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MINISTERIO DE L A GUE RRA
OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
3.0. SECOIÓN
E xcmo . Sr .: En vista de la inst an cia que V. E . cursó á
este Mini sterio con su escrito de 3 de marz o último , promovida por el prim er t enient e de la escala de reserva da Infantería, afecto á la Zonn de recluta mient o de Mnnr esa número 39, D. J esé Al caina Rodríguez, en súplica de que se le
a bone, para los efectos de retiro, el tiempo que sirvió como
cadete, S. M. el Rey (q, D. g.), y en su nom bre la Reina
R egente del Reino, de acuerdo con lo inf or mado por el Consejo Supremo da Guerr a y r..I arina , se ha servido acced er á
la petición d el recurrente, al qua se le abon arán pura los
efectos de r etiro y para los de la Orden de San Hermanegíldo, un añ o, un mes y diez y seis días.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid 23 de junio de 1894.
L ÓPEZ D OIlrlIlGUE:! .

Señ or Coma ndante en J efe del cuarto Cuerpo de ejércit o.

CLASiFICA eroNES

ros de la Guardia Civil qu e tuvieran en est os em pl eos mayor
antigüedad que la de 9 d e octubre de 1889, deb en conservar
aquélla , ocupando en sus escalas el l ugar á que su antigüedad les da dere cho, con el disfru te de los beneficios concedidos á los mismos por el ar t , 35 del m encion ad o real decreto de 9 de octubre de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPEZ D OMi NGt'EZ

Seño~ Director general de la Guardi:1 Civil.

Señores Presidente de la J unta Consultiva de Guerra, Coma ndante en J efe del quinto Cuerpo de ej ército y Ord ena dor de pagos da Guerra .

DESTI NOS
. 2.&Sr¡CO!01?

E xcmo. Br .: E l Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 20 del mes actual , se
ha servido disponer que los coron al es de la escala activa
del arma de Oahallería D. Emilio López de Vinuesa y Díaa y
D. Román López Navarro, ascendidos, respectivament e, del
regimi ento Dragones de Santiago y Aondemia del arma ex presada , pascn á ma ndar, el primero el regim iento Resprva de Badajoz nú m . 34, y el segun do el de P alencia n úmero 38.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimien to y
demás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años . Madrid 23 de j u nio de 1894.

5.& SECCrÓN
Excmo. Br.: En vista de la in stanci a p romovida por el
cabo de la Ooma ndancís de l a Guar dia Civil de Huesea Jo sé
LÓPE~ D O:Mü w m;z
Antín Solana, en súpli ca de que se le reh abilite en el emp leo
de cabo pri mero, del que se h all aba en p osesión con ante - Señor Ordenador de p agas ele Guerra.
riorid ad al real decreto de 9 de octubre de 18811 (C. L . nú- Señ ores Com anda nt es en Jefe del primero, segundo y s épfí me ro 497), el Hay (q. D. g.), Y en su nom bre la Reina Remo Cuerpos de ejército .
gente del Reino, de acuerdo con l o inform ado por la Junta
Consultiva de Guerra en 6 del actual , h a tenido á bien acce4: SECaIÓN
d er á l a petición del int eresado, dejando sin efecto lo dispuesto en 30 de enero de 1893 por la Inspección General de
Exc mo . Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reil a Gua r dia Civil , resp ecto á la rectificación de la antigü edad. n a Regente del Reino, h a tenid o á bien desti nar á la primeen el empleo de cabo pr ímere del recur rente. Es al prop io ra; divi sión del quinto Cuerpo de ejército al capitán de Es·
t iempo la voluntad d e S. M., se t enga esta resolución como tado Mayor D. Luis Irlés y Salas, ascen dido á este empl eo
de oar áctergeneral: en el concepto, de que loa cabos prime- por real orden de 7 del actual (D. O. núm . 124); el cual con,
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tinuará prestando sus servicios en la comisión del levanta- .\ Dios guarde), yen su nombre la Reina Regento del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; resolmiento del plano del campo atrincherado de Oyarzun.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y viendo, por lo tanto, que el interesado sea baja definitiva
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- en esas islas y alta en la Península en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reempladrid n de junio de 1894.
zo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación,
IJóPEz DOMÍRGUEZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaSeñores Comandantes en Jefe del quinto y sexto Cuerpos de
drid
23
de junio de 1894.
ejéreito.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

--occ--

Excmo. Sr.~ El Réy (q, D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente de.l Reino, se ha servido disponer que los oficiales del' Cuerpo de Veterinaria ~tilitar comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Lope Carralero y Gen·
aález y termina con D. Pedro Pérez y Sánchez, pasen destínades á los establecimientos y cuerpos que en la misma se
les asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de junio de 1894.
I.JóPEz DO:;:dRGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandantss en Jefe del primero, segundo y quinto
Cuerpos de ejéroit~ y Director de la Escuela Superior de
Guerra.

Relación que se dta
D. Lope Carralero y Gonzálea, veterinario 1.0, del regimiento Dragones de Santiago, y en comisión en la Escuela
Superior de Guerra, Ministerio de la Guerra y Estado
Mayor del primor Cuerpo de ejército, á la Escuela Superior de Guerra y demás centros mencionados, cobrando sus haberes con cargo á comisiones activas del
servicio.
» Cornelio Arteage y Moreno, veterinario 1. 0, del quinto regimiento Montado de Artillería, al regimiento Dragones de Pantiago, 9.° de Caballería.
» Domingo Paeheoo y Duran, veterinario 2.°, del segundo
regimiento Montado de Artillería, yen comisión en
plaza de 3.° en la Remonta de Extremadura, según
real orden de 23 de febrero último, á la Remonta de
Extremadura en plaza de 3.°, con arreglo á lo díspuesto en real orden de 19 de diciembre de 1893
(D. O. núm. 283).
» Franeísoo Acíny Villa, veterinario 2.°, del regimiento de
Castillejos, en plaza á extinguir, según previene el articulo 122 del real decreto ele 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 476), al regímiento vde Caballería Húsasares de la Princesa en plaza de plantilla.
» Pedro Pérez y Bánchez, veterinario 2.°, ascendido, de la
Remonta de Extremadura, y en comisión en plaza de
2.° en el se-gundo regimiento Montado de Artillería, al
segundo regimiento montado de Artillería, en plaza
de plantilla.
:Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNQUEz

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Guerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el capitán de
InfanteríaD. Jesé Hernández Vallás, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con comunicación núm. 1.082, fecha 20 de abril último, el Rey (<1: D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al ínteresada el regreso á la Península, con abono del pasaje por
cuenta del Estado, en atención ti que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo,
en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja deflniüva en ese distrito y alta en la Península en los térmínos reglamentarios, y que quede á su llegada en situación
ele reemplazo en el plinto que elija, ínterin obtiene colocación; aprobando, asimismo, el que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer teniente de Infantería D. MarGÍal Mora Alós, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 2.737;
fecha 8 del mes anterior, 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 atención á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanenoia en Ultramar; resolvíendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Península en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación; aprobando á la vez, que V. E. le haya anticipado dícha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1894.
I.JÓPEZ,DOJliIÍJ:ilGUEZ

7.8, SEOCION
Excmo.'Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de abril último, dando cuenta de haber expedido pasaporte al teniente coronel de Infantería Don
'Jo.sé García Cogeces, para que, acompañado de cinco hijos.
regrese á la Península, como comprendido en la real orden
de 10 de enero del año actual (C. L. núm. 5), el Rey (que
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Señor Capitán general de la Isla de Ouba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General do Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante en
Jefe del cuarto Cuerpo de ejército dirigió á este Ministerio
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en 2 del mes actual, cursando instancia promovida por el
primer teniente de Infanter ía, de ese di strito, D. Carlos BatlIe y Calvo, en uso de li cencia por enf ermo en Barcelona, soli citando se le conc eda continuar sus servicios en la Pen ínsula, el Rey (q. B. g.) , yen su nombre la Reina Regente del
Reino , ha te nido á bien acceder á la petición del recurrente,
en considera ción á que por el certificado facult ativo que
acom paña se justifica debidam ente su mal estado de sal ud;
debiendo , p or lo t anto, ser baja en esas islas y alta en la
.Pen ínsula en los términos reglamentarios, y quedando en
situación do reemplazo en el punto que elija, ínterin obtie ne coloca ción.
De real orde n lo digo á V. E . p ara su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . mu ch os años.
Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPEZ DOJ>IiNGUE Z

Señor Capitán general de la s Islas Filipinas.
Señores Comandante en Je fe del cuarto Cuerpo de ejéroito,
Inspector de l a Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerr a.
--<:>«>-

Excmo. Sr .: En 'Vista de lo soli citado por el capit án de
la Guardia Civil D. Adolfo Riquelme Sánchea, en instancia
-que V. E. cursó á este Minist erio con comunicaci ón n úmero 2.714, fecha 5 d el mes anterior, 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 atención á «;lueha cumplido
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el tiempo de obligatoria perman encia en Ultra mar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baj a deflní tíva en ese di strito y alta en la P enínsula en los t érminos reglamentarios, quedando á su llegada en sit uación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimi en to y
efect oa consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos año s.
Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPEZ Do~fÍNGUEZ

Señor Capitán general da la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y s éptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja Gener al do Ultramar y Ordenador do pagos de Guerra.
---000-

Excmo. Sr.: Accediendo á lo p rop uesto por V. E . tÍ
este Ministerio en dif erentes comunicaciones, el n.,}' (que
Dios gua rde) , yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha ten ido á bien disponer que los individuos de tropa comprendidos en la siguien te relación, que principia cr.n J osé
Félix del Rey y termina con Manuel Saura L ámora, pa sen á
ocupar los destinos qne on la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demá s eleotoa, Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
23 de junio de 1894.
LÓPEZ DmIÍxGuEz
Señor Inspector de la Caja General de Ultr amar .
Señores Comandantes en Jefe del primero, segando y euerto
Cuerpos de ejéroito y Ordenador de pago s de Guerra.

R elación que se cita
Proced encia

Clases

NOMBRES

Destin os

Regimiento de Covadonga. ..••• . •. Soldado.... J osé Félix del Rey ........ ... ..... Comísíón Liq uidadora do cuerpos
disueltos de Cuba.
Inspección Caja Ultramar. . . . " ..• Otro .•..• •. Guillermo Zaragoza Perea. .. . . . .. .. Batallón Cazadores de Manila.
Regimiento San F ernando. , , . .. . . . Otro..... . . Gregario Miguel Cañizar ..•... .. , .. I nsp ección Caja Ultramar.
Regimiento Extremadura ...... . . . Otro .... .. . José P érez Chac ón • . . . • . .••• .• •• . • Depósito embarque Má.lll ga.
Bón, Cazadores de Alfonso XII .. . . Otro ..... , . Ramón Santandreu Pascuet . . ... . . . ~Idem id. Barcelona .
Regimiento de San Quintín. . . . .• .. Otro .. . .. . . Manuel Sama Lamora.. • . • • • ... .• •

.

.

1
,
T
L6Pl~Z DOMiNGUE
Z

Madrid 23 de junio de 1894.

Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E . dirigió á
este Mini ste rio en 9 del me s anterior, dando cuenta d e haber concedi do el regreso á la Península, con pasaje por ouen.ta del Estado, al escribiente de segunda 'clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militar en D. Manuel Vega Bernardo, por
haber cumplido el tiempo de obli gat oria permanencia .en
Ultramar, yen harmonía con lo resu elto en real orden de
20 de diciembre de 1886 (O. L. nú m. 569), e] Rey (l]. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á
bien aprobar la determinación de V. E .; resolviendo , p or lo
tanto, que el interesado sea baja definitiva en esa isla y alta
en la Península en los tórrni nos reglamentarios.
De real ord en lo dig o á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPEZ DO};IíXQUEZ

.Señ or Capitán general de la Isla de Cuba.

GASTOS DIVERSOS É BíPREVISTOS
12.:1 SEOCIÓN
Excmo. 81'.: En vista del expedient e que dirigió V. E .
á este Ministerio, con su escri to de 26 de febrero último,
instruido en averiguación de la solv encia insolvencia del
ex-teniente de la Guardia Civil D. Juan Burke I-Joriega, responsable al pago de 53' 75 pesetas , re_~to ,de un a p uga que
le fué anticipada por orden de la Capitan ía Genera l de ese
di strito de 25 de agosto de 1891, el Rey (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regent e del Reino, de confor mi dad con
lo expuesto 'por la Orden aci ón de pagos d.e.Guerra , h.a t e'nido a bien declarar In ins olvencia del referido ex-t emento
D. Juan Burke Nor íega: di spon iendo,. á la vez, {~ue las.
. adas o~Q.'75
peseta"
monelon"
v
. •
. •. de que c ued ó en descubierto el
difunto habilítado que íué de la clase de reempl~zo ue ese
di strito D. Luis de Miguel , á I~e¡;ar de las gestio nes que
. t-100. para hacer efectivo el reintegro, se ab onenuá sus he-1
prae
rederos: cuya cantidad deb erá reclamarse con ap icaci u a
del presu .puesto
.
cap>-{t u1o 12 , Gastos diversos é i¡¡~preuís{os
.
.
De real orden lo digo á V. E . para. su conCClmIfmto y
ó

J.

.

,

íó

Beñores Comandautes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpes de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-

.mar y Ordenador de pag os de Guerra.
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demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 23 de junio de 1894.

llia·

Vascong ada s, por el deli to do h ur to; y t eniendo en cu enta no
exis te m otivo suficiente que justifique l a concesi én de dicha
gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, oído el parecer de V. E., con fecha 3 de abril último, y de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 11 del mes actual, no ha tenido á
bie n accede r á la petición del interesado.
De real ord en lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dem ás efectos. Dios gu arde a V. E. muchos año s. Madrid 23 de junio de 1894.

LÓPEZ DOMmGUEZ

Señ or Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-+-

INDEU1~IZACIONES

12.& SECOIÓN
E xcmo. Sr.: Probado en el expediente que V. E. re1
L ÓPEZ DO},ÚNGUEZ
mitió á este Mín ísterío, en 11 de m ayo próximo p asado,
Señor
Comanda
nt
e
en
Jefe
del
sexto
Cuerpo de ejército.
el derecho á resarcimi ento que tiene el Capitán General de
E j ército ' D. Arscnio Martin.es de Campos, por la muerto, en Señor es Presi dente del Congejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jo:fe del séptimo Cuerpo de ejército.
func i ón del ser vicio, del caballo de su propiedad llamado
-~
Renegado, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo pre sente lo que preceptúan los
PAGAS DE TOCAS
articulos 19, 22 Y 23 del reglamento de 6 de septiemb re de
6. 11 SECCrO~T
,1882, se ha sonido di sponer que se abonen á di cho Capitán
Excmo. Sr . ~ E l Rey (q . D. g.), Y ensu nombre la ReíGen eral l as 600 pesetas que satisfizo por el m encionado caballo, al extraerlo del regimiento Caballería de Alcántara, na Regente del Reino, conf orm ándose con lo ex puest o p or
y que esta suma se aplique al crédito extraordinario conc e- el Consejo Suprem o de Guerra y Marina, en 14. del corríe n dido por real decreto de 19 de octubre último (C. L. nú- te mes, se ha servido conceder á D." Sofia de Madoz y Sanm ero 359).
tos, viuda del primer teniente de Caballeria D. Pedro SanDe real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y ti ago Ballesteros y Ramos, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de 400 pesetas,
~'i'ecto s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio ele 1894.
d uplo de las 200 que de su eldo -m ensu al di sfrutaba el cauLÓPEZ DO:MfNGUEZ
sant e, se abonará á la interesada en las oficinas de Admíni
straeión Militar de esa región.
Señor Comandante en ,J efe del primer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de junio de 1894.

l

- .-

INDULTOS
s.tI. SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por
el confinado 'en el p enal de Valladolid Antonio Llordéns Balado, en s úpl íca d e indulto del resto de la pena de ocho años
d e prisi ón mayor á qu e por indulto y revisi ón qued ó reducida la de dcce años y un día de reclusión militar temporal
q ue le fu é impuesta el 6 de marzo de 1889, en causa seguida '
en el di strito de And alucía, p or el delito dé haber puesto
m an o á un arma con ten dencia á ofend er de obra á superior ; resultando qu e CDn arreglo al real decr eto de 5 de marzo de isoo (C. L. núm. 75), se 'rebajó al suplicante la quinta
parte de su primitiva con I ena, y qu e su conducta en el penal
es mala, sin que, por otra parte, exista mérito alguno que
aconsej e la. concesión de nueva gracia, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la ReinaRegente del Reino, de conformidad
con 10 ex pl1esto por V. E. Y el Consejo Supremo de' Guerra
y Mari na , en 4 de abril último y 11 del ' present e mes, res , peot ívamente, no ha ten ido á bien acceder á la soli cit ud del
I nteresado.
.
Do real orden lo digo ít V. E. para su conocimien to y
fin es consi guientes. Dios guarde á V. E. muchos l1ñ OB.
1Hl1dr id 23 de junio de 1894.
LÓ PEGl D O,:MiNGUEZ

80111.,1' Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
S(;llm'€S Presídeste del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ojército.

Excmo. Sr.: En vista de la ins tancia promovida por el
confinado' en el penal de Valladolid Raimundo Bíoseoo Fernández, en súplica de indulto del resto de la p ena de un
año, ooho JIlesas y un día de. p residio . correccional ,que le
f ué impuesta, en enerode 1893, en la Capitanía general de
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L ÓPEZ DOMrnGUEZ

SeñorComa~dal1ta

en J efe del primer Cuerpo de ejército .
Se ñores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ord enador de pagos de Guerr-a.

PENSIONES
.
.

S." , SEocrÓl.j
Excmo . Sr. : El Rey (q: D. g.), Y en su n ombre la Rei·
n a' Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Su premo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Maria Montoro Pimentel,
viuda de las segun das nupcias del ministro togado que fué
de dicho alto Cuerp o, en situación de reemplazo, D. Gregario Alcalá Zamora, la pensión anual da 2.062'50 pesetas,
que le corresp onde por el reglamento del Montepío Militar,
t arifa núm. 1 del mi sm o; la cual pensi ón se abonará ti la
in t eresada, n ientra s permanezca viuda, por la Pa gaduría de
la Junta de Clases Pa si vas, desd e el 1. 0 de m arzo próximo
pasado, siguiente d ía al del óbito del causan te.
De r eal ord en lo digo á V. ,E . para BU conocimient o y
demás erect os. :Dios guarde
V. E. ' mu ch os años. Madrid 23 da junio de 1894.
. á

I,óPEZ DOMÍNGUlllZ'

Se ñor Comandante en JOlO del prímer Cuerpo de ejél'citO.
Señor Presidente dél Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Br .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conf ormándose con .lo expuesto por
el Consejo Suprem o de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes¡ se ha servido conced er á D.' Nicolasa A~tolí y Guimerá,
viuda de lns segunda s nupcias del coronel 'd e Infantería,
retirado, D. Deaíderlo Gíl Velilla, la pensión anu al de ¡.6§Q
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peS/tas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
l\Uitar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo
a1sueldo de retiro disfrutado por el causante; la cual pensón se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
flor la Delegación de Hacienda de la provincia de 'I'eruel,
desde el 24 de marzo próximo pasado, siguiente día al del
óbito de su esposo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPEz DOMfNGUEZ
Señor.Comaudante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Diladna
y Comandante en Jefe del quinto Ouerpo de ejército.

25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883, real orden de 4
de julio de 1890 y ley de presupuestos de Cuba de 1885
(C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la ínts
resada. mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por las cajas de
dicha isla, ambos beneficios á partir del 19 de abril de 1893,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. }J;. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 23. de junio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUM

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del C~nsejo Supremo de Guerra y MUl'ina
y Capitán general de la Isla de Cuha. '
~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a Cristina Bray y Camps,
viuda del coronel de Infantería, retirado, D< Francisco Gómes Mercado, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le corresponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y 16
de abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. número 151); la cual pensión se abonará 11 la interesad!', en.la
Delegación de Hacienda de Barcelona, mientras permanezca viuda, desde el 8 de febrero próximo pasado, que fué
el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de junio de 18~H.
l ..óPEz DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefa del cuarto Ct¡erpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y m:al'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 1.277'50 pesetas anuales que, por real orden de 14 de enero de 1878, fué
concedida á, doña María de los Dolores Trujillo y Monagas,
como viuda del comandante honorario de Milicias blancas
Don Antonio Piña y Torres, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causante, .o,a I\'Iada de les Dolores Piña y
Trujillo. á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serle abonada, mientras permanezca soltera, por
las cajas de esa isla, á partir del 27 da diciembre de 1893,
siguiente día al del óbito de su referida madre.
Da real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡l, v. :m. muchos años. Madrid 23 de junio de 1894 -.
J;;ÓPEZ Do:r.rf~GUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
l5eñor Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su, nombre la Rei~a
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del cortiente
mes, se ha servido conceder á D.a Luisa Tejeda y Prieto,
viuda. del comandante de Infantería, retirado, D. Nicolás
Gallardo Linares, la pensión anual de 1.200 pesetas, con el
aumento de.un tercio de dicha suma, ó sean 400 p-esetas al
año, a que tieooder:echo- cf>1#ocompréndida en las leyéa de
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Excmo. Sr.: }jil Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Isabel Gamonal y Gil,
en participación con su entenado D. Isidro Soriano y Fernándes, la pensión anual de 1.125 pesetas que les corresponde,
corno comprendidos sn la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 27f\) , en concepto de viuda de las segundas
nupcias y huérfano respectivamente del comandante de InIantería D. Francisco Soriano San Andrés; la cual pensión
se abonará, en la Pagaduríu de la Junta de Clases Pasivas,
desde 6112 de diciembre de 1893, siguiente día al del Iallecimiento del causanta, en la forma que se expresa: la mitad
á la viuda mientras conserve su actual estado, y la otra
mitad al huérfano, hasta el 15 do mayo de 1896, ca qua
cumplirá los 24 afias de edad, si antes no obtiene empleo
con sueldo del Estado, provincia ó municipio; sat'sfaoiéndose desde el mismo día la pensión po;: entero á la viuda, ,,1
conserva la aptitud legal.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 23 de junio de 18\)4.
LÓPEZ DOMf:KGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, se ha servido conceder á D." AmaBa Gareía Bejarano,
viuda del comandante de la Guardia Civil, retirado, D. Annio Guerrero Souza, la pensión anual de 1.125 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 375 pesetas al
año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la d~ presup,:estos
de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, .Y la bon~fi.cación
por las cajas de dicha isla. ambos benefícíos á partir .del 22
de febrero próximo pasado, siguient,e,_4!.ll al del óbito del
causante.
: .,
_- De real orden lo digo ti. V. El. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de junio de 1894.
LóPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del 0611sejo Supremo de Gúerra y Ma.rina
y Oa-p'itJ..n- geUéral de-la Isla de Cuba.
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F:;;:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- 1 se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, )01'
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 1 la Pagaduría de la Junta de Olases Pasiva", desde el 16 te
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corrion- 1
. marzo próximo pasado, siguiente día al del óbito del cat,
mes, se ha servido disponer que la pensión de 825 pesetas.1 santo.
anuales que, por real orden de 12 de septiembre da 1835,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Iué concedida áD." Maria Ramona Esparza, como viuda! demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madel comisario de guerra D. Nicolás Mezquiris, y que en la dríd 23 de junio de 1894.
R?Lu:tlidael se halla, :~clm~e por .f¡allccÍl~ümto de dicha ~&1~'
LÓPI~Z DOMfNG~:Z •
81\;1115&11, sea transmitida a su 111Ja y del causante l.l.a m:al'lfi ¡ Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de eJermto.
Concepción rii6zqniriz Espari!a, de estado viuda, á quien co- Señor Presidente del (¡onsejo Supremo de Guerra y Marina.
rresponde, segán Ia legislación vigente; debiendo serle abo- ,
~
nada, mientras conserve tal estado, por la Delegación. do
Excmo. Sr.: El Hoy (q, D. g.), Y en. su nombre la Reí.
H~a.cienda.~!3.P~~P:~~"¡' .:l. ,P~l't;~
16 de f~~rcl'o próximo I na Rege~te elel REdno,eonformálldos~ con lo expuesto. por
pasado, Sl¡l,U~!;,~~l:¡d.l,.:.al. u.d ~b"~o (tu s~ e~I)O"'o.:,::
el Consejo Sup~6mo de Guerra y Marma, en \)del cormm:8
De re al oruen lo OIgo á ," . 1L. pan" su conocimiento y mes, se ha servido conceder á D. a Baltasara lrIaul'íiso y Tudo,
demás efectos. Dícn guarde á V. E. muchos años. 1fa- viuda del alférez del batallón Franco MóYil núm. 4, retiradrid 23 de junio de 1894.
1 do, D. Mateo Blanoh y líartí, la pensión anual de 310 peL¡"'PE~ Dm.IÍ1'wcU@;;
t
; setas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
Sefi.0r Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo de ejército.
(C. L. núm. 27S); la cual pensión PfJ abonará á la interesaI da, mientras permenezca viuda, por la Delegación de Ha! eíenda de Barcelona, desde el 31 do enero próximo pasado,
Excmo. Sr.: Rl Bey (g. D. g.), yen su nombre la Rei- siguiente día al del óbito del causante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
na Hegeute del Reino, conformándose con lo expuesto por
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mael Conse io Sunremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
drid
23
de junio de 1894:,
mes, se l1R 80l~YHo conceder á D." Francisca Fernándea Sáiz,
LÓPEOZ DOMfNGü1ij~
viuda del capitán do Infantería D. Martín 8áiz Sáiz, la peno
síón anual de @25 pesetas, que corresponde según la ley Sefior Comandaute 611 Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
de 2'¿l de [uiio d« 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rl'iarina.
abonará á la intsresadn.rmfentras permanezca viuda, por la
Pagaduria de la Junta de Clases Pasívas, desde el 7 de diPRBMIOS DE CONSTANCIA
ciembre de 1893, siguiente día al del óbito del causante.
1)13 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
6/' SECC!Ó~i
demás @fcctos. Dios guarde ít V. B. muchos años. Ma·
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Condríd 23 de junio de 1894.
sejo
Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del ReiLÓPEZ DOl>IÍNGUEZ
no, en nombre de EU Augusto Hijo el Rey (q, D, g.), so ha
Señor Oomandante' en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
servido conceder al carabinero de la Comandancia de GeroSeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra,! Marina.
na Jaime Freixas Jove, el premio de constancia de cinco peseta" mensuales; del cual deberá disfrutar desde el 1. 0 de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- abril próximo pasado, en que cumplió el plazo reglamenna Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el tario para obtenerlo.
Consejo Supremo de Guerra-y Marina, en 8 del corriente
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mes, se ha servido conceder á D.a Mari:>. Luisa Rodrig¡:ez I2:. fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. '
quierde, viuda del primer teniente de Infantería D. Faustí- Madrid 23 de junio de 1894.
no García Polavíeja, la pensión anual de 470 pesetas, que le
LÓPEZ DOMfNGUEZ
corresponde según la ley de 2:~ ele julio ele 1891 (O. L. nú- Señor Director general de Carabineros.
mero 278); la cual pensión Sil abonará á la interesada,
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
mientras permanezca viuda, por .la ~e1fg'lCióu de Ir.aci~nda
y Ordenador de pagos de Guarl'a.
de Sevilla, desde el 24 de septiembre- de 1893, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. K psra su conocímíento y
REEl MPLAZO
demás efectos, Dios guarde á V. :El. muchos años. 1\:'[í]..
4.!l SiíCOrÓN
drld 23 de [unie de 1894~
Excmo. Sr.: En vista de instancia que remitió V. .liJ.
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LÓPEZ DOMfNcmlliZ

Señor Oomaudante en Jefe del segundo Cuerpo da ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G·tterra y Marina.
'~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Beino, conformándose con lo expuesto por
el €lons~jo Supremo de Guerra y Marlna en 14 del corriente
mes, se ha servido conceder á D," VitOrlll. de la Vega CarrasCO, viuda del teniente de Infantería, alumno de la Escuela
Superior da Guerra, D. Luis Ceballos y Rodriguez, la pensión anual de 47b pesetas', que 11} corresponde segun la ~ro'
de 22 de juÜo de 18'91 (C. L. mim.278); la cual p'e'ustÓn
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en \) del actual, promovida por el oficial segundo de Administración Militar, do reemplaso e11 ('1'11\ región, D. Jaimo CaIemán y Feijó(), en súplíca de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el recurrente
entre en turno ele colocación, para que la obtenga cuando
le corresponda.
De real orden lo digo ti V .¡j]. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
dríd 23 de junio de 1894.
LóPEZ D01lU..
"t<iUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer CU6l]lO de eJ¡jrcito,

Do'
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nace, y pase á situación <le retirado con res ídene ía en Alea1
Excmo. Sr.: En 'Virtud de lo dispuesto en la real ord en ! ñízo (Toledo); resolviendo , el propio tiempo, qu e desdeL?
de 18 de enero de 1892 (C. Lo núm. 25) , y accediendo á l o ¡ de julio próximo venidero se le abono, por la Delegación de
solicitado por el comandante segundo jefe da la Coman- Hacienda da esta últi ma provincia , el h aber provisional de
dancía de las Baleares de ese instituto, D. Enrique Soriano 100 peseta s mensuales, ínterin se determin a el defi nitivo
Hern ándea, la Reina Regente del Reino, en nombre de 8U qu e le corresponda, pr evio informe d el Consejo Supremo
Augusto H ijo el Rey (q. D. g.), se h a servido resolver que Guerra y Marin a.
Da real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
pase á situación de reemp lazo, Con residencia en Murcia.
fines
consiguientes. Dios guarde á V. 1<'::. m u chos aDOB.
De real orden lo di go tí V. E. para su conocimiento y
Madrid
23 de junio de 1894.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
LóPEZ DOM:iKGtlg~
lUadrid 23 de junio de 1894.
S
eñor
Director
general
de
Carahineros.
L ÓPEz DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del tlonsejo .supremo de Guel'i 'U y !iiul'i M
y Comandante en J efe del primer C¡xer-po de ejército.
Señores Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejércitG,
Capitán general de las Islas Baleares y Ordenador de
---<X<;:>--pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En 'Vista do la propuesto, que V. 10.0le,,;,ó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Rójill:1 Reg8nte
,~----del Reino, en nombre de En Augusto H ij o el Ros)' (q ~1'J Dio ~
RESERV,\ GUATUITA
guarde), se ha servido disponer que el r argeuto de 6:0'3 jn ~ti ·
3.a Sl:'J COI01'l
tuto JOilé Rernánde z 2hl'd:> canse baja par fin del nus aoE xcmo. Sr.: En vista el e la ínstauela qu e V. E. cursó á tual, en la Comandan cla ele Bar celona, ti qU~J l'ert,~i1U:tl , y
este I\Iiui~terio, consu.escríto de 22 de mayo ú ltimo, pro- 1 pase á situación de retirado con residencia en dich a capital,
movida por el sargento li cenciado José Selvi Perrer, en s ú- ¡ resolviendo, al propio tiempo , qu e d esde 1.0 de julio próx lplica de que se le conceda 01 em pleo de segundo t eniente I mo venidero se le abone, por la Delegación de H acienda de
de la escala de reserva grat uita ~e Infantería, S. M.. el Rey 1 aquella provi ncia , 01 h aber provisional de 100 p esetas men (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Regente del Remo, no suales, ínterin se determina el definitivo qu e le C01T Lsj.l':m ha. tenido á bienacceder á la p etición del interesa do, por da, previo Informe del Consejo Suprem o de Guerra y ~t~(
carecer de derech o á lo que solid t a.
,
1 rí ua.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y' j
De real orden lo d igo á V. E . para su conocíml aot o y
demás efectos. Dios guar de ti V. E. muchos años. Ma· 1 fines consigu ient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 23 de junio de 1894.
¡ Madrid 23 de junio de 1894.

I

I

LóPEZ DOMÍNGUE7

¡

~

LÓPEZ DOl\1ÍN GUE:t

! Señor Director general de (larahinero3.

Beñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

-.RETlROS

¡

Señores Presidente del Consejo Supremo da (i,uel'l'a y fu&A'ina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo do ejército.

I
t

---<»:::>-6. a SECCHON'
Excmo. Sr.: En vi sta do la propuesta que V. E . el evó
Excmo. Sr.: En 'Vi~h de la propuesta que V. E. elevó
este
Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
á
ti. este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente l'
del
Reino,
en nombre do su Augmto Hijo 01 Rey (que Di os
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde),
se
ha servido disponer qu e el sar gento de ese insguarde), se ha serv ido disponer que el sa rgento Rafael Ferri
tituto
Fructuoso
Velasco de Pedro, cause baj a, poz fin d el
Fernández cause baja, por fin del mea actual, en e115.0 ter- ,
mes actual, en la Comandancia de Sala manca, á q ue perte cio á. que pertenece, y pa se á 8itu~ción de retira~o. c~n resi-I
dencia en Lorca (Murcia): resolviendo, al propio tiempo, nece, y paro ti sit uación de reti rad a con residencia en ossa
que desd e 1.0 de julio próxi mo v enidero se le abone, por corte; resolviendo, al propio ti emp o, qu e desde 1. ° de j al ío
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro- próximo veni dero se le abono, por la Pagadurí a de la Junta
visional de 75 pesetas mensuales, interin se determina el de- 1 de OlasesPas ívas , el h aber provisional de 75 pesetas Xl10n anales , ínterin se determina el definitivo que l e eorresponfinitivo que le corresp onda, previo i nforme del Consejo
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Mapremo de Guerra y Marina.
De real orden lo dig o á V. E . pa ra. su conocimiento y ¡ ri na.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocím íento y
fines consiguientes. Di os guarde á V. E. muchos años. 1
fines
oonaígu íentes. Dios guarde t. V. E . muchos an(j'~'
Madrid 23 de junio de 1894.
Madrid
23 de junio de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

I

I

I

sU- /'

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo da Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

1

LÓPEZ D m ,IÍN GUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del COnSl\jo Supremo de Guerra y ~:rarina
y Comandante en Jefe del prime.' Cuerpo de ejército,

-....::><."<>-.

--

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. ID. elevó
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que y;:;~. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regento , á este Mini st erio COn fecha 8 del actual, Ia Reina Regente
del Reino, en nombre de su' Augusto Hijo el Rey (que Dios delReíno, en nom bre 'd e su Augusto Hijo el Rey (qu e Dios
guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese insti- guard o), se ha servido disponer que el sargent o de ese ínstítuto' ~anuel de lo~ Re~s, Castro F~lellhes ~a':lse baj~, pO,r fin 1 tuto Estanislao Gómez Izquierdo ca use baja, por fin del mes
del mes atltual, en laOomandancía de Cáceres, á que perte-. i actual, en la Com undaneía de Huelva, ¿, qu e pertenece, y

I
f
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pase á sit uación de retira do con residencia en Salamanc a;
• resolviend o, al propi o tiempo, que desde 1. 0 de julio pr óximo venidero se le abone , por la Delegación de H acienda
de esta ú ltim a prov incia, el h aber provisional de 75 peset as
m ensua les , ínt eri n se determina el definitivo que le corr esponda, previa in forme del Consejo Supremo de Guerra y
Mari na .
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
fines consiguie ntes. Dios. guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos de
ejército.
E xcmo. gr.: En vista da l a propuesta que V. E. elevó
á este Min ist erio con .fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, 'en no mbre de su Aug usto Rijo el Rey (qu e
Dios guarde) , se h a servido di sponer que el carabinero JuIi án Fernández Su árez causa baja, p or fin del mes actual, en
la Comandanc ia de Bilbao, á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en Valladoli d ; resolviendo,
al propio tiempo, qu e desde 1. o de julio próximo venid ero se
l e abone , por la Delegación de Hacienda de dicha provinc ia ,
el h aber provis ional de 22'50 peset as mensu ales, ínterin se
deter mina el defini tivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guer ra y Marin a,
De real ord en lo di go á V. E . para su conocimient o y fincs consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos añ os. Ma drid 23 de junio de 1894.
LÓP EZ DOMÍNGUEZ

Señor Director general d o Carabineros.
Se ñores Comandantes en Jefe d el sexto y séptimo Cuerpos de
ejércit o,
Excmo. 81'.: En vi sta de la propuesta que V. E. elevó á
este Minist er io con fecha 8 del actual , la Reina Regen te del
Reino, en nombra de su August o Hijo el Rey (q. D. g. ), se
ha servid o disp oner que el car abin ero Inccencío Estévez
Díaz cause baja, por fin del mes actual , en la Comandancia
de Hucha, á que pert enece, y pa se á situación de retirado
con residencia en Sevilla; resolviend o, al propio tiemp o,
que desde '1. o de julio próxi mo ven iderose le abon e, por la
Delegación de H aciend a de esta "Úl ti ma provincia, el haber
provlsional de 22'50 pesetas mensuales , ínterin se determina
el defin it ivo que le corres ponda, pr evio informa del Consejo Supremo de Guerra y Mari na.
De real orden 10 digo á V. E . pa ra su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrld 23 de jun io de 1894.
L ÓPEZ Dor.IÍNGUEZ

Beñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
~

Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), so
ha servido disponer qu e el carab inero Pedro Herr ero Avell án cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Mallo rca , á que pertenece, y pase á, situación de retirado
con residencia 'en Bar celona; resolviendo, al pro pio ti empo ,
que desde 1.0 de julio pró ximo venidero se le abone , por.la
Delegación de H ncÚ:uda de -esta tiltiina províncía, ei h~her
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provisional de 28' 13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corre sponda, p revio in forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
, De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madr id 23 de junio de 1894.
LóPEZ DOmNGUEl

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Cons~l0 Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Je fe del cuarto Cuerpo de ejército y Oapitan general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vist a de la propuesta que V. E . elevó á
este Ministerio, con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
h a servido disponer que el carabinero de la comandancia
de la Coruña Antonio Iglesias Novoa cause baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á sit uación
de retirado con residencia
la Puebla del Caramíñ al de
di cha provincia; resolviendo, al propio t iempo , que desde
1. o de [ ulio próximo venidero se le abone , por l a Delegación de H acien da de la mi sma, el haber provis ion al de
22'50 pesetas m ensuales, Ínterin se determina el deñnívo
que le corr esp onda, prev io informe del Consejo Suprem o de
Guerra y Marina.
De real orden lo dig o á V. E . para su conocimi ento y
fines consiguientes. Dios guardo á. V. E . muchos años.
Madri d 23 de j unio de 1894.

en

LóPEZ DOMÍ.NGUE~

Señor Director general de Carabineros .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comand ante en .)efe del séptimo Cuerpo de ej ército.
---<::><X>--

Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta que V. E. elevó
á esto Ministerio con fech a 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
h a. ser vido disponer que el carabinero Juan; Tetilla Durdo
caus e baja, por fin del mes actu al, en la comandancia de
Sala ma nca, á que pertenece, y pas e á situación de.retirado
con residencia en San F elices de los Gallegos de dicha proví ncia: resolviendo, al pro pi o tiem po, que desd e 1.o de j uli o
p róxi mo venidero se le abone , por la Delegación de Hacienda de la misma.. el haber provisional de 28' 13 pesetas meno
suales, ínteri n se determina el definitivo qu e le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de. Guerra y Marina.
De real orden lo (ligo á V. E . p ara su con ocím íento y
fines consiguientes. Dios guarde á . V. E . rauohoa años.
:Madrid 23 de junio de 1894. .
LóPEZ Do?<Ú~mm;z

Señor Director general de Caf~in~ros.
Señores Pre sidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina y
Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejéroito . .
~

Excmo. Br.: E n vista de la propuesta que V. E. elevó. á
este lV1.inisterio con :fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Beíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
h a servido disponer que el carabinero Domingo Pascual
Pascualcause baja, p or fin del mes actual, . en la comandancia de Mallorca, á que per tenece, y pase á sit uación de
retirado con residencia en Mahón (Baleares); resolviendo, al
propio tiempo, que desdeL? de j uli o próximo venidero se
le abone, parla I!e!egació~_ de H acienda de dicha: pro vincia, el haber.provisional de 22'50 pésetas mensuales, ínt é-
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rin se determina 'el definitivo que le corresponda, previo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
De real orden lo dig? á V. E. para su conocimiento y 1 Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1894.
1 Señor Director general de la Guardia Civil.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Director general de Carahineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el carabinero Antonio Pinillos Iñiguea, cause baja, por fiu del mes actual, en la comandancia de Bilbao á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en El Desierto, provincia de Vizcaya;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Delagación de Hacienda de
'la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
:M:adrid 23 de junio de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

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

¡

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
---<:>c<>--

Excm\? Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se
ha servido disponer que el sargento Il'Iartín Vida Hurtado
cause baja, por fin del mes actual, en el 14. 0 tercio á qua
pertenece, y pase á situación de retirado'con residencia en
Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de
julio próximo venidero se le abono, por la Pagaduría do la
Junta do Clases Pasivas, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin so de terminael definitivo que le C01'1'6Spanda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGtTEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guel'ra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y 01'donador de pagos de Gu.erra.
-~

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el sargento de ese instituto Joaquín Beltrán Ebrí cause baja, por fin del mea actual, en el
5. o tercio, a que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Valencia; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Suprema de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J.!¡jarina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejé,'cito y Orde.nador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el guardia civil Domingo Liste Botana cause baja, por fin del mes actual, en el 6. 0 tercio, á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Santiago (Coruña); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1,<') de julio próximo venidero se le abone, por Ia.Delegación ele Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocírorento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

, Señor Director ganeta! de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lllíal'ina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de I'.jél'oiio y
Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á este Mínístezio con fecha 11 del actual, la Reina Regente del
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido disponer que el guardia civil Permin Solana Beha servido disponer que el sargento Baldomero Rincón Gon· nito, cause baja, por fin del mes actual, en ell.er tercio :i
zález cause baja, por fin del mes actual, en el 7. 0 tercio á que pertenece, y paso á situación de retirado con residenque pertenece, y pase ti situación de retirado con residen- cia en Aleoeer (Guadalajara), resolviendo, al propio tiempo,
da en Los Palacios (Sevilla); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abono, por
que desde 1. Q de julio próximo venidero se le abone, por la .la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber proví- provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se determina
síon al de 100 pesetas mensuales" ínterin se determina el de- .él definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
finitivo qua le corresponda, prevía informe del Consejo Su- Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíonto y
premo de Guerra '1 Mar~tl~h
.
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. demás efectos. Dios guarde li V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
fileñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra j Marina,
Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Guerra.
Excmo, Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), se
ha servido disponer que el guardia civil Vichw Urquijo
Angula cause baja, por fin del mes actual, en el 7. o tercio,
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de julio próximo venidero se le abono, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1894.

fines consiguientes. Dios guardo :.i V. E. muchos años.
MaJrid 23 de junio de 1894.
I ..óPEz DOhÚNGUEZ
Señal' Comandante en Jefe del primer .Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~

Excmo. Sr.: Promovido pleito por el capitán de Caballería, retirado, D. Vicente Quevedo Ruffián, contra la real
orden de 14 de noviembre de 1891 (D. -O. núm. 251), por la
que se le negó el derecho á disfrutar los 90 céntimos del
sueldo de su empleo en su actual situación, el tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha
dictado en dicho pleito, con fecha 26 de mayo último, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
eFallemos: que debemos declarar, y declaramos, la incompetencia del Tribunal para conocer de la demanda in.terpuesta á nombre de D. Vicente Quévedo y Rufiián, contra la real orden expedida por el Ministerio de la Guerra en
14 de noviembre de 1891.»
y habiendo dispuesto S•.M. el cumplimiento de la anterior sentencia, de su real orden le digo á Y. E. para su
conocimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio dEl 1894.
LÓPEZ DoMfNGUE~

LÓPEZ DoMÍNauEz

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Itl'arina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excm,? Br.: En.vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio can fecha 13 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el guardia civil Andrés Vaillo Gar. ci~ cause baja, por fin del mes actual, en e114. o tercio, á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia. en
Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de julio próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conslguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPE~ DomGuEz
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
. 6.0. SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del actual, se
ha servido confirmar, en deñnítiva, el señalamíeato provisional de haber pasivo que so hizo al 001'01101 de Infantería
D. Eduardo Grelet Tiber, al concederle el retiro para esto.
corte, según real orden ele 12 del mes de mayo . último
(D. O. núm. lOó); asignándolo los HO céntimos del sueldo
de su empleo, Ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por SUB
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
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Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércit!i.
----<::>«>--

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de- haber
provisional que se hizo al primer teniente de la Guardia Civil D. Domingo Cabezas Benito, al concederle el retiro para
Salamanca, según real orden de 21 de mayo último (DIARIO
OFICIAL núm. 110); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 56'25 pesetas por bonificación del tercio, conforme á la legislación vigente, estas úlmas á cobrar por las cajas de Puerto Rico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de junio de 1894.
ó

LÓPEZ DOMfNGUEIJ:

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al capellán primero Don
Bernardo Campo Gutiérrez, al concederle el retiro para Palencia, según real orden de 7 de mayo último (D. O. núme1'0 100); asignándole los 30 céntimos del sueldo de su empleo, Ó sean 65 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
. De real 'orden lo digo á V. E. par~t su conocimiento y
fines consíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPEZ Dm.rfNGUE'Z
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y )}Iarina.
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------------------------------------Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. 'E . cursó
á este Mínísterlo, con escrito fecha 11 de abril último,
promovida por el primer profesor de Equitación DIilitar Don
Romualdo Bueno Juez, en suplica de mejora de retiro por
haber servido más de 12 años en dicho empleo, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, no ha tenido á bien acceder
á la pretensi ón del interesado por ,no serle aplicables á los
individuos de cuerpos auxiliares y político-militares, los
beneficies del arto 4.° de la ley de retiros de 2 de julio
de 1865.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1894.

cargo al capítulo 6.°, arto 5.° d el pre supuesto de 1892·93180
segunda, justificadas con copias de la sentencia absolu toria
recaída, incluy éndose ambas en cuentas del actual año econ6mico por el carácter preferente que las señala el arto 3.°
letra C de la ley de presupuestos vigente, y aplicándose para
la rendici6n de las mismas los preceptos de la real orden
de 22 de mayo último (D. O. núm. 111).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d emá s efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de junio de 1894.
é

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe de! séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la instancia dirigida á este Mi·
nisterío por D. Julio Carmena y Corral. factor que fu ó de
Administración Militar en la I sla de Cuba, en solicitud de
abono de diferencia de sueldos que le fueron ret enidos durante diez años y tres meses que estuvo sumariado; y teniendo en cuenta el dictamen emitido por la Onpitan ía Ge·
n eral de dicha isla, en el qu e se m an ifiesta que por resoluci6n de la misma, de 3 de junio de 1871, se l ea señaló á l os
fa ctores sum ariados , en analogía con lo que se practicaba
con los oficiales encaus ados separados del servici o, un tercio de sueldo en concepto d o socorro para alimentos, sin que
tuvi esen derecho á m ayor es d evengos aunque fu eran abo
sueltos , una vez que n o tení an carácter de ofici ale s, si no quo
se le s consideraba como emplea rlos eventuales temporeros,
sin otras ventajas que sus sueldos mientras prestaban servi cio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina R egente
d el Reino, de' conformidad con el referido diebam en, no ha
tenido á bien acceder á dicha instancia, por carecer el recurrente de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de junio de 1894 .

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

Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio en 16 de abril último, promovida por 'e l soldado retirado p or inútil Antonio García Carreño, en solicitu d de mejora de sueldo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la. Reina Regente del Reino, conformá ndose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
14 del me a.actual , no ha tenido á bien acceder tí la petición
del interesado, una vez que el haber quo di sfruta y le fué
otorgado por orden de 12 de abril de 1873; es el que Icgítimamente le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de junio de 1894.

ó

LÓPEZ DOMíNGUEZ

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

.,.

....

~irarina.

LÓPEZ DOlríNGUEZ

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señ or Capitán general de la Isla de Cuba.

12." SECOIOli
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia qUE! cursó á este
Minist erio la Capitan ía General d e Galicia, con escrito de 12
de agosto próximo pasado, promovida por el capitán del regimiento Infantería d e Murcia núm. 37, D. Segundo Pérea
Alonso, en sú pli ca de que se le abonen la mitad de su s sueldos y gratificaciones de efectividad que dejó de percibir en
el tiempo que se h alló en sit uación de reemplazo en la Península, durante el plenario d e una causa en que se hallaba
en cartado; resultando que dicho interesado prestaba sus
servicios en cuerpo activo al verificarse su pase á la referída situación da reemplazo, y que segun informó el Capitán
general de Cuba en 30 de enero último, no sólo resultó
aquél absuelto por la sentencia recaída en dicha causa,
sino que IaO le alcanza responsabilidad alguna pecuniaria, el
Rey (q . D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino,
conforme con lo dispuesto en la real orden de 5 de noviembre de 1883 y en el arto 482 del Código de Justicia militar vigente, ha tenido á bien acceder it lo solicitado y dísponer que los medios sueldos y graüñcaeiones de referencia, y loa cuales corresponden desde el 1. o de enero al 20 inclusive de febrero de 1892, y desde 1. o de agosto á fin de octubre del mismo año, se reclamen en adicionales al capitulo 6.°, arto 16 del presupuesto de 1891·92 la primera, y con
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SUPERNUMERARIOS
6.3 SECCIÓN

o

Excmo . Sr.: Vista la instancia promovida por el capi tán de Carabineros D. Eduardo Sanllorente Rubinat, q ue se
halla en situación de supernumerario sin su eldo , soli citan do se le conceda la v uelta al servicio activo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), hu t enido á bi en resol ve!: que dicho capitán
entre en turno para colocaci6n cuando le corresponda, y que
ínterin la obtiene, con tinú e en la misma situación de supernumerario, según lo dispuesto en el arto 4. 0 del real deereto de 2 de agesto de 188a (C. L. núm. 362).
. De orden de S. 1\1.10 digo á V. E. pura Bu conocimiento y
fines consíguíontes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Director general d e Carabineros.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
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D. Q. núm. 137

26 junio 1894

ZONAS POLÉUIOAS
5.S SEOOIÓN

I

perficie del suelo, ejecutándose la obra bajo la inspección
de la Comandancia de Ingenieros, y quedando el recurrente
obligado á cegar el pozo por su cuenta y sin derecho á indemnización cuando fuera requerido para ello por la autoridad militar, así como al cumplimiento de todas las demás
prescripciones contenidas en la vigente legislación sobre
construcciones en 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 23 de junio de 1894.

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha G del corriente, al cursar la instancia promovida por el vecino de Pamplona D. Santiago Abadía, en súplica de permiso para variar el emplazamiento de una casa
situada en el barrio llamado de «La Rochapea», extramuros de la referida plaza, así como para ejeClrt~r varias obras
anexas á la misma casa, cuya edificación se concedió al re
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ourrente por real orden de 27 de marzo último (D. 0, nümeSesor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
1'0 (7), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con las
condiciones siguientes:
1. a La escalera que solicita el recurrente, á través del
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
muro de contención que limita el solar por la parte de la escrito fecha 12 del corriente, al cursar la instancia promovícarretera, se autoriza con carácter provisional, á reserva de da por Leandro Hernández , vecino de Ciudad Rodrigo, en
hacerla desaparecer cuando se lleve á cabo el proyecto de súplica de permiso para ejecutar varias obras de reparación
ensanche aprobado por real orden de 15 de julio de 1885. en una casa de su propiedad, sita en la segunda zona paléEn igual concepto se autoriza la reparación dol citado muro, mica de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nomsiempre que no 86 varíen ni sus dimensiones ni su dísposi- bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
eión actuales.
lo solicitada, siempre que las expresadas obras se ajusten
2. a La profundidad del pozo no bajará de cuatro me- ' estrictamente á los planos que acompañan á la instancia,
tres, la altura máxima del brocal sobre el terreno natural quedando además sometidas a todas las disposiciones de la
será de cincuenta y seis centímetros, 'y la bomba para ex- vigente legislación sobre construcciones en las zonas de las
traer 01 agua tendrá las convenientes dimensiones para que plazas de guerra.
tras ella no pueda ocultarse un hombre.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
o.a Los barrotes de la barandilla del muro no excede- demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Marén el grueso de dos centímetros, con seis de claro mínimo dríd 23 de junio de 1894.
entre dos consecutivos, si se hacen de hierro dulce. En el
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caso de construirse de hierro fundido, no excederá su grueso
de cuatro centímetros en las molduras más salientes, y el Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
intervalo entre cada dos barrotes no bajará de "Vez y media
Ja máxima dimensión de estas molduras. En cuanto á la
cerca, los palos de madera no deberán tenor un grueso maDISPOSICI01~ES
yor de cuatro centímetros, ni dejar entre dos consecutivos
d~ la Subseoretaria. '1 Secoi.i!in~!;'l d.e esta Mini5te-rio
un claro inforior á seis centímetros.
a
y ds le,s Dil'eco:1.o:l1~¡;¡ ge:o.era.lG!;1
4. Las obras, en el resto, se ajustarán estrictamente á
los planos presentados; se ejecutarán bajo la inmediata vlgílancia de la Comandancia de Iageníeroa de la plaza, y quedarán sometidas á cuanto prescribe la vigente legislación
LICENCIAS
sobre construcciones 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. MaEn vista de la instancia que remite V. S. en 21 del codrid 23 de junio de 1894.
rriente mes, y del certificado facultativo que acompaña, he
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tenido por conveniente conceder un mes de licencia por enfermo, para Ledesma (Salamanca), al alumno de esa AcaSeñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
demia D. Ildefonso Sánchez Anitúa.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 dQ junio
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. ID. en ¡¡U es- de 1894.
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CIRCULARES Y

críto fecha 8 del corriente al cursar la instancia promovida
por Juan Roncal, vecino de.Pamplona, en súplica de autorización para construir un pozo inmediato á la casa núm. 70
del barrio llamado de «La Rcohapea», extramuros de la referida plaza, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que la profundidad del pozo no sea menor de cuatro
tenga brocal ni saliente alguno sobre la sumetros, que

no
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El Jefe de la Sección,

José de Bascamn
Señor Director de la Academia de Oaballería.
Excmo. Señor Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de
ejército.
IMPll.EN~I.'A 'le' T.tITOGRAFíA ]}EL DEPÓSITO DE LA GlUERlU.

