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ARMAMENTO Y MUNICIONE8

REALES ÓRDENES
ACADEMIAS
9," SBCOION
Habiendo solicitado cambiar de carrera algunos alumnos proc6dentes de la suprimids Academia General, que siguen SUB eiltudioíl en las hoy existente8; obllervando que las
prescripciones vigEln't~éantes del real decretó de 8 de febre·
ro de 1893 (C. L, núm. 33), autorizaban estos cambios, en
cqndiciones detCl:minadas, por una sola vez; y qae el la'lticnlo 5. 0 transitorio de dicho real dec:¡;eto respeti:l elli1erecho al
r~ridJi..GUnhi~ álQSalumnos que aquáL año aprooasen el
lXtlJ:Jro Preplnfltorjo paTa Artilleda é IngenierQ?; tepiend'Q en
, ~~~J ~>ElIf..su in!9~me dic~ laJtlntaPons~~v8'- de
Cfl'l$'rar.~tutbaci.ónque ocasiona siemPJ!etodo Q8tmbio
. o~No tan:~to(titld(nJbI11'O el que acaba de sufrirla ense·
2;& SlCC¡ÓN·
"~~.. tll~'q. D. g.), Y ll.n su nOIl'lbra la. Reina
Excmo. Sr.: El Rey· (q. D. g.), yen su nombre la Rei. RegM.~}!~l~\iemo:"li1e acuerdo con el referido informe, se
ha. senido disponer 138 consideren comprendidos en la auto- na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
riza.ci9Ií -queotorgl1 el arto 5.° transitorio del real decreto . superior inmediato, en propuesta reglamentaria de a·scen·
de 8 de febrero de 1893, todo! los alumnos procedentes de so correspondiente al mes actual, al profesor mayor del
. ~ ~~ ~d~ General Militar que hoy siguen sus Cuerpo de Eq\1i-taeión Militar, ooJ.ll. destino en el Depósito da
,eei~;ll~·1It:s-otrH}.IOBcuales podrán cambiar de carrera la Guerra, D. Gregario Saz Saiz, y al-profesor 1.0, de reamo .
_4~r~~:rP~í.Rd-olSeal año que lea corresponda, según plazo en la primera región, D. Manuel Ruiz López, por ser
, 10lll ~ g.,it3"¡aD,aprobadoa. Ea as-imismo la volun- los más antiguos en sus respectivas escalas y hallarse dota4.ij,Jt.~qult~iÚflaatab&p~v.enido para la Academia . claradOl;l aptos para el ascenilo;debiendo disfrutar en el que
GIlMl'at y "lag..Q.e aplibáciÓD; Sólo se concedan los referidos se lea confiere, la efectividad de. 2$. M julio último.
_CfÜll~,eQ-.ehp}uo.que media d~lld€ la terminación da los
Da orden de S.l\L lo digo á V.~. para ím oonoeimiento y
exámeneá da fin de c'urso,hasta 30 de ieptiem.bresiguiente. . demás efectos. Dios guarde· tí V.. E...muchoB atí.os.~a"
De ren! orden lo digo á V. S. para su conocimiento y drid 16 de agosto de 1894.
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. MaLÓPEZ DOMfNGUEZ
drid 16 de agosto de 1894.
Señor Ordenad@r de pagos de Guerra.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

-..,-

ASCENSOS

Señores Direetores de 18s Academias de Infantería. Caballería. Artillería, Ingenieros y Administración Militar.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ascensos eo· " Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
rrespondiente al mes actual, la Reina Regente del Reino, .de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), se ha servido conce~
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser·' ,der el empleo superior inmediato, en propuesta extraordi·
vida conceder el empleo superior inmediato, á los pl'imeros naria de ascensos correspondiente al mes actual, á los jefes
tenientes del Ouerpo de Ingenieros D. Ramón Irureta·Goye~, y oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relaca.pitán en ,Filipinas, y D. Francisco Ricart y Gualdo, con ción, que comienza con D. Fernando Alvarez de Sotomayor y
de5tino en el cuarto' regimiento de Zapadores l\1inadores, Flores y termina con D. José RivCi'a y Atienza; los cuales es·
los cuales están declarados aptos para el ascenso y son los tán declarados aptos para el ascanso en sus respectivos em·
más antiguos en sus, respectivos empleos;' debiendo disfru- pleos f debiendo disfrutar en los que se les confieren, la efectar'; en los que sé lea confieren, de la efectivil1ad de 10' del tividad que á cada uno se asigna en la citada relación. Es al
corriente, y continuar el primero en fi'ilipinas. Es asimismo propio tiempo la voluntad de S. 1\1., que ingresen en servicio
la voluntad de S. M., que el capitán D. Pedro Pastors y activo el coronel D. Teodoro Bermúdez Reina, excedente en
Martínez, de reemplazo en la cuaria región, entre en m'1me- la segunda región; los comandantes D. Joaquin Arespacocha~
ga Montero y D. Rafael Diez de Rivera y Muro, en la segunro en la escala de su clase para ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da y tercera, y capitanes D. José Morillo y Oárdenas y Don
demás efectos. ,Di«;)S"gum:de á V. .E. muchos añoe. Ma· Julio Vicéns y Rozalén, en la segunda y primera respectivamente.
drid 16 de agostó de 1894.
De real orden lo aigo á V• E.' para su conocimiento y
LóPEZ Do?tdNGUM
demás efectos.• Dios guarde tí V. :ID. muchos años. Madrid 14 de agosto de 1894.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LóPEZ DOMÍNGUEII

Señ6re~

ComandlUité"t:ln Jef~ del cüai'to 'Ouerpo de ejército y
CapItán general de las Islas Filipinas.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
euarto, sexto y séptimo Ouerpos de Ejército.

RLla'ción que se cita

-,
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--EMPLEOS

Pcraonalcs

,

.

E1!'ECTIVIDAD

Destino 6 situación actual

NOMBRES

Empleo
que se le confiere

Efectiv05

Día

üJl'onel •••.• Teniente coronel 3.el' regimiento Montado .••.•••••• D. Fernando Alvarez de Sotomayor y Flores.•• _•••'.
»
Comandante.••• 13.0 batanón de Plaza •••••••••••• » AlVaro Bauza de Mirabó y
Palet •••••.••••••••..•
»
Otro ••••••••••• Secretario de la Comandancia gene,
ral de Artillería del séptimo Cuerpo de ejército.••••.•••.••••.••. II Joaquín Freire de Alldl'ade
I
y Andrés .••••..•.••.••
)
Capitán ........ Academia del Arma •••••...•..••. ) Alejandro Zarraga y Parreño .••..••....•••.•.
)
Otro ••••.•...•. I.er batallón de Plaza •••.••.••••. ~ Rafael Pida y 8assot •••••
Primer teniente. 2.o r~gimiento de Montaña.••••••. ) Damián OtdUB8 y Martín.
»
:.
Otro ............ 6. 0 batallón de Plaza ............. ) Ignacio Maceres y Alted .•
Otro ........... Agregado al 6.° reg. Montado ..... ) José Leguina y Pifial •••••
:.
Otro •••••.••••• 4. 0 batallón de Plaza ............. ) José Rivera y Atienza ••••
»

Coronel •..•••••
Teniente coronel

Mes

.4;'0

-

ro agosto....

18'94-

7 ídem..... 1894

rdem .•••••.••• 11 ídem... ~. 1894
Comandante.. .-.
ldem ••••••..••
Capitán.•.•••••
Idem ••.•••••••
rdem •••••••..•
ldem •••.••••.•

. Madrid 14 de'agÓSto de 1894.

1~

ídem ... ; . 1894

10 ídem.....
10 ídem.....
10 ídem... :.
10 ídem.....

1894
1894
1894
1894
11 íd-em ••..• 18114

I,óPEZ DOMíNGUEZ

~.-

A.SISTENClA' FACULTATIVA
12.'\ SEoatÓN
Exorno. Sr.: - El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino; ha tenido á bien c'bncéder' autorización
para que por la Comisión· liquidadora de cuerpos disueltos de la Península, con aplicación al capitulo 4.°, arto 1.0
del presnpuesto de 1886-87, Y como incidencias deÍ disuelto
batallón Reserva de Seo de Urgel núm. 30, se formule, en
adicional al respectivo ejercicio cerrado, la reclamación de
112'50 pesetas por honorarios devengados en los meses de
diciembre de 1886, marzo y abril de 1887, por el médico ci·
vil encargado de la asistencia facultativa de dicho cuerpo,
D()n Pedro Celestino Muxi¡ disponiendo que la adicional co·

rrespondiente, justificada con certificados expresiv~ de los
dias devengados -en cada mes, á tenor de 10 preceptuado en
real orden de 6 de peptiembre de 1881, se incluya, después
de liquidada, en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte' como Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digGl á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 14 de agosto de 1894.
LÓPEZ DO:MfNQUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Ouerpo de ejército.

••••
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DESTINOS
7. So SEOOIÓ)f
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm, 357,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 10 de julio próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente coronel de Infantería D. José Echevarría Castañeda, cese en el
cargo de ayudante de campo de V. E., el cual quedará en
situación de reemplazo en ese distrito, con arreglo á la real
orden de 23 de febrero de 1891 (C. L. núm. 91).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid 14 de agosto de 1894.
.
LÓPEZ DOMíNGUE2
Señor

Capitán~enera1de la

Lóp:\i1z DOMíNGUEZ

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

-

12.& SECOIÓN

:m.,

Isla,de Puerto Rico.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.223,
que V. E. dirigió á este :Ministerio en 7 de junio último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
capitán de Infantería D. Luis Bertrán de Lis, el Rey (que Dios
guarde), y en su 'nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien 'aprobar la ,determinación d~ V. E., en atenci6n
á que el interesado se halla comprendido 'en la real orden
de 10 de enero de este año (C. L. núm. 5); disponiendo; por
lo tanto, que sea baja definitiva en esas islas y alta en la
Península, en lost:términos reglamentarios, y·qlledando á su
llegada en situación de-reeBlJllazo"eB el punto que elija,
ínterin obtiene colocación.
De real orden 10.. digo á V. E. para su conocimiento y
demlis efectos; Diosgagl'ue á V. E. mu(¡hos añús. Ma·
drid 14'de ágosto de 1894.
'"

resolver que, conforme á lo preceptuado en el arto 27 del
mencionado reglamento, se abonen al capitán D. Emilio
Fernández Padio, por vía de resarcimiento, doa pagas al
respeoto del sueldo de su empleo, con cargo al capitulo 5. 0 ,
articulo 1.0, Gastos divet'sos del presupuesto de esas ielas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1894.

fecha 8 de
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V.
junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nom~re la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolvel' que al capitán
de Ingenieros D. Cayetano Fúster y Martí, que en representación del ramo de Guerra ha practicado estudios en los tra.
zados de carreteras de la provincia de Huesca. le sean abonadas 20 pesetas diari8s, mientras duró la comisión, en
concepto de ind,emnización, en analogía con la concedida
por el Ministerio de Fomento al ingeniero de 2. 6 de caminos. canales y pbertos, D. Sal·vador Pér~z d<§ Laborda, que
en unión de aquél formaron la comisión· mixta nombrada
por real orden de 21 de septiembre d~l año-antElr,iOl'ryconforme al art.19 dl:flteglflmento deindemnizacionesvigellte.
De real orden lo'digo, á V. K para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 ~~ agosto de 1894.
LóPEZ DOMÍNGlJEi .
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo dI) ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

LópllJZ :QOMÍNGtJE{&
. .
!

Señor .Capitán general de las ISlas rDipmas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Co.erpo de ejército,
Inspector..de Ja;. Caja, General de ffitramar' y Ordenador
de pagos de Guerra.

•

INn'EMNIZACIONES
7.' SECOION

- Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 11 de
julio próximo pasado, cursando instancia del primer te.
}níeD,te del regillliento InfiUltería, de Almanslit D. lb!a~Mo Ro,bles(tarcía, en súplica de aprobación da 'una-oomis,Wn. que
dt;sempeñó en marzo de 1893,como recepto!' de reclutas, en
Alicante, que no se incluyó en tiempo. oportuno, por ami. sión"en las relaciones mensualell"el Rey{q.D. g.),y en su
nombre .la Reina Regente. del Reino, ha tenido á bi~n ~pro.
bar dicha comisión con los beneficios de~ arto 24 del regla~
mento vigente de indemnizacfonei'¡ y al propio' tiempo au.tOrizar la presentación de la oportuna adicional al ejercicio
cerrado de 1892·93, con la justificación reglamentaria.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de agosto de1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Eiiemo; b't:: E1xaminado:e1 explldl:ente'queY. E:cl1rEó
Íi. eate'M:iftiste-ri:ó con esctito de5 de mayo últ:imb~ insttúIdó
• peticlón'défcspit'án dé fl1ftlntería D. Emiiib' F1!ri'iándd Pi·'
' . in
.. , Pl\r.fl'J.'Ulstifid~rílude.'recho'~lresar~imi~nto de l~s.efectos
ese le han quemado én el mcendlo de' Túmttmly¡~ el dia·
; .' fll!1tRrzo'uél año áftterior; resultando probado en di'chas
~t~ncias que'el interesado, €ln cumplimiento de órdenes
~liOrea; al ocurrir el incendio tuvo que abandonar su
~f eus propios intereses para acudir al cuartel á salvar
Señor Comandante en Jef-e del·eu'aTtoCnerpo de' ejéióito.
',~ regimiento, que corrian el riesgo de ser quemados,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"néipalmente las ofi6inas, mobiliario, almacén y utensi·
1 é del edificio que ocupaba el cnerpo; resultando también
. ,. m,cada la preexistencia de los efectos que el referido
~~Uán perdió en el incendio de que se trata; teniendo en
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 11,de
u.nta lo prevenido en los arts. 14, 19, caso 2.°, 26 Y 27 Y julio próximo pasado, cursando instancia del comandante
. a 4.1\ del 5~ del reglamento de 6 de septi8mbre de 1882, del regimiinto Irifántería de Navarra D: José Gonzáles
ey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del del Campe, en súplica tle ilprobaCión:á-ld.'corl:lÍ'aión que des·',
... o, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de empeiíó como juez de Qna causa en Montblanch, en los melSes
~~ de Ouerra, en 1.0 del :bIes actual, ha tenido á Meo de septiembre y octubre dar lltl(t':'pfflXtmtJ pasado, el Rey

~

..

•

(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, concediendo
los beneficios del arto 10 y 11 del reglamento de indemnizaciones vigente, y autorizando al propio tiempo la formación
de la oportuna'adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, con:
la justificaciGn reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUE:J

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador.¡le pagos de Guerra.

- .GlIOeIOl!'

Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el capitán de la M:ae5tran·
za de Ingenieros D. Enriqué de Vega y Olivares, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien conoederle dos meses de prórroga á la li·
cencia que, por enfermo, le filé concedida para Londres (Inglaterra), por real orden de 24 de mayo último (D. O. número 111).
De orden de B. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de agosto de 1894.

Sefior Ordenador de pagos de Guerra.

LóPE2 DO:MfNGUEZ
:-=~-::::Z-:="7-:¡:.-::-:-----:-

5. '" SPJCaION

Señor Comandaute en Jefe del qu.into Cuerpo de ~~roito.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el .confinado en el penal de Valladolid José Bolina Palma,
en súplica de indulto del r~ato d-e la pena de doce añoa de
prisión mayor qua le fué impuesta P9r el Consejo Supremo
de Guarra y Marina el 21 de septiembre. de 1888, en causa
iru:trnidtt en la Capitania general de Granada por el delito
de homicidio; y teniendo en cuenta no existe motivo que
justifique la concesión de dicha gracia, el Rey (q. D. g.), Y
en ilU nombre la ~ein3 Reg!'lnte del Reino, de acuerdo con
lo eXpU61'1to por V. E. y el referido álto Cusrpo, en 8 de ju.
Lio y 30 de julio últimos, .respectivamsnte,nq ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOil años. Ma·
drid 14 de agosto de 1894.
.

LICENCIAS

LóPEZ Do:MfNGUES

INDULTOS
6. a
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Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
S~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-..

RETIROS
6. a nOeION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
tl,1 Consej08upr~mo de Guerra y Marina, en 27 de julio úl·
timo, ha tenido á bien confirmar, en 'lefinitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sa.rgento
de la Guardia llivil Joaquín' Beltrán Bbrí, al ooncederle el
retiro para Valencia, segúu real orden de .23 de juuif) pró'
ximo paBado (D. O. núm. 137); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó se.an 100 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicio y con sujooión al
real decreto de 9 dEt octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍN&UEZ

EJ:c,'mo. Sr.: En vista de~ illSttmcÚi premovida por Señor Comandante en Jefa del tercer Cuerpo do ejército.
la m-adredel oonfinadQ flU el penal de V-alladolid Dionisie Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
Gal'cía 1lroft, en Búplica de mdulto para éste d-el reato de la
y Director general de la Guardia CivU.
péna d-e cinco años, cuatro mtlBeS y veintiún dÚl.S de presidio
correccional que le fué impuesta el 12 de junio de 1891, en
cau"Sa"'¡egu1& -en -este distrito por el delito de robo; y no
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
existiena-o ·mérito ftlguno que justifique la concesión de
na
Regente
del Reino, conformándose con lo e:x:pueato por
gracia'espooiftl~el Ref (q. D. g.), Y en su no-mbre la Reina
el
Consejo
Supremo
de Guerra y Marina, en 30 de julio úl.
Regeorfte -del ~emo, de oon:formidad oon 10 'expuesto por
timo,
ka
tenido
á
bien
confirmar, en definitiva, el señala.
V. E. Y el Gooeejo Snpmno de Guerra y Marina. en 4 de ju.
miento
provisional
de
haber
pasivo que se hizo al sargento
nio y 30 de julio últimos, respectivamente, no ha tenido á
bien aeceeer" 18, eolicitu1 de la suplieante, sin 'perjuicio de de Carabineros Fructuoso Velasco de Pedro, al concederle el
que V. E., como Ruturidad judicial, l'ElSlalVfllo qUfl estime !'~tiro para esta corte, según real orden de 22 de junio prójustorespeottnílR apliea-eión al interesado de los beneficios XImo pasado (D. O. núm. 137); asignáudole los 30 céntimos
del real decreto de indulto de 16 de mayo próximo anterior d~l sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por sus años d@ servicio y Celri sujeción al real
(Coleccidn Legislativa núm. 153).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año/!.
demás electos. Dios guarde Él V. E. muchos años. MaMadrid 14 de agosto de 1894.
drid 14 de agosto de 1894.
.' Ló.Pm DOMÍNGUU
Señor Ct>inandan~e en J.efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del.Consejo Supremo de Gull«'ra y.Marina.

-.-

LÓPEZ DOM:Í?lf\\\UEIiI

'Beñó'i~ 'Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
S.ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
.

,.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la !,tei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
OonsEjo Supremo de Guerra y Mirina, en 30 do julio últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional <lB haber pasivo que so hizo al sargento
'de Carabineros José Hernández Zurdo, al concederle el retiro
para Barcelona, según real orden de 23 de janio próximo
pasado (D. O. núm. 137); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 peEetas al mes, que le corresponden poreus años de servioio y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
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Excmo. Sr.: Bn vista de la propuesta que V. B. cursó
á este Ministerio en 8 de mayo último, formulada á favor'
del sargento de ese iustituto Ramón Vaz Iglesias, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombro la Reina Regente del Reino,
conformándoso con lo e~puesto por el Consojo Supremo de
Guerm y Marina, en 18 de julio último, ha tenido á bien
conceder al interesado. el retiro para quo se lo propone;
asignándole los 30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75
pesetas al mes, que le cOl'l'esponden por contar más de veinte años de efectivos servicios al ser sentenciado tí la pena de
tres año~s de prisión militar correccional, y con sujeción ¡\
lo dispuesto en el arto 6.° de la ley do 19 de julio de
1889 (C. L. núm. 341) yen los 30 y 46 elel real decreto de
9 de octubre siguiente (C. L. núm. 497); debiendo BatiBfacérsele la expresada cantidad por la Delegación de Hacien·
da de Orense, á partir de la fecha en que extinga la referida condena.
'
De real orden lo digo á V. E. para $U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agvsto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- ,Señ()r Director general de Carabineros.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
Señores PreEidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de julio úly Comandante en J(ife del séptimo Cuerpo de ejército.
timo, ha te~ido ti bien confirmar, en definitiva, el $eñala·
mien,to provisional de haber pasivo que se hizo al sargen,to
de Carabineros Estaflislao Gómez IzquierdQ, al conc~derleel
retiro para Salamanca, según real orden de 23 de junio
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de rE:tiro formupróximo pasado (D. O. núm. 137); asignándole los 30 cén- lada a favor del guardia civil de primera clase de la sfcción
timos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que .IVeterllna de ese distrito Simón Mellesa Caballero, el Rey
le corresponden por SUB años de servicio y con sujeción al (gue Dios guarde)" y en su nombre la Reina Regente del
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Su-o
De real orden lo digo á V. E. para su cOÍl~cimiento y premo de Guerra y Marina, en 27 de julio último, ha tenid,o
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil- á bien conceder al intere3ado el retiro para Manila, asigdrid 14 de agosto de 1894.
náudole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á
11 pesos 25 centavos, que le corresponden por sus años de
LóPEZ DOMiN@EJ
s.ervicio y con arreglo á la legislación vige,pte; debiendo saSeñor Coma'ndante en Jefe delprimer'Cuel"po deeJércno.
tlsfacérsele la exprf:sada cantidad, por las cajas de eSllS isSeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina las, á partir de la fecha cm que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
y Director general de 6al'abineros.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de agosto de 1894.
LÓPEZ DoillNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Pr6sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .

.

~

Excmo. Sr.: En vista de la qocumentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, en 27 de marzo último promovida por el 'Voluntario, qlle fu~, de la Milicia Nadional
de Hernani Manuel OlaÍzola Tellechea, en solicitud de retiro
por inútil; y resultando comprobado su estado actualde
inutilidad, acaecido á cOIJsecuencia de la herida do balá que
recibió en acción de guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28
de julio próximo pasado, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro que pretende, con sujeción al arto 1.0 de la
ley de 8 de julio de 1860 y por hallarse comprendido en el
séptimo del decreto de 28 de octubre de 1811, denominado
de «patriotas\>; asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele, por la Delegación de
Hacienda de Guipúzcoa, á partir del 17 de enero deÍ ca-
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rriente año, en que, reconocido por facultativos castrenses,
quedó justificada su inutilidad; debiendo asimismo continuar en el percibo de 7'50 pesetas al mes, correspondiente
á la pensión de la CrUz del Mérito Militar de que se halla
en posesión y es de carácter vitalido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Madrid 14 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEz
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércit6.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

D. O.

núm. 177

conformándose con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina, en 27 de julio próximo pasado, ha tenido
á bien cOllceder al interesalio el retiro, con el haber mensmal de 7'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Baleares, á partir del 2 de abril
de 1889, que son los cinco años de atrasos que permite la
vigente legislación, contados desde igual dil~ y mes del corriente año, en que solicitó su retiro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Baleares.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu,
lada á favor -del cabo indigena de la Guardia Civil de ese
distrito Aniceto Alós Ventura, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con 10
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra· y l\larina, en
primero del mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro para que se le propone; asignándole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos 25
centavos, que le corresponden por sus años de servicio y
con arreglo á la legislación vigente; debiendo satisfacérsele
la expre~ada cantidad, por las cajas de esas islas, á partir
del 1.° de abril del corriente año en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de agost0 de 1894.
LóPEI DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la Isla de Cuba.

- ..

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES'
1I. a

SECCIO~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha'servido conceder al maestro de
taller de primera clase de la Maestranza do Artilleda de
Sevilla D. Vicente Agüero Vega, la gratificación de 500 pe·
setas anuales, que deberán abonársele de~e el 1. o dél mes
próximo pasado, por haber cumplido los diez años en su
empleo 0118 del mes °de julio anterior y estar comprendido en la real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. número 233).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigq.ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1894.
Lópm DoMÍNGUEZ

Señor Oomandante en Jefe del segund.o Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio en 1.0 de febrero último" promovida por el soldado, licenciado por inútil, Francisco Rahanal Garcia, en solicitud de retiro para León, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 28 de julio próximo pasado, no ha tenielo á bien acceder á Ül, petición del interesado, por carecer
de derecho al retiro que por inútil solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m¡¡chos años. Ma·
drid 14 de agosto de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

.

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

•
Excmo. Sr.: .En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, en 5 de abrir último, promovida por el soldado licenciado del distrito de Cuba, Salva·
dar Servera Vaquer, en solicitud de retiro por inútil para
Palma de Mallorca; y resultando que la úlcera gangrenosa
que motivó su actual estado de inutilidad, la adquirió por
las penalidades y fatigas en la campaña de dicha isla, para
la·que se alistó Con sujeción á las bases fijadas ·en la real
orden circular de 23 do agosto de 1875 (O. L. núm. 755), el
Hey (1. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Ja.a BECmON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. Fl.
á este Ministerio, en 3 de julio último, promovida por III
teniente coronel de Infantería D. Celestino Unanua Arostegui,
con destino en la Zona de reclutamiento de Murcia núm. 20,
en súplica de abono de las diferencias de sueldo hasta como
pletar los cuatro quintos señalados á su situación, durante
los meses de marzo á junio de 1893, en los que estuvo sujeto
á procedimiento, del cual s¡l.1ió absuelto, el Rj;ly (q. D. g.); Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, .
que por la Zona °de reclutamiento expresada, en representación de la militar núm. 46 y en extracto adicional dp ca·
rácter preferente al ejercicio cerrada de 1892-93, Sfl tljecute
la reclamación, justificada con copia de la real erden de
absolución.
. De orden de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 14 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señal' Ordenador de pagos de Guer.\'a.
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D. O. núm. 177

Excmo.l3r.: IDl Rey (g. D. g.), yen su nombre la Heina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que, desde
1.0 del presente mes, se abone el sueldo del empfeo sup*,rior
inmediato al personal del Cuerpo de Sanidad Militar que figura ('Jn la siguiente relación, que empieza con D. Enrique Canalejas y Cisneros y termina con D. Manuel Vincent y Boissenim, beneficio á que tienen derecho COl9. arreglo á lo preve.
nido en el párrafo 2,° del arto 1.0 de la ley de 11 de julio
último (D. O. núm. 150).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ofectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia·
drid 14 de agosto de 1894.

Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneficios del
articulo 3. o transitorio del vigente reglamento de ascensos
en tiempo de paz, y con arreglo á la ley de 15 de julio de
1891 (C. L. núm. 265), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono del sueldo del empleo inmediato, desde 1.0 del mes actual, á los comandantes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér.
cito D. José de Vida y Mantilla, que sirve en el segundo
Cuerpo de ejército; D. Baltasar Ortiz de Zárate y Pasquier,
destinado en la Escuela Superior de Guerra, y D. José Bentosela y Esteban, perteneciente ar quinto Cuerpo de ejército,
los cuales disfrutan en 8U empleo mayores antigüedades
que las consignadas en la real orden de 4 del presente
mes (Do., O. mimo 168).
De .real orden lo q,igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de agosto de 1894.

LÓPEZ

DO:MfNGtmZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

LÓPEZ DO:MfNGUEi

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Efefiores Comandantes en Jefe del primero, segundo y quinto
Cuerpos de ejército y General director de la Escuela Su_O
perior de Guerra.

•

I

Relaci6n que se cita
Empleos

Destinos

NOMBRES

Antigüedad en el cmplco

:lItédico 1.0•••.•.•.••••.. D, Enrique Canalejas y Cisneros ••••.• 4. o regimiento Montado de Artillería. 26 de mayo de 1875.
Otro ..••••..•••••....••. ) Jerónimo'Pérez Ortiz .......•••.•. Instituto Anatolllo,Patológico ..•.••.•. Idem.
Otro .•........•......•. » Manuel Vincent y Boissenim •••••• 10. 0 regimiento Montado de Artillería. 14 de julio de 18'75.
Madrid

14,

-.-

de agosto de 1894.

TRANSPORTES
7.S. SEcaION

,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prómovida por el:
capitán de Infantéria D. Juan Malpica Genoux, en súplica de
abono de pajiaje de la isla de Cuba á la Peninsula, el Rey
(que Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Rei-J,
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en atención i:\¡
que el recurrenté
cumplide los cuatro añes de obligato~
ria perml;tnencia en aquel distrito, una vez que fué destina":
do al.mislU<)'J:¡On lll:r.eglo á la real orden de 6 de noviembre]
d;aJª~(Q.,L. ritim.404); haciéndosele el abono de referen..!
O~8" P?T.lli. Itl~naep-cia militar' de dicha antilla, en la form~
. r(;~l~Éln~a~\'t~ 8~~mpre que el interesado acredite que hizJ.
el Vl,tl.Jfj. el;bp.q.uede la. Compañia Transat14ntica.
p~reá:l:.oí:'d,?n l? dIgO á V. E. para su conocimiento y
demás :~fe~9Ef' . :[)lOjl guarde á V.E. muchos años. Ma":
dri4¡4 de agosto de 1894.
. .

na

¡

r

_""

~,.:~..

..

,

..'~

. .

LóPEZ DOMÍNGUEZ

~Slti4,)1~ndan:teen Jefe del primer Cuerpo de ejército.
'~br!~'Bárl'-getieral delá ISla dé Cuba.

-.-

ZONAS POLÉMICAS
g,a SE.OCIO)f
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
etlcrito fecha 24 del mes próximo pasada, al cursar la instanda promovida por D. Ramón García Castro, vecino del

LÓPEZ DOllfíNGu.EZ

Ferrol, en súplica de autorización para explotar una cantera en la segunda zona de la referida plaza, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pretensión del recurrente, siempre
que la explotación se ajuste á las siguientes condiciones: La
, explotación se hará I.Í cielo abi€'rto, no debIendo dejar espacios ocultos ála vista del baluarte de la Malata, rellenando
los que por consecuencia de los trabajos resulten, con los
escombros que de ella se obtengan. La explotación se efectuará con arreglo á las instrucciones que dicte la Coman·
dancia de Ingenieros de la plaza, y se I:'uspenderá en cuan·
to las autoridades militares la consideren perjudicial á la
defensa; quedando, por último, sometidas las obras á cuan·
to prescribe la vigente legislación sobre zonas polémicas.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
de:n ás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma·
drId 14 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 9 del mes próximo pasado, al cursal' la instan·
cia promovida p¡¡r D. Leandro Delgado, vecino de San Juan,
en súplica de autorización para ensanchar una casa de ma·
dera con cubierta de hierro galvanizado que posee en la se.
gunda zona del freRte de tierra de la citada plaza, el Rey
(qua Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del recnrrente y
aprobar el anticipo de permíso concedido por V. E. para la
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ejecución de las obras, debiendo éstas ajustarse estrictamente á ¡o indicado en los planos; quedando, además, sometidas á cuanto prescl'ibe la vigente legislación sobre edificaciones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~emás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Madrid 14 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
escrito fecha 23 del mes próximo pa!'ado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de Barcelona D. Pablo
Salichs Tallat, en súplica de autorización para construir un
chalet en la segunda zona del castillo de Montjuich, con
una cerca de mampostería, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á la instancia del recurrente, por no ajustarse las obras á lo
prescripto en la real orden c~cular de 4 de abril último
(C. L. núm. 85).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de agosto de 1894.
EU

LÓPEZ DOMÍNGu~

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

D. O. núín. 177

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB.
drid 14 de agosto de 1894.

Ma·

LÓl'EZ DOMfNGUlBZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. ~r.: En vista de lo €'xpuesto por V. E. en su
escrito lecha 15 de junio próximo pasado, al cursar la iustancia promovida por D.a. Plácida Valencia, vecina de Mani.
la, en súplica de autori~ación para construir utla casa de
madera, caña y nipa en el arrabal de la Ermita l segunda
zona polémica de la referida plaza, el Rej (g. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y aprobar el fll!l.ticipo di permiso
concedido por V. E., siempre que las obras se ajusten es·
trictamente al plano presentado; quedando, además, sometidas á cuanto prescribe la 'Vigente legislación sobre edificaciones en la zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digQ á V. E. para su conocimie~o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de agosto de 1894.
Lól'EZ DOMÍNGUEi

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 21 de junio último, al cursar la instancia promovida por D.n Sergia Pérez, vecina de Manila, en súplica
de autorización para construir una casa de madera, eaña y
nipa en el arrabal de la Ermita, enclavado en la segunda
zona polémica de dicha pl~za., el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á la petición de la reourrente y aprobar el anticipo de
permis0 concedido por V. E. para la ejecución de las obras,
siempre que éstas se ajusten á lo qne marcan los planos
presentado.e; quedando, además, sujetas aquéllas á cuanto
prescribe la legislación vigente sobre edificaciones en las
zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de agosto de 1894.

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 19 de julio último, al cursar la instancia promovida por D. Rafael Carnana, vecino de Cádiz, en representación de la casa ~Lebón y compañia~, solicitando autorización para construir dos cisternas y dos cuerpos de edificio
de sólo piso bajo en la tercera zona polémica del frente de
tierra de la citada plaza, con objeto de ampliar la fábrica
del gas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien accedEr á la solicitud del recurrente, una vez que las obras de que se trata revisten carác'ter de utilidad pública reconocida, y en harmonía con lo
•
diE'puesto en real orden de 17 de diciembre de 1878; entendiéndose que deberán ejecutarse con estricta sujeción al .
LÓPE){ DOMíNGUEI
plano presentado, quedando, además, sometidas á cuanto
prescribe la vigent9 legislación sobre edificaciones en las Señor Capitán general de las lslaa Filipinas.
zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· escrito fecha 19 de junio último, al cursar la instancia pro·
drid 14 de agosto de 1894.
movida por D. Antonio Rodero, vecino de Manila, en súpliLÓPEZ DO:MiNGUEZ
ca. de autorización para construir una casa y un camarín de
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
madera, caña y nipa, sobre zócalo de fábrica, en el arrabal
de San Fernando de Dilao, tercera zona polémica de la re·
ferida plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Excmo. Sr.: En vista elel escrito de V. E. fecha 23 de Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
julio último, á que acompaña una instancia presentada por y aprobar el anticipo de permiso concedido por V. E., siem·
Don Pedro Goñi Sarasa, en solicitud de prórroga para termi. pre que las obras se ajueten estrictamente al plano presennar las obras cuya construcción, en el barrio llamado de la tado; quedando, además, sometidas á cuanto prescribe la viRochapea, extramuros de la plaza de Pamplona, le fué con- gente legislación sobre edificaciones en las zonas de las pla.
cedida por real orden de 8 de julio de 1893 (D. O. núme- zas de guerra.
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento
ro 147), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición, conce. y demás efectos. Dios guarde á V. El •. muchos años. Madiendo III recurrente prórroga de un año con el indicado ob. drid 14 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
jeto, y quedando subsistentes las mismas condiciones que se
le impusieron en la expresada real orden de 8 de julio de Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
1893 para la ejecución de aquellas obras.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
IKPIUllNTA y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO Dlll LA. QUDIU.

