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REALES ÓRDENES
ACADE}IIAS
9.n SEOOIÓN
Exemo. Sr.: En viBtn de la instuncia promovida, con
autorización de su padre, por el alumno de la Academia de
Ingenil:lroR, procedente de la General1\:[iJitar, D. Ricudo Ma'
lagón y Luceño, solicitando pasar á la de InfantociR, el Rey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á. bien acceder á lo qua el interesado solicita"por hallarse com-prenditio' en la· real orden:'feeha 16 dGIlgo~to corriente'(D;O, n1;J.m. 177).
Ik la de!S".-M> lo'di~(} á ·V .E. parRi 'sn conooimienooy
demás' efeci6ev· Dioa -gUftllda tí V .Ed:uoohoaJ~íÍ!l)jh·' Mfl:drid 28dwag08to-4$'18M;'
Lóp~ 1)OMTh-mJE.lL-

Señor Comandante en Jef<3 del quinto Cuerpo de:újército.
&ñ0rH! Comaridante1'ln Jefa del prim~r CuerpQ de ejércitv,
Ordeílll.dor de pa'g.)s de ,G~rra y Directores' de la8 ,Academills
dEl'1~~w~é
lllgenieros.
.
. ..
.
.
"'~

........

CLASIFICACIONES
3: SiO:CIÓN
Excmo. Sr.: mn vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 7
del mes actua1~ eLRey (g. D. g.), 'Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso, cuando por antigüedad le correspond~, al comandante de la escala activa del arma de Infantería D. Ramón
Vizcaíno Gómez, por reunir laa condiciones que determina
el arto 6.° del reglamento de clasificaciones,aproblldo por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C, L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde,á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEi

S{,ñor Presidente de la Junt<\ Consultiva de Guerra.

"

..

Excmo. Sr.: En vista da la instancia que en 4 de jnlin
próximo pasado cursó V. E. á este Ministerio, pl'onv)vidtt
por el capitán del regimiento Infantería Reserva de Plü8cu,
cia núm. 106, D. Joaqnín Sclís Diez, en súplica de (jU~; Fi:
rectifique la antigü'3dad en su ac~ual empleo qU3 SfJ le h,[
consignado en el Annario Militar, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á la petición del interesado, por resultir de antecedentes que por real orden de 12 de junio de 1876, perteneciendo al batallón Provincial de Cácere~, y en recompense'. de
un año de operaciones en la campaña carJi¡¡t,{ del :;:'¡mte, Ju
fué concédido el grgdo de eupitáu; debhmdtJ disrrutnr en ¡:1
la antigüedad de ~ de marzo Hnterior, dBdnradll. por real
orden de 23 de septiembre del mismo año (\.J. L. número 75i3); pero que habi>mdo surrido \:lU el, de 1882 cuatro me·
ses y un día de deducción de dicha antigüedad por cün,,~·
cuencia de nna condena, tenia que quoda¡; con la ele 3 de
julio dol propia año de 1876, y un henor, indudRblE'menhJ,
al pr'actícarse tal deducción, en la que se partiría de b fl~
cha de conc8Slión de dicha gracia, en vez de partirse dc In
de antigüedad que la misma llevaba consigo, hubo de Fel'
mot.ivo j)urn qu~ ee le l'Btampara la de 13 de octubl'A dI'!
mismo afio con quecfesde cntonce;, vi(me, eqnlvocadnwcll'
t"r, iigm:ando. En cúnse::uencia (le ln 'i'U"Lidera antigüeJal
que hoy resulta correRponderle de g de julio de 187(\, (ld'<1
ocupar en la escala de su c]lise y Anuado actual, el númcro
564 segundo, entre los capitanes D. Victoriano Huertas LJzano y D. Agustin Plaza Antón, los cl12les han ascendido á
comandantes en propuesta aprohada por real orden de 19 ele
julio próximo pa~;ado (D. O. núm. 158); y hallándose el interesado, igualmente que tstos capitanes, comprendido en
el arto 1.0 de la ley de 11 del mismo (O. L. núm. 214) y
clasificado de apto para 01 ascenso, es tl1mbién la voltm·
tad de S. 11, que se le ponga, desde luego, en posesión del
empleo superior con la antdgüeiad de 12 (le julio que en
dicha propuesta se ha fijado; eatIsando alta',' como agregado, en el referidO' regimiento de 'Plasoncia, 'cml.l"se dispone
en el arto 5.° de la misma ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos nñOK.
Madrid 27 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMíNGUtz

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo
Señor Ordenador de png04 de Guerra.

doejár{lH~.
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DESTINOS
SU:BSEO¡E'l' ARtA
Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe,
nI teniente coronel de Caballería D. Antonio García Cutando,
procedente del regimiento Resarva de Guudalajara núm. 31.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
efectGs correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1894.
LóPE2ó Do:MÍNGUEJ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ejército.
}\~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RE'gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
escribientes pn.viaionales del Cuerpo Auxilíar de Oficinas
Militares que se expresan en la siguiente relación, pasen á
i3rvir los destinos que en la misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMm&uEI
Sañor Ordmalor de pagos de Gllerra.

Sefiorea Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
CapiUn ganeral de laa Islas Baleares.

...

desempeñaba el mismo cargo en su anterior empleo á la in.
mediación del expresado general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1894.
LÓfEZ DOWGUEz
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
3. a nOCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. José Wolgeschaffen Martínez, solicitando cesar en el destino
de auxiliar de la Zona de Ronda núm. 56, que se le confi·
rió por real orden de 17 de octubre de 1893 (D. O. núme·
ro 230), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, accediendo á los deseos del interesado, ha tenido
á bien disponer que cese éste en el percibo de los beneficios
SEñalados en el arto 46 del real decreto de 29 de agosto del
propio año (C. L. núm. 291), y que quede afecto á la mencionada zona. con el sueldo reglamentario de reserva.
Den real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos"años. Ma27 de agosto de 1894.
L~PEZ DOMÍNGUEZ

Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de eJéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Rgl4cWn que se cita
D. Felerico Gutiérr€z Chaume, destinado á la Capitanía
gamrAI de las i¡;las Baleares. por real orden de 21 del
actual (D. O. núm. 182), á este Ministerio.
l! Lui~ Gomila Siquier, de¡;,tinado á este Ministerio por
real orden d3 21 del actual (D. O. núm. 182), á la Ca·
pitanía general de las ielas Baleares.
Madrid

28 da sgosto de 1894.
LÓPEZ

DOMfNGUES

1.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de órdenes del teniente general D. Enrique Bargés, de cuartel en esta corte, al coronel de Caballería Don
Eduardo Muñoz Paino, que desempeñaba el cargo de ayudan·
te de campo del mismo general en su anterior situación;
quedando dicho jefe eH. el cuadro para eventualidades del
servicio en esta región, por donde se le reclamará el sueldo
integro de su empleo.
De real orden lo digo á V..E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios gllarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1894.
. LóPEJ DO:MfNGUE:J
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Orden~dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reiaa Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nomo
brar ayudante de Cllompo del gen@ral.de brigada D. José Larrumbe, director de la Escnela Central de Tiro de Artille·
ría, al capitán de dicho cuerpo D. Jos6 Lequina y Pinal, que

Excmo. Sr.: Aumentada la plantilla de la Sección de
tropa de la Academia de Infantería por real decreto de 9 del
actual (D. O. núm. 174), el Rey (g. D. g.), Y en su nombre
la. Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los
individuos que se expresan en la siguiente relación número 1, pasen á dicho centro á continuar sus st'rvicios; eligiéndose con el mismo objeto por los jefes de los cuerpos que
se consignan en la núm. 2, un soldado de buena conducta
y cOfldiciones, incorporándose unos y otros á su nuevo destine á la mayor brevedad; debiendo verificarse el alta y
baja correspondiente en la próxima revista, á cuyo efecto
los'citados jefes participarán al director de dicha Academia
el nombre del individuo elegido para darlo de alta, y á la
vez darán conocimiento á la 3. a Sección de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto de 18~H.
LÓPEZ DOMÍNGUES

Señores Oomandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Director de la Academia de Infanteria.

Relación núm. 1

Clases

KmmRES

Cuerpos á.que pertenecen

Soldado...•• Julián Granado Ballestero RegimientoInfanteria de
Zaragoza núm, 12.
Otro ..•••..• Simón Castro Cruz
Idem.
Otro, ......• Diego Jiménez Delgado. •. Idem Granada núm. 84.
Otro ........ Julián Vera del Hío ...... ldem Vad·Hás núm 50.
Otro .•...••• Ignacio Lara Diaz..•••••• Idem.
Otro .••••••• Agustín Sánchez...•••..• ldem Guipúzcoa núm. 158
Oiro •••••.•. Vicente Villanueva Corral Idem Saboya núm. 6.
Otl'o •••••.•• Doroteo Celestino Sánchez ldem Covadonganúm.40
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Relación núm. 2

:Relación que se cita

-------:----:7------;--;-

Capitanes

CUERPOS

CUERPOS

--------Reg. lnf.a Canarias n.o 42.
ldem Garellano núm. 43.•
ldem S. Marcial núm. 44. ,
ldem Tetnán núm. 45 ..•• ,
ldem Espafia núm. 46....
ldem S. Quintín núm. 47 ..
Idem Pavía núm. 48 .... ".
ldem Otumba núm. 41l , • ,
Idem Vizcaya núm. 51 .,.
ldem Andalucía núm. 52
loem Guipúzcoa núm. /;3,
lddm Luzón núm, 54 '" ••
Idem Asia núm. 55, ••••.
ldem Alava núm. 56 ••..•

11------------ - IBón. Caz. Catalufil1 n. ° 1.
1
1
1 ldem Madrid núm. 2 •.••
1 ldem Barcelona núm. 3.. . 1
1
1 ldem Barbastro núm. 4,..
1 [dem Figueras núm. 6.. • . 1
1 Idem Ciudad Rodrigo n,O 7 1
1 ¡Idem Alba ~e Tormes n,o 8 1
1 ,ldem Al'apIles núm. O.. • . 1
1
1 IIdem Las Navas núm. 10.
1 jIdem Llerena núm,'ll.... ,1
1 r,Idem Segorbe núm. 12.. . • 1
1 ldem Mérida núm. 13.. .• 1
1
1 ldem Estella I1Úm, 14... .
dem Alfonso XII núm. 15 1
1
ldem Rena núm. 16......
1
I

Madrid 27 de agosto de 181l}.
LÓPEZ Do~riNGUEZ

D. Eduardo Sanllorente Rubinat, supernumerario en las
Baleares, de secretario de la subinspección de :Irallorca.
» Melchor Zamarriego Velasco, de la comandancia de Ea·
tepona, á la de Lérida.
» Antonio Clemente García, de la comandancia de Algaciras, á la de Mallorca.
) José Jimónez González) de la comandancia de Mallorca,
á la de Algeciras.
» José Ramirez Ramas, de la comandancia de Lérida, á
, la de Estepona.
Primeros tenientes

.

D. Juan Vargas y Arancetaj de la comandancia de Alge.
ciras, á la de Mallorca.
.
» Antonio Cuenca Cailán, de la comandancia de Mallorca,
á la de AIgeciras.
Segundo teniente

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri.
mer teniente del regimiento Infantería de L6ón núm. 38,
Don Francisco López' Pinto y Sevilla, pase destinado al de
Sabaya núm. 6.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma·
drid 28 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEI

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

.9." S!lCC¡ÓlT
Excmo. Sr.: El Rey (q.'D. g.), yen su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E., ha
tenido á bien disponer que el f¡t¡niente coronel del arma de
Caballería D. BIas Sá'nt!J.ez Pinedo y Sainz, eón destine en
este Ministerio, pase á ocupar plaza da plantilla en esa Di·
rección Gen,e.r¡ll, en fe.llmpln,¡I;o del de igual clase D. :Inri·
que Faura Gllobiot.
'
"
De r6&1 orden lo <iig<l á Y. E. para SIl oonocimiento y
demás ef?ptoa' Dilla-'gq¡p:ode á V. E. muches 8Jlos. Maclrid 2B dfl ~gQf\t.P p.p l894.
LQ:r:ll1~ Dp~Q1J~

Seti.or DirAA;Pl' g~l}el'¡li ~ Cuabiqeros.
Señor ~rdenador di pagos de Guerra.
Excxp.o. S+.: 4probando lo pr9pu~sto por V. E. á e.ét~
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
gente del ReiQo., !le l;u+ servido disponer que los capitanes
y eubalternos de e~~ il1!ltitqto Gompre:qdiclolil en la siguiente relación, que comienza con D. Eduardo SanlIorente Rubi.
nat y concluye con D. Ginés González Iniesta, pasen desti.
nados á las comandancias que ~n la misma se expresan.
De real o~den lo digo ~ V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Vios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 'de agosto da 1894.
LÓPEZ DOMíNGUE2:

Señor Director general de Carabineros.
,efiores ComaJsdantes en Jefe del segundo, tercero y cuarto
Cuerpos de ejército y Capitán general de las Islas Baleares.

D. Ginés González Iniesta, ingresado, de la eacala de reserva de Infantería, á la comandancia de Murcia.
Madrid 28 de agosto de 1894.
L(¡PEZ DoMfNGUEI

7. a S-:mCCION
Excmo. Sr.: En vista de la co~unicación núm. 0.633,
que V. E. dirigió á e!te Ministerio en 19 de julio próximo
p~ado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha t~nido á bien aprobar el nombramiento de
ayudante de campo del general de brigada D. Agustín Luque y Coca, goberqador militar de Santa Clara, hecho por
V. E. á favor del primer teniente de Infantería D. Alfredo
lIartínez PeraltA, con arreglo á lo preceptuado en la real oro
den de 14 de junio último (C. L. núm. 159).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Ma·
drid ?:l de agoeto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUES

Sefior Capitán general de la

Isl~

de Cuh.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infantería Gabriel Pujuila Dilmer, destinado á ese
distrito por real orden de 12 de junio último (D. O. número 127), en súplica de que quede sin efecto su pase al mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, por lo ~to, que el recurrente sea alta nuevamenté ~n
la Península en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E.· para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m,uchos años. Madrid 27 de agosto de 1894.

,

LóPEZ DOMiNGUElI

Señor Capitán general.de la Isla. de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos' de ejército, Inspector de la Cl\ja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~

.Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes d'e subins·
pector médico de segunda clase, u-na de Dlédíco mayor y
dos de médico primero del aut'PO' d, s.td«d-' MAMár que

•

-
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existen en ese distrito,el'Rey (q. D. g.), Y lln su nombre la
Reina llegante del Reino, ha tenido á bien destinar en el
turno de antigüedad á los comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Imas García Gil"j' termina con
Don Anacleto Cabeza Pereiro, concediendo el empleo de sl~l)· 1
. de segunda c1ase á 1os que 1o son mr\),.t.l" !:
inspector médICO
res D. EJiI1A Garcia Gi~ y D. J()~é ~e la Oan~ Sánc~ez, y :1
dtl médico mayor al prImero D. VIcente Anlevas Lope~ Ll- .
Ztlga, ccm arreglo nI arto 14 del reglamento do pasea á t:Jitra·
lUar ele 18 de marzo do 1891 (C. L. núm. 121), y otor·
gándoler.; á los demás la ventaja que señala en el arto 13 de

dicho reglamento; siendo todos baja en sus actuales desti.
nos y alía en eSRS )slas en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiolll. Maddd 28 tIe agosto de 1894.

I

LÓPEZ DOMiNGUEZ

SelÍol' Capitán general de las Islas Filipinas.
Sefíores Capitán general de la Isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del primero, segundo y cuarto Ouerpos de ejército,
Inspector de la C~jQ General de Ultramar y Ordenador
de pagcs de Guerra.

Relación que se cita

Cla~es

Destino ó situación actual
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:Mndrid 2$ de agosto de 1894. .

1
Lóp"1i:z DOMt:loiGU1i:Z

-<»o--

9. a SmaCIÓN'

del interefludo, por hallarse su hoja de servicios redactada
con arreglo á la real orden de 1.0 da a.bril de 1880.
De real orden Id digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de agof.to de 1894.

I

Excmo. Sr_: Eu vista da la necesidad de oficiales subal·
ternos para prestar seryicio en la Seccióu de Tropa de la
f
Academia de Infantería, que se hace máa de notar por el
aumento en 61 personal, que lft8 urgentes' atenciones del ser·
LóPB DO:r.rÍNGUES
vicio han hecho introducir, el Rey (q. D. g.), yen su nom"
Señor Comandante en Jefe deJ. primer Ouerpo de ejército.
bre la Reina Regente del Reino, ae ha servido disponer pasen á prestar sus servicios en comisión en la Academia de
•••
lafantería, los primeros tenientes del arma D. Angel More·
HOSPITALE~
no de Vega y Duque, qne hoy sirve en el regimiento de Co·
7. lo, smCCION
vadonga y D, Francisco Escudero y Requejo, del regimiento
de Sabaya. J!~s asimismo la voluntad de S. M., que sin perExcmo. Sr.: En vista de las razones expuellta¡¡ en la
juicio de emplear á estos oficiales en la sección de tropa, .comunicación mim, 1.2.58, que V. E. dirigió IÍ este Minif4pueda también el Director de la Academia encargarles too terio en 14 de junio último, el Hey (q. D. g.), yen su nomo
dos los f>ervicioa relacionados en el profesorado que estime bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
oportunos.
la determinación de V. E., en virtud de la cual se crea en el
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y campamento do Ulmrla una enfermería dependiente del
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nños. Ma- Hospital militar de Iligán, dotá.ndola del personal médico
drid 28 de agosto de 1894.
y administrativo y del material necesario, conformo á lo
dispuesto en el reglamento de 26 de octubre de 1892.
LóPEZ DOMfNGUEZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca· drid 27 de Rgosto de 1894..
demia de Inf"al)tería.
LÓPEZ DO:a-iÍNQUE:Z'

_..

Señor Capitán general de Iaa Islas Filipinas.

-.~

HOJAS DE SERYICIOS
3." SECOION
li:.s:cm:), ~t: l!.:u visla dA la iUbtaueht Pl'lJ!:nClvidü por el
primer teniente de la escaia de reserva, afecto all'l;'gimien:
tú Infantería Reserva do Badojoz nt¡m. 62, D. Juan Cobián y
Martín Gil, en súplica de que se le rectifique su hoja de e~r'
vicio5, H. M. el-Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reil.l~
Regente del Reino, no ha tenido 9. bien licc'6de.r ¡\ la petición
•

INDE}INIZACIONES
12.& S:mCOION ~,."
'
.Exomo, ~1'.: }1~1 l{ ...y (11, D, g.), Y811 ~u l1ombre-ln Reí
lJa Hegflnte del H6ino, ha tenido á bien aprobar y declara
indemnizable con los heneficios del arto 10 del vigente r
glamentoj la comisión desempeflada en el mes de julio Ú
timo por el teuiente coronel ~le Ingen.iM'OSo D., José Góme
Máñez, que invh tíó un día en el reconocI:o:dfl.1;1.tg· tR-e t;li

1

.... • • •
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hornos decampaña que se construyen por la S?ciedad Va~'
ca Belga,y á cuyo particular se refiere el escr~to de V. E.
de 4 del actual Y la relación acompañada al mlSDl? .
De ]8al orden lo digo á V. E. para su cOnOO!tnlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos anos. Ma·
drid 2,' de agosto de 1894.
LóPEZ Do:MfNGUEZ

SeñO.' Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---e«:>-

Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder Rutoriza·
ción para que la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de la Península reclame, en adicionales al ejErcioio ce·
rrado de 1889-90, las cantidades de 15 y 7'36 peseARs á que
ascienden las indemnizaciones y gastos de viaje en la comi·
sión que desempeñó, en enero de 1890, el primer teniente
del disuelto cuadro de reclutamiento de Antequera núm. 49
Don Juan Delgado Pedrosa, según real orden aprobatoria de
18 de septiembre de 1891 (D. O. núm. 204); debiendo dichas
adieionalea justificarse con la documentación: reglamentaria, é incluirse, previa liquidación, en el capítulo de Obliga·
ciones que Ca1'ecen de crédito legislativo del primer proyecto de
prempuesto que se redacte.
De real orden 10 digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de agosto de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

INDULTOS
s. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Miaisterio, en 29 de mayo último, promovida por el
confinado en la cárcel de la Habana Antonio {¡amacho Luna,
en súplica de indultode la pena de doce años de pri~ión
militar mayor en qUl1, por revisión, quedó substituida la de
doce años y un dia de reclusión militar que le fué impuesta
el 27 de diciembre de 1887 en causa seguida en ese distrito
por el -delito de poner mano á una arma con tendencia de
ofender de obra á superior; cOll5iderando que con arreglll
al arto 1.0' dal reáldeoreto de 5 de marzo d~ 1890 '(C. L. húmero 75), ae rebajó 'al suplicante la quinta parte de su pri.
mitiva condena" y <!ue no existe mérito alguno especial que
aconseje lacónceaión de nueva gracia, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y M~ri.
na en 13 del presente mes, no ha tenido á bien acceder á lá
solicitud del interésado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUElI

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

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el penal de Ocaña Federico Arcos
Ortuzar, en súplica de indul,to para éste del resto de,la pena
de doce años de prisión militar mayor que le fué impuesta,
en 26 de abril de 1888, en causa .seguida en este distrito por
el delito de atentado á los agentes de la autoridad con mal.
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trato de obra á éstos, á un sargento y un oficial; conside·
randa que en virtud del arto 1.0 del real decreto de 5 de
marzo de 1890 (C. L. núm. 77), se rebajó al interesado la
cuarta parte de 1m condena, y la carencia de méritos en qU~
fundar la concesión de la gracia especial que se pide, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
con presencia de lo expuesto por V. E. en 20 de junio último, y de conformidad con 10 'informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 18 del presente mes, no ha
tenido á bien accsder á la solieitud de la suplicante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUE2

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejértHo.
Señor Presidente del Consejo Supremo, de Guerra y Marina.

-.-

JUSTICIA
S,a smCCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de la Habana Remigio Hernández Cruz,
en súplica de que se revise la causa que se le instruyó en
esa isla por el secuestro de que fué víctima el año 1891 Don
José Rodriguez Rivera; y teniendo en cuenta que esta solicitud no se funda en ninguno de los casos que al efecto pre·
viene el arto 678 del Código de Justicia militar, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombrta la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 expuBsto por V. E. yel Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 11 de junio último y 13 del presente mes respectivamente, no ha tenido á bieñ acceder á la pe·
tición -del interesado.
, De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. mucho~ años. Ma·
drid 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-.-

LICENCIAS
3. a SmOalON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 del actual, promovida por. el primer
teniente del batallón Cazadores'de Arapiles :núm. 9, D. Luis
Alhornoz Fernández, en solicitud de que se le haga extensiva para,Paris (Franeia), la licencia que le fué concedida
por V. E. para evacuar asuntos propios en la sexta y séptima región, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino; ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 16
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V ..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto ite 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUE.Z

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

...
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PAGAS DE TOCAS
6.1l. S¡¡¡COION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei~
na Regente del Roino, conformándose cún lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 dol corrien·
te mee, se ha servido con~eder á D. a Dolores Den Bahi, viuda
del prímer teniente de Infanterfa D. Celestino Azún Cecilia,
las dos pagas de tocas A que tiene derecho por reglamento;
cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las 187'50 que de
sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á la inte·
rosada por las oficinas de Administración Militar del cuarto
Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUU

--

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
l3eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de &jército.

-.PENSIONES
á ,a SEOazÓlT

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del corrien·
te mes, se ha servido conceder á D. a María Arteta Jáuregui,
viuda del general de división D. Simeón Lambea y Baya,
la pensión anual de 3.750 pesetas, que le corresponde con
arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864,16 de abril de
1883 y reales órd'enes de 26 de abril y 3 de julio de 1886; la
cual pensión se abonará á la interesada, eU la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda,
desde el 25 de noviembre de 1893, que fué el siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e~ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuer¡;o de ejéreito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<>oc--

Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Rtgente del Rtino, conformándofe con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y.Marina, en 10 del corrien·
te mes, Ee ha servido conceder á D. a Emilia Corneche Bgnan·
cia, viuda del comandante de Infantería D. Custodio Gu·
tiérrez Calro, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme.
ro 278); la cual renBión se abonará á la interesada, mientras
yermanezea viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro·
vincia de Valencia, desde el 12 de junio último, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de 8gí)~tO de 1894.
LÓPEZ Do:~dN(l)¡UEZ

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

D. O. lI1m.

1~"l
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el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 &1 corrien.
te mes, se ha servido conceder á D.a Higinia Men66 Araugo,
viuda del comandante de Infantería, retirado, D.Aniceto
Alonso Fernández, la pensión anual de 1.125 peseas, con
el aumento de un tercio de dicha sumll, Ósean 375lesetas
al año, á que tiene derecho como comprendida en el ~egla~
mento del Montepío Militar y ley de presupuestos deOuba
de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonná á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegu3ióu
de Hacienda de la provincia de OTiedo, y la bonificación
por las cajas de la citada isla, ambos beneficios á partildel
27 de febrero del presente año, 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 afios. Ma.
drid 27 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y Merina
y Capitán general de ia Ísla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerrs. y Matina¡-en 13 del corlien.
te mes, se ha servido conceder á D.l\:~_';G~cía Moreno, viuda del cómandante de Infantert[;~~Cuba,
con su-eldo de teniente coronel, D. Francisco GtU'cla "Tapia.
dar, la pensión anual de 1.250 pesetas, con (11 aumento de
un tercio de dicha suma, ó sean 416'66 pesetas al año, á
que tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de ju~
lio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de
dicha antilla de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión
se abonará á la interel'ada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la prOVincia de Ciudad Real,
y la bonificaciÓn por las cajas de la citada ialá, amb08 be.
neficios ~ partir del 5 de abril del presente año, siguiente
dla al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. nihchos
Ma.
drid 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUE:I
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señores PresidElnte del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Capitán general de la Isla de Cuba.

aftos.

Excmo. Sr.: El Hey (g. D. g), yen su nombre la Reina Regente ,del Reino, c(,nformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de GU6nR y Marina, en 11 del corriente mes, se ha servido conceder á D.a CODstantina Veiga Vila.
boa, viuda del capitán de Infanterfa, retirado con el sueldo
de comandante, D. José Martínez Gueda, la pensión anual
de 1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de
julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 11 de mayo del
presente año, siguiente dla al del óbito del causa~te.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dJ'Íd 27 de agosto de 1894.
LóPEz DOMfNGUEI
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por

Señor Presidente del.Consejo Supremo de Guerra y Marina.

D. O.
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Exomo/Sr.: El Rey
D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y M~rina: en 11 del ~or:Hm.
te mes se ha servido conceder á D. MarIa :Pla Verdu, vmua
del ca;itán de Infantería, retirado, D. Miguel Pérez Román,
l~ pensión anual de 1.125 pesetas, con el a~ento de ?n
tercio de dicha suma, ó sean 375 pesetas al ano, á que tle·
ne dereeho como comprendida en la ley de 22 de julio de
1891 (O. L. núm. 278) y en la de presupuestos de Ouba de
1885 (O. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la
interesada mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, y la bonificación
por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 21
de diciembre de 1893, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la Isla de Cuba.

demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años.
drid 27 de agosto de 1894.

..

Ma-

IJÓPEZ DO:M1NGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra

- .. -

y Marina.

RECOMPENSAS
S,a S¡CQZÓN
En vista de la obra que con el titulo Dic·
cionario de mellicina, cirugía y fannacia remitió V. E. á este
Ministerio, con su comunicación fecha El de abril último,
'asi como de otras varias que también cursó V. E. en 20 del
mismo mes, escritas todas por el médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar D. Angel Larra y Cerezo, de acuerdo
con lo manifestado por la Junta Consultiva de Quena en el
informe que se imerta á continuación, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 15 del actual, ha tenitlo á bien conceder al interesado la
cruz de primera clase del Mérito Militar, con distintivo blanco y pensión del 10 por 100 del sueldo de su actual empleo,
la cual caducará á su asceneo al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'),7 de agosto de 1894.
Excmo. Sr.:

LÓPEZ DO:MümuEz

Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde·
nadoJ: de.pagos de Guerra.
Informe que se cita

~

Excmo. Sr-.; ._El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremd de Guerra y Marina, en 14 del éórÍ'Íen~
te mes, ha tenido á bien conceder á D. a María .Fernández
Sampietro, v::iud.a del primer teniente de la Guardia Oivil, re.
tirado, D. Fernando, Roó Taira, la pensión anual de 470 pesetas, con el aumonto. de dos por una, formando un total de
940 pesetas al año, que le corresponde como comprendida
en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la
de presupuestos de Ouba de 1885 (C. L. núm. 295); la cual
pensióu se abonará á la interesada, mieutras permanezca
viuda, por las cajas de esa antilla, desde el 23 de junio de
1893, siguiente día al del óbito del causante; teniendo en.
tendido que si la recurrente trasladase su resideneia á la Pe.
ninsula, la bonificación será sólo de un tercio de las 470 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

Hay un membrete que dice: JUnTA C0i\SULTIYA DE GUERR.\.Excmo. Sr, :-Por real orden de 25 de abril fué remitida á esta Junta, para su infol"me, una obra titulada Diccionario de medicina, ci·
fugiay farmacia, de que es autor el médico primero del Cuerpo de
Sanidad Militar D. Angel Larra y Cerezo, que tiene su destino 8n
la Escuela Superior de Guerra, y por otra real orden de 9 de mayo
último, fueron remitidas las que se titulan El Gelsémino, La T1'e.
panación, Manual médico de Hidroterapia, ¿A qué medio debe aCllllir.
se en España para remediar la situación de los convalecientes pro¡eta~
rios?, Formulario de la Facultad de Medicina de Viena y Revista de
Terapéutica y Farmacia, de las que es también autor dicho oficial
médico, á fin de que se tenga en cuenta al emitir el informe que
en la fecha primera se ordena.-La Junta ha examinado las obras
de referencia, y habieJ;ldo visto que las tituladas La Trepanación,
El Gelsémino, Manual médico de Hid1'oterapict y ¿Qué es la convalecencia? están impresas con anterioridad á la fecha de 9 de agosto
de 1889, no puede informarse acerca de éHas, según lo prevenido
en la real orden de 6 de abril de 1891.-Continuando el examen
y estudio de las demás obras comprendidas en ei reglamento de
recompensas, aparece la titnlada Revista de Terapéutica y I!'cwmacia, que se publica en esta corte bajo la dirección del' autor, que
ha presentado dos tomos, comprendiendo todas las cuestiones mé.
dicas que han visto la lu~ desde octubre de 188¡J á septiembre de
1893, y como aparecen insertos varios trabajos del Sr. Larra, en que
demuestra laboriosidad é instrucción en heneficio de la humanidad
en general, hasta citar en este informe los más principales de
interés más vital, por estar sus doctrinas cimentadas sobre los
modernos adelantos, tanto en la parte referente al diagnóstico diferencial, como al método curativo de las enfermedades objeto de
estudio en estos últimos años; así es que los trabajos que tienen
por epígrafe Tratamiento del cólera mO~'bo asi.ático, Crónica higio-te.
~'apéutica. del cólera, El tratamiento de la grippe, Tr~tamiento del
dengue, La linfa antituberculosa de Koch y otros muchos que re.
velan el incesante estudio del Sr. Larra, pues en ellos trata de las
teorías discutidas·y que han dado ya resultados prácticos en la
curación de las enfermedades, consignando las respectivas fórmu•

y
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lae ten.péuticas, y también de las cuestiones que hoy dín se hn·
Han en controversia y sobre las cuales no se ha pronunciado toda·
vía In última pnlabra en sus resultados prácticos.-Otra de las
obras presentadas por el Sr. Larra es el Formulm'io de la J/aeulMd
ele Medicina de Viena, publicada por el Dr. Wiethe, y vertide nI
castellano por el Dr. Larra.-Es una verdadera enciclopedia tera·
péutico-clínica de bolsillo, por sus reducidas dimensiones, y consta
de 507 páginas impresas en 8.°, conteniendo noticias f:lucintas de
todos los adelantos modernos en medicina práctica, comprobadas
por ilustrados profesores.-Resta comprender en este informe el
trabajo más meritorio, útil é importante que ha presentauo el doc·
tor Larra, titulado Dicciollal'iO de bolsillo de medicina, cirugía yjM"
macia .lwácticas.-Con decir que está contenido sucintamel'lte en
este pequefio libro, impreso en 8.°, todo lo concerniente á estas
tres ramas de la ciencia médica en genel'al, con aplicación á la
práctica, está sintetizado su objeto, toda vez que en 864 páginas
que le constituyen, están hábilmente combinados, y con un en·
granaje que facilita la asistencia de los enfermos, todos los datos
más precisos que el autor ha recogido como resultado de su pro·
pia experiencia; y para coleccionnr estos minuciosos detalles tie·
ne, necesariamente, que haber examinado muchísimos volúmenes,
pues de otro modo no podría haber coordinado tan numerosas fór·
mulas terapéuticas para dar cima á este trabajo nemotécnico.Todas estas circunstancias revelan la utilidad que ha de repor·
tar, especialmente al médico militar, en los destacamentos, mar·
chas y campafia, toda vez que, ocupando un reducido volumen, .
puede llevarse en el bolsillo ó en su cartera de viaje, evitando la
molestia de sobrecargar su equipaje, tan reducido en estos casos,
con obras de medicina para consultar sus dudas en el ejercicio de
la profesión, porque la memoria humana. no puede retener en el
fragor del combate, y en las circunstancias azarosas de aglomera·
ción de heridos y enfermos, todos los detalles que requiera un
plan curativo determinado, para proceder á priori á la práctica,
en atención á encontrarse sólo un médico militar en la inmensa
mayoría de los casos difíciles, sin tener compañero alguno con
quien consultar sus dudas, y por lo tanto, este librito es de inapreciable valor, y mucho más si va unido al anteriormente extracta·
do Fonrmlario Vienés, basado en una estructura muy semejante.
-Puede ocurrir también que el médico militar se encuentre en
una localidad infecta, y en el momento hallará los preceptos hi·
giénicos y la indicación de los medios antisépticos más poderosos
para el saneamiento, llevando consigo estos prontuarios del señor
Larra.-La hoja de servicios del interesado contiene muy buenas
notas de conéepto, apareciendo consignadas importantes comi.
siones-cientificas que ha desempeñado, como la asistencia al pri·
mer Congreso internacional de higiene y demografía sanitaria, ce·
lebrado en Londres en 1891, para que fué nombrado por real orden
de 2 de julio del mismo afio, y por otra real orden de 8 de octubre
de 1892 fué nombrado para representar al Cuerpo de Sanidad Mi·
litar en el Congreso literario hispano-americano en esta corte,
siendo recompensada su eficaz intervención con la cruz blanca de
primera clase del Mérito Militar, según real orden de 9 de mayo de
1893, y por otra, fecha 11 del mes de junio próximo pasado, se le
significó al Ministe;rio de Estado para la cruz de Isabel la Católica,
en recompensa de los servicios extraordinarios que ha prestado y
comisiones. que ha desempeñado durante el tiempo que ha tenido
su destino en el regimiento Infantería de Covadonga núm. 40.De todo lo expuesto se deduce que el médico primero D. Angel
Larra y Cerezo ha dedicado BU vida á un incesante trabajo cientí.
fico profesional, habiéndose acreditado ya de obrero incamntble
para lomentar los progresos médicos en bien de la humanidad en
general, del Ejército en particular, á pesar de las grandes contrariedades que ha experimentado, por estar sujeto el servicio médi.
co de un batallón á multitud de vicisitudes que han obligado al
sefior Larra muchas veces á interrumpir sus trabajos, tanto buro.
Cl'áticos como de experimentución clínica, y siempre hn procurado
este laborio§o oficial médico sobreponerse á toda serie de obstáculos, venciéndolos y l'eanudando, por último, sus estudios tan como
plejos.-Ilecho queda el extructo de las obras sometidas al infor·
me de estu Junta, y aunque cada una de éllas merece una recomo
ttensa individual, comprendida en artículo y número distiI).to drtl
reglamento, la Junta, interpl'etando el estricto espíritu de la real
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ol'den que encabeza este expediente, ha estimad,Q comprender todos estos trabajos en una recompensa colectiva, incluyéndolas en
el arto 23 del reglamento vigente, opinando que el médico prime.
ro D. Angel LarM y Cerezo debe ser agraciado con la cruz blanca
de primera clase del Mérito Militar, pensionada con ellO por 100
del sueldo de su actual empleo hasta que ascienda al inmediato.
-Tal es el parecer de la Junta: no obstante, V. E. tendrá á bien
acordar lo que estime más en justicia.-Madrid 28 de julio do
de 1894.-El general secretario, Miguel BOl!lch.-V.o B.O-Primo do
Rivera.-Hay un sello que dice: «Junta Consultiva de Guerra).

Excmo Sr.: Tomande en consideración lo propuesto
por V. E. á este Ministerio en. su comunicaeión número
3.514, fecha 9 de julio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder, por resolución de 15 del actual, las recompensas
que expresa la relacién núm. 1 de las insertas á continuación, y separadamente las que señala la núm. 2, á los jefes,
oficiales é individuos del batallón de Bomberos municipales de la Habana que en ellas aparecen y que se distinguieron por el brillante comportamiento con motivo de un incendio ocurrido en la noche del 24 de abril último, logrando con su arrojo salvar á algunas persona!, conservar la
propiedad y evitar la propagación del fuego.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto de 18~4.
LóPEZ DOMÍNG"EI'M

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relación ntém. 1
Cluses

flOMBRES

RecomllCl1Ilus

¡

Cruz de segunda cIa·
T. Coronel.. D. Antonio González Mora... se del Mérito Mili·
Comandante. »Ricardo Marín Rodríguez. tal' con distintivo
.
blanco.
Capitán... •• "Ricardo Arnanto Hernán_(
.
dez
Cruz d,e primera cla:..
l.er Teniente » Adolfo Cortés Cárdenas..
se del íd. íd. con';
2 ° ídem. . .• »Francisco López Calderón ídem íd.
y Ruiz•.••.•••••.•••••
I
Relación ,¡úm. 2
Clases

Recompensas

flüMBRES

Sargento •••. D. Teófilo Febles Rodríguez •.
Otro
Eugenio Santa Cruz Santa
Cruz
Cruz de plata del Mé.
Cabo
Jua.n Ravelo ~eana... ••.. .. rito Militar con dis.
Bombero
JUlIO Pell~n Pell~n .•.,'...... tintivo blanco.
Otro .•..•••. Alfredo Núfiez VlllavlCencIO
Pozo ......•..••.••..•...•
Otro.. • • • ... Guillermo Criollo IIlondine..

I

Madrid 27 de agosto de 1894.

-.-

LÓPEZ

DOMíNGUEZ

REEMPLAZO
3. a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la intancia que V. E. cursó á
este Minisuerio, en 16 del actual, promovida por el comandante de Infantería, de reemplazo en esta corte, D. Juan Ca·
rabantes Vallabriga, solicitando se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
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Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petIción
del intereeado con arreglo á lo determinado en el arto 4. de
" 18 1e enero de 1892 (C. L . num.o
'
2~) •
la real orden de
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde tí V. E. muchos años. Mu.;
drid 27 de agosto de 1891.
LÓPEZ DOMÍNGUlti
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
,

°

I

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--e>«:>-

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curiíó á
este Ministerio, en 16 de julio anterior, promovida por el
comandante de Infantería} de reemplazo en Pamplona, Don
Sal:wdor Camino&, R~tli,íguez, solicitando se le conceda la
vueltá al servicio activo, el Rey (q. D. g.),'y en su nombre
la Reina. ';Regente del' Reino, ha tenido á bien, acceder á la
petición del interesado, con arr{'glo á lo determinado en el
articulo 4.° de la real orden de 18 de enero de 1892 (Colección
Legislativa núm. 25).
De ,la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de rjércitó.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Astorga (León), el Rey (q. D. g.), y el;). su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha eervido acceder á lo solicitado,
debiendo dicho jefe segtlir afecto {¡ la Comandancia de Za·
mora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de ugosto de 1894.
LÓPEZ DOl\fÍNGUE%

Señor Director goneJ'UI dE; Carabineros.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

-.RETIROS

3. 90 SEC~ON
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenienta
coronel de la escala activa de Infantería D. RafaelMolina Igarzábal, con destino en la Zona de reclut"amientode Granada
número 34, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ~e ha servido concederle el
retiro para Granada y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á qne pertenece; resolviendo, al pro·
pio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero
Ee le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin
se determina 01 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 consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
:Madrid 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUES

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéreit~.'
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de. Guerra.
'
--<:><>0---

Excmo. Sr".: Accediendo a lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la e5cala activa, D. Dámaso Hernández Hel'Dández, con destino en el regimiento Reserva de
Lorca' núm. 104, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), se ha .servido canee.
dGrle el retiro para Cartagena y disponer que cause b!lja,
por fin del D?es actual, en el arm!! á que pertenece; resol.
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de Murcia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo qne les corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
De real orden lo digo á Y. E •., para su conocimiento y
fine" consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 27 de Bgosto de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUE;¡
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

-.RESIDENCIA
5." SECCIOlr
Excmo. Dr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de ese instituto, en situación de reemplazo. D. Ma·
nuel de Tena Nioolau,
. en súplica de trasladar
. " ¡3\1t residenCia á

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de la escala activa de Infantería D. Nicanor Mañas
Lara, con destino en la Zona de reclutamiento de Larca m'lmero 48, la Reina Regente del Reino, en nombre de 1m Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el
retiro para Baza y disponer qne cause baja, por
del
mes actual, en 01 arma á qne pertenece; resolviendo, al pro·
pio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación ele Hacienda de Granada, el
haber de 450 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla

fin
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de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, impor·
tante 150 pesetas al mtrS, por hallarse comprendido en la
disposición segunda de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el pándo cuarto del arto 3. 0 de la ley de 21
de abril de 1892 (C. L. nl1meros 210 y 116); y entendiéndose
que el citado señalamiento es provisional hasta que se re·
suelva, en definitiva, sobre los derechos pasivos que le co·
rrespondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agoS1iO de 1894.
LóPEll DOMfNGUEI

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Infantería, de la escala activa, D. Francisco Barrera
Alvarez, con destino en la Zona de reclutamiento de Osuna
número 10, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el
retiro para Ceuta y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de septiembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de Cádiz, el haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de Filipinas la
bonificación del tercio de dicho haber, importante 125 pese·
tas al mes, por hallarse comprendido en la disposición se·
gull.da de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
por el párrafo cuarto del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de
1892 (C. L. números 210 y 116); y entendiéndose que el ci·
tado señlllamiento es provisional hasta que se resuelva, en
definitiva, sobre los derechos pasivos que le· correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienta y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1894.
LóPEll DOMÍNGUE'.t

Señor Comandante en JeJe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria para retiro forzoso el primer teniente de Infantería, de la
escala de reserva, D. José Temprano Martín, afecto al regio
miento Reserva de Cáceres núm. 96, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer pase á la situación de retirado con resi·
dencia en Casas de Don Gómez, siendo baja, en fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de Cáceres, el ha·
ber de 187'50 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, impor.
tante 62'50 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la
disposición segunda de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo cuarto del arto 3.° de la ley de 21
de abril de 1892 (C. L. números 210 y 116); yentendiéndose que el citado señalamiento es provisional hasta que se
resuelva, en definitiva, sobre los derechos pasivos que le
correspondan, previo informe del Consejo Supre,mo de
Guerra y Marina.
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De real orden lo digo á V. E. para I!U conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu·
lada á favor del sargento de Infantería Juan Oliver Garau,
con destino en el regimiento regional de ese distrito mimero 1, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle el retiro para Palma de
Mallorca; abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, desde 1.0 de septiembre próximo venidero,
el sueldo provisional de 100 pesetas mensuales, como como
prendido en el real decreto de 9 de octubre de 1889 (OQlec.
ción..LegiBlaiiva núm. 497), ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos· pasivos
que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin se le remite,
con esta fecha, la documentada propuesta del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años_
Madrid 27 de agosto de 1894.
LóPEI DOMiNGUEi

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos (le Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta de retiro que
V. E. cursó á este MiniHterio con fecha 31 de julio último,
formulada á favor del sargento maestro de cornetas Nicolás
Casero Romero, con destino en el regimiento Infanteria de
Almansa núm. 18, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dicho
retiro para esa capital; abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de la misma, desde 1.0 de septiembre próximo
venidero, el sueldo provisional de 75 pesetas mensuales,
como comprendido en el real decreto de 9 de octubre de
1889 (C. L. núm. 497), ínterin el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan; á cuyo fin se le remite, con esta
fecha, la documentada propuesta del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEll

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo d", ejérQito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

.. -

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7.& BEOOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante
en Jefe del primer Cuerpo de ejército dirigió á este Minis·
terio, en 11 del mes anterior, cursando instancia promovida
por el primer teniente de Infantería D. Carlos Batlle y Calvo,
solicitando se le abonen tres pagas de navegación, con mo,
tivo de haber sido baja en ese distrito y alta en la Península, donde se encontraba en uso de licencia por enf@rmo,
según real orden de 23 de junio último (D. O. núm. 137),
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el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei·
h tenido á bien resolver que teniendo el recurrente
no, a .
l"t
1
t
derecho a los auxilios de marcha que so lCl a, a respec o
de cuatro quintos de sueldo del correspondie~te á su ?m~
pleo en Ultramar, con arreglo a lo que determl~~ el a~tlOu,
lo 172 del reglamento de revistas de 7 de dWlembre de
1892 (C. L. núm. 394), debe hacérsele, por lo tanto, la reclamación y abono, por esas islas, de los tres meses de haber de
que- se trata, cuando el interesado justifique que las pag.as
que percibió al embarcar las ha reintegrad?, como asiml~'
mo las de los tres meses siguientes á su baja en ese archl'
piélago que haya recibido por el presupuesto de la Penfn~
Bula, no pudiendo hacérsele el anticipo de este abono por
la Caja de Ultramar, según pretende, por carecer ésta de
fondos para ello.
De.real orden lo digo á V. E. para su conoClmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 27 de agosto de 1894.
LÓPEz DO:Mf~GUEZ

Señor Capitán general de las Islas FHipinas.
Beñores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
la,' SECCION
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se entienda
que el abono del sueldo del empleo superior inmediato que
concede á varios jefes y oficiales de Artillería la real orden
de 18 del actual (D. O, núm. 180), deberá ser desde el
dia 1.0 del citado y presente mes, por ser sus respectivas
antigüedades en los (;lmpleos que disfrutan, según en dicha
real orden se determina, mayores que las cOlisignadas en
la de 4 del mismo mes (D. O. núm. 168).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho.s años. Madrid 'l:7 de agosto de 1894.

VARIACIÓN DE NOMBRES Y APELLIDOS
6. a BZCOIOr
Excmo. Sr.: J1Jn vista de la documentada instancia qua
cursó V. E. á este Ministerio, en 3 de julio último, promo·
vida por el guardia civil, licenciado, Juan Ráe:>: Montañés, en·
súplica de que se le rectifique su segundo apellido, el Rey
(que Dios guarde), yen su nombre la Reina RegBnte del Rei·
no, teniendo en cuenta que el interesado acreéUta en forma
legal cuál es su verdadero apellido materno, i lo informado
por el Director general de dicho instituto, ha tenido á bien
arceder á su petición y disponer que, tanto en' su Jicencia
absoluta como en los demás documentos militares, se le
consigne el segundo apellido de Sánohez Montañés, que es el
que legítimamente le corresponde, en vez del de Montañés
con que figura en los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.

-..

ZONAS POLÉMICAS
5. a SECOION

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 11 del corriente, al cursar la instancia presen·
tada por D. Manuel Montero Mascarós, vecino del ayunta·
miento de Serantes, partido judicial del Ferrol, en súplica
de autorización para explotar una arenera enclavada en la
segunda zona polémica de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
LÓPEZ DO:MiNGUEZ
,acceder á la solicitado, bajo las condiciones siguientes:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1. a La explotación se hará á cielo abierto.
2. a No se dejarán espaci0s ocultos á la vista del baluarte
Señores ComandantOB en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de las Islas ele Cuba y Canarias, Pre~. de La Malata, rellenando los que pudieran resultar con los
aidente de la Junta Consultiva de Guarra y Comandante escombros procedentes de la explotación.
3. a Los ·trabajos se efectuarán con arreglo á las instruc•
general deCaut..
ciones que para el caso dicte la Comandancia de Ingenieros
y se suspenderán si la autoridad militar lo considerase con.
TRANSPORTES
veniente á la defensa.
4. a Las obras quedarán, por último, sometidas á cuanto
7.& SECCIQN
prescribe la vigente legislación sobre construcciones en las
Excmo. 8:r.:En vista de la instancia promovida por el
zonas de las plazas de guerra.
primer teniente de Artillería D. Claudio González Barreda,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
que en la actualidad presta sus servicios en el tercer bata.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
llón de Plaza, en súplica de que se le abone el im'porte del
27 de agosto de 1894.
pasaje de su madre, desde la Peninsula á esa isla, que sao
LóPEZ DOMfNGUEZ
tisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se rein~ Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
tegre a~ recurren~ de la diferencia entre el pasaje regla.
mentarlo de su CItada madre y el importe de las raciones
de armada que el Estado abonó por la misma en el viaje de
Excmo. Sr.: En vista dol escri.to de V. E., fechado e11
referencia.
7 del corriente, al que acompaña instancia elevada á Su
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Majestad por el vecino de Cádiz D. Manuel Parodi, en súdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
plica de autorización para construir una alberca 'en la se.
drid 27 de agosto de 1894.
gunda zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y
LóPEZ DO:MiNGUEZ
en su nombre la Reina Regente del Rei.no, ha tenido á bil;J11
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
acceder á lo solicitado; ejecutándose las obras bajo la inme.
&fior Comandante general de Ceuta,
. diata vigilancia de la Comandancia de Ingenieros y que-

.. -
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dando sujetas á cuanto prescribe la vigente legislación so·
hre edificaciones en las zonas de las plazas de guena.
De real orden lo dig@ lÍ V. E. pora su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. ID. mHchos años. Madrid 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ

DOM:iNGUEI

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 11 del corriente, al cursar la instancia promovida por D. Alfonso Batlle, vecino de Gerona, en súplica do
que se le permita construir de mampostería la cnsa cuya
edificación le fué concediJa por real orden de 11 de enero
último (D. O. núm. 9), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, una vez que en la real ordcn citada,
y por error de copia, aparece la palabra casa en vez de cerca,
correspondiendo, por lo tanto, á esta última y no á la pri
mera, la restricción establecida en la misma real orden
respecto á la clase de matedal que deb'3 empléarse en la
construcción de referencia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNG1JE.t
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 8 del corriente, al cursar la instancia promo'Vida pJr al vecina d.e Palma de Mallorca D. Pedro Tomás
Nadal, en súplica ds autorización para instalar una caseta
de baños, con carácter provisional, en el punto denominado
El Jonqllet, primera zona llO~:niea de la expresada plaza,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que el
recurrente desarma y retire la cuseta en cuestión al terminar la temporada de baños; quedando, durante su ¡::erroanencÍa en el sitio expresado, sujeta á cuanto prescribe la
vigente legislación sohre edificaciones en las zonas de las
plazl1s de guerra.
Da real orden lo digo á V. E. para su cOLocimiento y
(lemAs efectos. Dios guarde á V..K muchos años. Ma·
(hid 27 de agosto de 1894.
LÓPEZ Do:r.rÍNGUEZ
f4eñor Capitán genornl de las Islas Baleares.
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en igual número de puertas de la plaza expresada, con
destino á fielatoa de consumos, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina· Regente del Heinol ha tenido bien acceder
á lo solicitado, con las siguientes condiciones.
1. a Las casetas Eerún exclusivamente de madera y zinc,
con los herrajes correspondientes y sin que en su construc·
ción entren piedra, cal, ladrillo ni teja.
2." Se levantarán sobre el terreno sin la menor apertu·
ra de zanja, y sin clavar pilote ni estaca alguna.
3.a. En ningún caso producirán derecho de propiedad
sobre el terreno que ocupen, ni se destinarán á otro objeto
que el de la recaudación dol impuesto de consumos.
4.0. Se instalarán dentro de murallas, de suerte que no
interrumpan el paso por la via pública ni por ol camino mi·
litar interior, siguiendo para ~Ilo las instrucciones qUB SQ
dicten por la Comandancia de Ingenieros de la plaza.
5. a Las expresadas casetas se harán desaparecer eu seguida que por cualquier concepto lo estimazo. conveniente
la autoridad militar.
6. a El ClJllcesionario quedará oblig~do á cumplir cuanto
previenen las disposiciones vigentes respecto lÍ. obras en
las zonas polémicas 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 27 d.!,} tlg(lsto de 1894.
LÓPMI DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe d'31 séptimo Cuerpo de ejército.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la Subseoretarla '1 Secoiones de elite Kinisterlo
DOCmIE~TACl{IN
3." SECOIOif
Cú'culm". Los coroneles de los regimientos de Reserva
de Infanterla, se servirán remitir Aesta Sección, para el día
15 del mes de septiembre próximo, un estado de los indio
viduos pertenecientes á la reserva activa y segunda resarra,
C011 expresión da los reemplazos da que proceden.
ViS coroneles de las zor.llil.s dB reclutamiento, remitirán
para igual recha á e¿ta Sección, un est~do de loa reclutas íJU
depósito y condiciollales que existen en cada una, con se·
paración de 1013 reemplazos de su procedencia.
Dios guarde tí V. S. muchos añoRo :Madrid 27 de agosto
de 1894.
El Jefe de la Seecilin,

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en 6iU
escrito fecha 8 del corriente, al cursar la instancia promo·
vida por D. José Pérez y Pérez, vecino del Ferro], en súplica de aHtoriznción pam construir cuatro CI1Retns de madera

Angel
Señor .•..
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