sr.: Visto el proyecto de nueva Instalación de
la capilla del Hospital militar ele Burgos, que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de 11 e10 .mayo próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido ti bien aprobar dicho proyecto y disponer que su presupuesto, importante 20.430
pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria del material de
Ingenieros en el ejercicio en que se ejecuten las obras: quedando anuladas las partidas 147 íÍ. 204, ambas Inclusive,
del presupuesto del anterior proyecto, aprobado por real orden de 11 de agosto de J891, y substítuídas por las del presupuesto actual.
De real orden lo digo ti V. E. para su eonocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V •.E). muchos años. Madrid 18 de junio de 1894.
LÓPFJZ DmuiKGuEz
l5eñor Comandante en Jefe del sexto C'Uerpo de ej6rcitv ..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Hoy (C{. D. g.), Y 8'lIoU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar un presupuesto importante 17.230 pesetas, aélicional al del proyecto
de adquisición é Instalación (le proyectores eléctricos en la
plaza de Malilla, aprobado por real orden de 1.° de septiembre de 1891 (D. O. núm. 191); debiendo su importe ser
cargo al crédito extraordinario de Guerra, concedido por
real decreto de 19 de octubre del año anterior. Es asímísmo la voluntad de S. M. queden anuladas las partidas señaladas con los números 29 y 30 en el presupuesto primitivamente aprobado.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damás efectos. Dios guardo ~\ V. E. muchos anos. Ma·
dric119 de junio de 1894.

tísínoiéndosele: el primero, por la Delegación de Haciend-a
de Pontevedra, y el segundo, por las (lajas de Filipinas, flegün lo determinado en disposiciones vigentes.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. lil. muchos años. :Mi!.'
c1.ric!18 (te junio da 1894.
L¡):PEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas.

Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), Y en m nombre la Rd·
na Regente del Reine, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, se ha servido conceder á n. a Faustina Balboa Gómez,
viuda del coronel de Artillería D. Agustín Gómez Vildóso·la, la pensión anual de 1.875 pesetas, con el aumento de un
tercio de dicha suma, sean 625 pesetas al afio, á que tiene
derecho como comprendida en las leyes de 25 de [unío de
186·1 y 16 de abril de 1883, real orden de 4 de julio de
1890, y en la ley de presupuestos. ele Cuba de 1885 (O. L. número 295). La referida pensión S8 abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasiva", y ll} bonificación por las cajas de Pílípínas, ambos beneficios á partir del 22 de noviembre de 1893,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años; MIt·
dríd 18 de junio ele 189'i.
ó

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejeréiío.
Señores Presidente del Consejo Supremo de
Y: Capitán general de las Islas Filipinas.

GU61'l'a

y Marina

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
. el Consejo Snpremo de Guerra y Marlna en 6 del corriente
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
mes, se ha servido conceder lÍ n. a María de los Dolores Con~
8eñores Oemandante general de Malilla y Ordenador de pa- chillo S .y Armesto, viuda del teniente coronel de Infantería,
gos d~' Guerra.
.
.
retirado, D. José Jímeno Fernándes, 'la pensión anual de
1.350 pesetas, que le corresponde con arreglo á las leyes d~
25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883 y .real orden de 4:
ele julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se aboPENSIONES
. mU'D, tí. la interesada, en la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, mientras permanezca viuda, desde el 7 de febrero
último, que fué el siguiente día al del óbito del causante.
Do real orden lo digo a V. lI). para su conocimiento :v
Excmo. Sr.; El REíY (g. D. g.), Y en t'JU nombro IaReídemás
efeotos , Dios guarde ¡\ V. El. muchos I1fiüs.Mvna Regente del Reino, de oonformídnd con lo expuesto por
driiI 1.8 <le ju:()Jú (lG 1894.
sl Consejo Supremo de GU6i.'l'U y Marina en: 14 del corriente
'& 08 , ha tenido á bien conceder (~ :O." Dolor.es Alvarez Roig,
huérfana del general de división D, Benigno Alvares Buga- Peñor Oomandnntc en Jefe del primal' Cluerpo de ~laroito.
llal, la pensión anual de 3,750 pesetas, que le corresponde
8eü{i): l'1:f:llJi,'!0nül del COIlRejo SUilremo de Gueri'a 'j i1Xl!\l'il1u,
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de
4: de julio de 1890 (D. O. núm. 151), y la boníñcaoíón de
un tercio de diéha suma, ó sean 1.2óO pesetas al año, como
comprendida en la. ~ey de presupuestos de Cuba de 1885
lGxcmo.81'.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Bei(C. L. núm. 2D5); los cuales señalamientos le serán abona
na Regenta del Reino, conformándose con lo expuesto por
dos, por mano de la persona que legalmente la represente, . 01 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente.
desde el 2 de enero próximo pasado, siguiente dí:); al del mes, se ha servido conceder á n. a Adelaida Meneses Moya,
fallc'Cimiento del causante interin permanezca ~GltaraJ se- víude dal t~ule'nte .corouÉl de Caballeríap. Mtgue:! Oáiiellas
LÓPEZ DOMfNGUEZ

é
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Bareel ó, la pensi ón anual de 1.250 P C[!üh1'> , que lo C",',:0;:;pende por el reglam ento del Montep ío :;:'Xilibr, t?'r~ ti:; h H;:;i:tu o» ~l ~ol~o :t07 c1Bl l: lisffiO, con ar:::fglo al f3ud/;'o y ::;:111pleo d l SIl"UMl.UOS por el causante, h,~ cu ul pensión (;(,) nh¡j>;u·
r(t á la interesada, mi entras permauezea ~iud::: , p o;:la Delegación de Hacienda de Albnc(~te , ~~ os<1e el 22 de d ícíesnbre
de 1893, siguiente día al del óbíto de BU esnoso.
De real orden l o digo á Y. l~. pni:a Gn"cc2i.~:cii!C;.~ e'-úo y
demás efectos. Dios guarde á V. ]J , much os &i'iO::l . l":!~.
dríd 18 de junio de 1894.

~{iJ.\1 hn.ya p(~:rur~):h~o PD::: El1. ~\<~(;d.t! t) HJt~t~x':i,;)r ~:·:~ -~'~ f '~ ~~~\::t~;Y:rci011
])Q rea O~~t10:~. }ú ó.ig;:~ ~~': \:< . }l c l) ~~Xf~ {.'·E (;o:;'Hy: i~ · r~~~ ~ :y~~) :-:7
!.1~~"Q "~3 c·::\}ct~}~ .

1)lü~1 g~1:J.:;~dG!1 ~::- r- ]~ o ¿~J ~~::'iJ;-:.~·~3 [~ :D;)f~ .

]~ ;:t~·l~:~ ¡.Ü

18 (1{J j'Ul.\ :\O do :..g~;.~; .
A

Excmo. Eh:'g : :ql ll:?y (q . )) 0 ft:o) ~:;' oú. 31.. 1j.()t~1.h~\~ ~.t¿ }~3iSeñor Comandante en J efe del terc er Cuerpo de ej¿rcito.
Señor Presidente del Gon!l0jo S~~~~::0m.O de Guerra y !Vlnrina.

Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g.), y en 8U nombre la Reína Regente del Reino, con íormándoss con lo ex pu esto por el
Consejo Supremo d e Guerra y Mari na en 6 dol corriente
mes, ha- tenido á bien disp oner qu e la pensi ón anual ele
1.1 25 peseta s, b onificada en un terci o de 375 pesetas al a ño,
que por real orden de 16 d e marzo d e 1891 (D. O. núm. GO),
fué concedida á D." 'I'eresa Gás Salva dor , en concepto de
viuda del 'médico mayor personal de Sanidad 1Iilitar Don
:Miguel Por t ero Maese, y que en la actualidad se halla vacante por segundo consorcio de dicha pensicaísta, sea transmitida á su s hijos y del causante D.n Amelia, n. Fernando y
D.a GIotilde Portero Gas, á. quienes corresponde según la
legislación vigente; debiendo serl es abonada la pensión por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y el tercio por
las cajas de Puerto Rico, desde el 13 de julio de 1893, siguiente día al en que contrajo segundo matrimonio su referida madre, y por mano de ésta, á la s h embras mientras
permanezcan solteras y al varón hasta el 27 de sept iembre
de 1908, en que cumplirá los veinticuatro años de edad, si
antesno obtiene sueldo del Estado, pro vincia ó municipio,
y acumulándose la parte del que pierda su aptitud legal
en el que la conserve.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Medríd 18 de [unío de 1894.
L 'Ól'E Z D Ol'dh iGUEZ

Señol' Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r,1al'int\
y Capitán general de la Isla de Pum'to Rico.

~t ~~~:(~~:';~~l;,~;;,:~úci,;:~?¡;;':~~~i~. I~~;':h~~i~'l)·~ ~~,~ "~~:~-~~~o;:~:

mos, se h a servidc CO~.~C 3{tel~ ¿ §!.~ :l1I;·cl:'~~::3S [~•.r r·::'~i3jf(.O ,,::~..:r.?f(1G,
viuda del t en íonte do la .CI:fu:0:1c {;;.vil t Iot J¿'fH.1.'}, JJ'<> Il·:ün~jn
Mal"6Ü10Z Oamino, la pensi ón llm::.aJ. da ·4:10 pc otc::, qua
le COllfospoAvJe E€Jg1.1H 19 l(c¡y(.l,(;22 de 'h:úfo D~·,J l Dül pJ . lL,. nú...
mero 278); la cual P·3~"l~~'i¿n. S{) al;on~~i~; tl la illt.?~e:;:; a~~}J~ rnien..
tras penns nesca viu da, por l it Df;legacxó.u de I~a0i0::1(~tt do
Pontevedra , deede 01 23 de enero último, siguiente d:ítt al
del óbito d el causant e.
De real ord en 10 digo á V. E . para su UÚjJCCWJI~'.:m;:(j y
U0 111ÚS efectos. Dios gt!~rd.e tí Va E " illl lob .o f$ ¿tÚOElI :0J:~=i '"
drid 18 de junio (l e 18M.
Señor Ooman dante en Jefe d el l;ópHmo
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de "Ján\Ho.

Señor Presidente <1.e1 f.:onsc,io fhtpí"emo do t;j1.1el'1'Sl y L>úi:1:ca.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su n om bre la Heina Regente.del Reino, conform ándose con lo ex pu esto por
el Consejo Supremo de Gu erra y j\f.¡¡ri m~ en tí del corrient e
mes, so h a servido eonee íer ~ M . e· l'~al'in del BQsa.·io :!a'rmin·
des del Castillo, viud a del segund o t eniente de IuxantBJ:Í:l
D. Atan asio García Cascajo, la pensi ón anual de 'WÜ f eseta s, que le correspondo seg ún l a loy de 22 de juli o {¿0 1.8H1
(O. L. núm. 27~); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perman ezca viuda, por la Delegación d e H itciend a de Zam ora, desde el 27 de en ero ú ltimo, sJgni(.?;],to
día al del óbito del causa nte.
De real orden 1(; dig o tt 'l . }~ . por u fJU eO¿:\(j ci ~:Slfc~J,·t o y
demás efectos. DIos guarde tí 1l. E. much os rJí;J:~ . I\:[a..
dríd 18 de j unio de 18\14.
LÓPE~ Do~.úNGUEZ

Boñor Ccm au daute en Jeío

Se!;:.m: Presidente
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOi'
D.aAurora Fernández Ibáñez, en solicitud de mejora de la
pensión anua l de ü25 pesI:ltas que obt uvo por real orden de
8 de febrero de 1892 (D. O. nú m. 29), como yinda del capitán de Infant ería, retirado, D. AIl'~ ul1io Pé::ez B¿Jllzo, f undándose en que su cUado esposo di sfr utaba el retiro de comandante, el Rey (q. D. g . ), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, do conformidad con lo ex puesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y I1Ia1'ina, en 4: del corriente
mes, ha tenic10 á bien o()z\coder t¡ la interesada la perwiól1
anual dc 1.125 pes otas, que le corr e¡;poude f,eg"án lo detorminado en la ret~l ord en de 31 da en\:lro de 1890 (D. O. nú·
mero 25); las cuales 1.125 pesetas anuales le serán abona"
das, por la Delegación de H acienda don de cobre sus h aberes,
desde el 2 do 9.gosto de 1801, siguiente día al del fa ll ecÍlUiento del causante é ínterin conserve su actual estado;
c9U ded\lcción, desde la indicada·fecha, .de las cantidades

Cl1.f¡:rpO

ud s épt íra o Cuerpo de ej 6¡'J~~{) ,

(1,01 G0U:'¡OjO Sup~'omo

de ((-ue l'l'(/. y

¡,Za~'i... !\.

Excmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
Regente del Reino, con formándose con lo expuest o por
el Oonsejo SuprGmo d e G t121'ZD. y Jlarh:la (m. 2 del co:!':?l.,nt e
mes, ¡;o ha servid o t1isPQllúl' que la P"jll¡¡jón él€! 4.00 :rwc(jt us
auual e¡,¡ quo, por real Ol'deu de 19 de oCliubl'e d l1 1893 (DLUUO
O F lOJAI, nú ill! 234), fué con~ciHda ¿, D.n JOSfJfa LÓj)<;~ de
l\inro , en ~~OllCE¡ptO de vi uda üel segnu<ll! t oni()nto ret !rad.o
n. Iilal'c C'd li'am ül 0 y T' Hlo:;",;,;, y q n u GJ:l 19 ¿;ü ~l.wl1iin,1 ¡SG h a·
lla VM unt8 pm::rullc d m.:ient o do ó:¡.eh'.\ ¡",u:,h mJ.¡:'·~ i) 1 ¡;:.::a ''¡':iU15m.Hida tí rm hij a "J' dol cc'<:!;W.t.i,ii¡l;, )1\ . ~iHwl'[;'¡ ~?tm~cir:(;u ::Jc.l·~;i<lo
y López, IÍ quien (;Ol'l' e fJp OlJ.u C S? gtlU b lcg:blacióll vlg0i.Üoj
uebieml0 serlo abolla du, miolltr:tH p el'li1t<!wzca ¡;ohel:~ , en
la Delegació u de Hacien da de Pünteyetira, ti p ur d l' .161 23
de ·dici0m bre de 1893, éguie:lte ¿Hu al dol óbit o do;; SE :¡:~:i0·
rida madro,
.De real orc1en lo di go tí V . E, para f5U con.'Jcimi 0P.to Y
UH

..

demás el"c¿o¡J. Dios guarde á V. E. roncho s aíioa,
dr:hi, 18 do junio de 189,1•

Ma-

Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por
D. 1B'1fj!:~f.¿,
mule 19

Jr1c~I:¿~~,g'l;'sz f~:~~,eh{)I!:,

en solíeisud de que so le aeu..
3) EUS entensdcs
n. i,,·;:,::rm',i., D. Fulgeueio y D. :~10(1ezto 8a1inas Rj~
poll, dA) la Íill\YQ.}?l;n:<:ltE; 2}LO
. f ..a nales Q1Ie obtnvieron
en
por !{.::{Ü orden do 9 de f'2I:7rE;l~o
Jos
d:L :?J3g7 ~ en!:].o ylllf:":,~ tt0 IafJ
y nuÉr:lf¿D,os,
res¡;erd',,'r,Jci};m:sG¡ t[i~.J. mozo dB 0ncl~~1s (,}zl (}OllZBjO de R<::dcIl"
Ci(Hlé8S y
diJ sc!~vI(do militar D.. Jerónimo Sllliuus
liJr!(.'.:.~:üdGzj una y<~c~ qne (~:'<3hJ.t
tl1.1
ss enouen1).. g..), y ensu nomdG cz~nlü:~(m.idf1.d eOD. Xo expU(;Giu
-el
d,-:, t-tucrr;Jc; :; I~Iaxix~a en o
c11",:1 ((}l.::.lcnte :rllr[~·;,,~ 1.,1 '~,:,};:.:~\l(; t~ b.~:~Lf> ECCGrl:::T ti h1 ,',(:'ü:,ji;¡:-t']:
Q

, de

'1.'l

• 0
tUSptE.lU,lf'Ü qlü;) J..ü¡.,:l

"~l"'i!,~l"
," ,(/~
t\1.·H~'"
~I.....~.l\;b
- - ---'->"

r-:

¿U..U

( j __

nen á la recurrente, 'por la hlgaduria de la JUi1Üe¡ :18 Clases
Pasivsr, c1t)¡,:~de el 1~¡ \lIó 611H;~O de 19ü2~ gIgnientD día al en
qUG
Vtt~3;;;Jn'j~J 01 ~~cüfdi~~2d,:h.!nt~)
;H.:(;"
ti ratb;~.:L; COKA~~:DJC?--ü SE az~·snt(:" (;0 ~ ..~::"i,,) ~

1)~

real oI'·len.l lo digo tí V.

(~(j~~AÚ;) ~,~Gü·~OB.
d:ái.:~
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i~Jj

lJiofj

jr<uio do

~E:o l)fu:t~ L~U

eonceímlonto y

~ 'jr ~ <~}\1 lJ.t~t14}hoiJ ~t:ñ.OSll

:R-!g..

¿J~ü4.

Süp.or Uomandante en Jeíe del

pdJíi1¡o~'

li¡]ad!:le hulla vacante por fallsclmienso de dícha-penslonLt:" sea transmitida ú su hija y del causante, D.n Buena'¡1\jJ{~,E'a DoaG~ ]$:;Uv¿, de estado viuda, ti quien corresponde
según la Ieglalaeión vigente; debiendo serle abonada, míenin," conservo tal estado, en la Delegación de Hacienda de
Lérida, á PUl'tjr del 4 do fehrero de 1888, que son los cinco
años ele atrasos que permite la vigente ley de contabilidad,
t¡ partir de la Ieoha do su instancia,
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efecto8. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drld 18 de junio de 18B4.
L,ÓPE:& DOM'ÍNG¡UEZ

Sei:orComimclf.ntB GIl. Jet,,; del esarto Gne..po de ejército.
Señor Presidente del (¡o!;!seJo Sup.'emo da Guerra y JS!arina.

l1~x(n:uo~ ¡:jrl::

lJn vl.ij'hl de la íustanoia que V. E. cursó á
])'JiIligtul'io en {) dtü corriente, promovida por el capitán t1(; la ZOi}[t de rechrsamíento de Jaén núm. 2 n~ Crescen ..
cío í[;."tuI'udtl, ~tmz, solicitando pasar á situación de reemplazo C¡;'¡,¡ :'G;júGn:.JWo en C"lí:2", corte, el
(q. D. g,), Y en BU
(1.<,1
ha tenido ~ bien aeee¿L:x' lt~
cEe], inr.sl\3Gado, (HH1. nl X0%'l o á la ¡'eal orden
ch:i..11.llur do 18 G.o eUDie,.) di) li:íH2 (O. L. núm. 25).
De orden d0 S. f,I, lo digo á V. E. para su conocímiento
y demás G{uotos. Dios gua~J,J a V. E. muchos años. Ma13 d3 junio du l1>lH.
f;:r~';j

l

üual'lío d(; ejéroito.

Señor Presidente del Consejo Bup¡'emo de Guerra y I,:i:arina.

LÓPEZ DOJ!dNG'OEZ

Señor Comsndante en Jefe del segundo Cuerpo de l'jóreito.

Señorés Comandante en Jefe del pl'im.e.' Cuerpo de ejército y
Ordenador dG pagos de {;l·uG:é!?a,

:l1xcmo.81'.: El RGY ('1' D. g,)} Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de GUGl'i'Q. y Marina en 4 del corriente
mes, se ha servido conceder á Aloi1s0 Ga1l0go Fajarán, padro de Feliciano, tloldaao qua rué df~ la Península, la pensión auual ele 137 pesetas, que le corresponde con al>¡:eglo
al d.eoreto de las COJ:tes de 28 de octubre (J.¡~ 1811; la cual
se abonará al hr6e1\!sado, por la Delegación de Hacienda de
la pJ:ovincia do CU(;l:1CU, (j, pm:tir d:ol 18 de diciembre de
1803, fe(jh~í Ut) In s:.ilicKnd pUien,do el beneficio, con arre·
glo á !t'l, l'ettl orden de 10 U$ diciembre do 1890 (D. O. nú·
'mero 277).
De la (~e S. 11'1. 10 digo á V. E. pan¡, ¡,u COl1ocimiento y
tle:¡uás 0:IGCtü¡;l. Dios guante a ~\l. liJ. mud:J.Gs años. rvlad:dd 18 do jurJ.io do 1804.
LÚPE~ D01rÍNGOEIll

S0fíor C(;m~mda:nte üu Jefo del torcel' Cnerpo de ejél'cito.
Sefioi: PresidcJUtel:!el tionsejo íSU]l~'emO de Guena y l'/!al'inll.•

RESIDENCIA.
6./.10 S~rJO!QN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con erecrito
de 31 de mayo próximo pasado, cursó V, Ji], á este Ministerio, promovida por el confina¿lo cumpliJo del pensl do Melilla José siflangancte riIiUán, en solicitud d.e que se le pero
mita r0sidir en dioha plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R0ina Itegente del Reino, hu tenido á bien acceder á
la potidón del recurrente, por reunir las condiciones detorminadas eu la :rcal orden circular de 14 de mayo da 1890
(C. L, núrn. 150).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E, pal'a su conocimiento y
de:r.n:.ís fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Mtldrid
18 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Soñor Oomnl1dante general de lrlelilla.

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g,), y en /!in líomhro la 11ei·
nCl Rclgonto del RoIuo, (:üDf.Ol';¡:¡lúndor,o con lo expuesto P01'
,el CGJ:l:;;:íjO
el;) Gl10i.'m y Ji7uJ::b:m en 4 del co:rrimlte
qna la peD.3ión de 1~l7 l)eBst~tS
:.muillr;;c QU8,j::Gi: rCEl Ol'don de 17 de judo de 1840, fué con·
c<Jdid.a á D. a l\lllgd::üena Bsllvé y Cantó, en COl'lCcl)to de viuda del miliciano nacionul D. Jo,só Bodet, y que €,;u la actua-

mCfj,

g;j

CG1'"\~iclc
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.-+-RETIROS
6,1/, nOOIÓN
1!;xcmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad señalada para
el retil'o el coronel de ese instituto D. 'i'dnidad (Jobos .Aya la,
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que desea fijf!.l' su residencia en )i!'['''!PJíll, la R,:\ina l:E'~~'\":';~'!:·]
del Reino, en nü!.r::b::,::¡ r1e 8r~ .t.:\!3grY:~tG lI:jo el
(.q~ D~ ~; ),
se ha servido disponer que C9-U~G JJf!jf!9 !;)~\l' fi.n ~J~Bl mss actual, en el Iü.? tercio á que perte1l0C0; 1'f'so1.vi!'11d.o, 1'1. propio tiempo, que desde 1.° tlo [ulio próxlmo venídero ;'¡~ ]0
abone, por la Delegación de II~\fJieD.(1.a de Ia proviucia ,Jo
Málaga, el haber de 562'50 peB':;¡'r,;.<
y pn' h "; r;!i-

[as de la isla 0~3 Cuba la boníñcacíón d~l tr:;xcd.~) {i:;g ~~~}.0I1.o
habar, ímportante 187'50 pe5~~,i:,HS al 211ee" per 11[~·U~X",:jO C<~~~~~,
prendido en la dísposíción segunda, de la re al ol'r1,::'n '};-: ~H
de mayo de 1889, mtificvda por el parraío 4. o, 1'1';;. 3, o de
la ley de 21 de abril d.¡~ 1892 ro. L. núms. 210 y 11(\); Y 0'11
tendiéndose que 01 citado gei\ilJft!n10~~;tDCf~
b.3S"
ta que se resuelva en definitiva sobre :tDH {~.2rE"c·~~{IS PH3:lv,J8
que le correspondan, prevlo in:!'Cl'mB ('\;1 GdI8ojo f:u~mmo
de Guerra y il,íarina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de junio de 1894.
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L6PEZ DOMiNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra~y l\;¡:ariua,
Capit~n general de la Isla de CJ1ba, Comandante en Jefe
del segundo Cuerpo da ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.

11.a SEOCIÓli
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Artillería, en situación de reemplazo voluntario
en esa región, D. Juan Montoto y Cobi{m, la RGiDa Regente
del Reino, en nombre de HU Augusto Hijo 01 .Rey (que Dios
guarde), se ha servido concederle el retiro para Barcelona,
y disponer que cause baja, por fin del mol' a-ctual, en el

Excmo. Sr.: J~l Rey (q. D. g.), Y mi su nombre la Roina R,eg~nte del Reino, ha t:':::Dj~JO t'~ bien dÍSP011(U- qno Ú los
capitanes y primer teniente de ese i11stitntn que :6..9;n)~an fin
la siguiente relación, que ompiesa con ~~. Iflr,!'il?11O ],';:::all'tfnez
Toro y termina con D, Paseual Pazdo'.> Ag"as, 100 les ahGT1f:U
las gratiñcecíenes de efecti,iJ.r:c1 que en ella Be señalan, (1:::sele las fechas que también (~3 l!ltlieull, beneflcio á que t1.~:?nen
derecho con arreglo :1 Jo preveníóo eil ht ley de 15 r~8 [ulío
de 1891 (D. O. núm. 2(5).
De real orden Jo digo á V.]J, para su eoncoimíento y
demás efectos. Dios guarde ú V. lr:. muehoa años. ;'111eda 18 f1G JUDio de lS¡H.
Señor Director general de

C~rahiaorcs.

Relació1t que se cita

NOl\1BRES

Empleo~

Destinos

GratiJicllCión

que se les concede

Capitán•••••••• , ••
Tdem . . • .. • • . .. • .• » Pedro Seijo Aviñosa
ler. Teniente...... }) Pascual Pardos Aguas,

,

..

o' • ' "

••••••

I
Madrid 18 de [unío de 1894.

Excmo. Sr.: En viFitll de la inatancíe (P18 V. 111. cursó
á este iYfinistel'io, en 14 do !l,nyü próximo pasado, m:,¡n10·d·
da por el oflcíal primero del C.~Ml!'pO ¡;·',lmJ.li1.1r ~e üf!.:l~nelJ :;:r~.
litares D. r~]:al.'eos ¡jamo: Va~<J¡[l, en súplica do abono d0 las (~C.
ferencio.s do sueldo de pzimer tonionto <1, cnpih\l1, dC'ide ] .o
de julio de 1891 {t 30 d~) [unío ("'3 1fJB2, por eom:i(~Cl'm',)()
comprendido en la real orden drcuJa:>' ele :18 de enero úHi·
mo (D. O. núm.,15), el Roy (qo D. g.), Y el) su nomhró 10,
Rein.a !tegellte ¿iol IkJillO, ha tenido [l, b1G11 vA1ceclcl:i: a lo (jolicitado, por com5idel'f\r al recurrente comprcl1d.ido, r}(1cJÜe la
primúra de la3 citadas fechaé1, 611 IOB beneficios qua C011cedG el arto 3.° transitorio del vigenj¡e reglamento de a8CCl1~
aos y ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 2(5); autori~an,do al habilitado respectiyo paxa reclamar su importe,
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deduoídus ~B,S gratifi~.2,cion~:31~~~~ efec·l;iyl~J.ed(1~0 durante di ..
cho
percíbíó ;;}1
d~~<~nJI~ Qn'tD de; I).nh22~
c~nlilo en cJ
q11.2 ;:~:J rtr:-t'.tlc..
to en
de O¿lli!/({f:io;:w8 d·9 (J r[Yr{Jic~~ os cerradoe üNe ~;{~0'()Gon ¡Ze cr61lito leg'i8laii¡;c,
Uc!.uidc.eióll del
0.ocmnontíJ (l.el Iw)¡e[.
De real orde» lo
ofoc~os
I)io3
Mad.3:id lB üe jmúo t1e 18\)1.

Señor Oxdeuado¡' de pagos de G¡¡en;,~.
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TRANSPORTES
7. a S1\OCIÓli

Exc1l'l.o. Sr.: En vista ele la comunicación núm. 1.054
que V. E. dirigió á este Ministerio en 12 de abril próximo
pasado, participando haber expedido pssaporte, con pasaje
reglamentado para la Península, áD. a !<Iatnlia :Hermoso gago,
esposa del primer teniente de Infantería D. Martín MansíIla Arrabal, el Rey (g. D. g.), Y en 5U nombre la Reina Rogente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. D., en atención á que la interesada se halla comprendida en el arto 11 de las instrucciones circuladas por real
orden de 7 de noviembre de 18.91 (O. L. núm. 426).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio de 1894.

do teniente de Infantería D. Enrique Esquerra Navarro, solicitando se le conceda pasaje por cuenta del Estado, para
que acompañada de cuatro hijos pueda regresar á Cuba, su
país natal, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de la
recurrente, como comprendida en los articulas 76 y 77 del
reglamenta de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); aprobando asimismo que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. :El. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio tle 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Comandante
en Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
~,2

LÓPEZ DOl\IÜiGUEZ

CIRCULARES yo DISPOSICIONES

Señor Capitán general de las Islas rmpinag.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cue.·po de ejél'cito:

de la. Subseoretaria '1 SSCC1G!HlS éi& este Uinistsdo
'1í (l;l 19¡&1 :O~~'~;C'¡Jl(jí'i,¡;;~ tl~:f!.a!'al@~

LICENCIAS

Excmo. Sr.: E.n ViSl,H del escrito que V. E. dil'igió á
este Mínlsteríc, en 14 do abril último, dando cuenta ele haJe] E:.i!;?dn ti ~.a E!pidia
"".,'c"'·'.w".'" d.,~ \1IGf.].

la

I~,~'~j(i:~J

hija
y en FU nombro
lW¡:f.¡!UU" la de-

Hc'cw:n:;c

t~~1;"'¡:th:lt~~j/'1 1 d;~}

ili·(c.
(O. L.

:iTI'~¡',nt~t'~u~~~! COYD.p::.'tn"
j"I~[l;<~O

1'1'001.

lLHl

,,)

Di) ~;~f';. C1'·:;;;1'. le

~~{t

il~;rnA ~~ (f~':(;¡C'~ÜI~~,>

d]:Jd In de J1111~~(ÍJ

~~J

·á>3

T(/.

E~

±s!S!!

co:n.üel:cLlicnto y
años,

r~:lg-

],GDJ"

Jtin v';,Sta do la Instanela rel:05:l;jda por V. S. en 15 del
mes actual, é in:l'01'l110éJ facnltativos que ú ella acompañan
he tenido por conveniente conceder dos meses de prórroga
á In lfecne'ln, P(~? eníermo, que
otorgó ~l alumno de ese
W'iÜ'::O, (;;;;1 1':c¡::i{~.encifl en D.lknito (Badajos), D. Ang'31
Alvares Iealhuceta, en t130 do ]!~5 ~:d;rilJnGioneB que me con..
fkt'J el. arto 21 (]o ln~, ~n:,:'irl,e('i{ln{)3 ap,x,badw'l por real 01'·
den de o de [Op~18mbro de 1898 (O. L. 1>1'1m. 293).
Lo d:igo á V. S. pura su conocimiento y demás erectos.
m,)S gmu,¿1.0 {~ V. B. muchos años. lV;:adrid 18 do junio

üe l~)~H.
:El Jo.ie <.1n In.BeccIlJll¡

.losó de Bascar aw
SerlOr Director de la Aeadomís de ArtiUeil':ía.

Excmo. Señor Comandante en Jefe 1'161 px:i.m.er Cuerpo U0
ll;:¡¡:úmo. Sr.: En vI'ita dol escrito fino V. 11L dlrJgió ú
oste 13'1inistel'io, en 10 do1 ID01': ::mtl31':im', CUl'SIJJldo imjí;::mda
promovida por. n. a C!':i8tln~ C~l¡t:3 ];'o¡:m¡do, viuda dBI segun..
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o;lército.

