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DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE ·OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARMUIENTO y

~mNICIONES

11.a SECCIÓli
. Excmo. Sr.: Cúmo resolución de la consulta sobre en·
trega de machetes al regimiento de Zamora, que V. E. hizo
á este Ministerio en 13 del corriente; y teniendo en cuenta
q~ en 1.0 del actual había 80 machetes modelo 1879 en el
Parque de Valladolid, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol ver se efectúe el transporte de 20 armas' del indicado modelo al Parque de la Coruña, para dotar con ellas á la banda de tambores del mencionado regimiento, y que en el caso de que
V. E. hubiera dispuesto de a~ueUafi armafi para otros cuero
pos, se entreguen machetes lnOaeÍü 1881 á la banda del regimiento de Zamora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid 29 de octubre de 1894.
LÓPE¡ DOMÍNGUEZ

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

-.'--

CLASIFICAÓWNES
3. a S:ElCCI01l'

Excmo. Sr.: De &Cuerdo CGn lo infurmado por esa Junta Consultiva en 6 'del actual, referente á la clasificación
del comandante de la escala activa del arma de Infantería
Don Justo Lahuerta Amorá, de reemplazo en Zaragoza, el
Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que no procede clasificar de ap.
to para el ascenso á dicho jefe, por faltarle un aao para
cumplir los nos de ejercicio en su actual empleo, y no hallarse, además, comprendido en el arto 3.° de la real orden
de 29 de julio último (C, L. núm. 230), por ser esta fecha

posterior á la que el interesado quedó de reemplazo por su·
presión del destino que desempeñaba, con motivo de la
reorganización del Ejército; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que como al comandante de referencia le
ha correspondido ya el ascenso á teniente coronel, á partir
del meftelonado día 29 de julio anterior, se le cuente para
los efllctos de los dos años de ejercicio el tiempo que esté
de reemplazo, á fin de que pueda ponerse en las condiciones
de aptitud que exige el arto 6,0 del vigente reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vit,:ita de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 21 de mayo anterior, promovida por el
primer teniente del regimiento Infantería de Bailén número 24, D. Vicente Rojo ItIendoza, en súplica de clasificaeión
de antigüedades, pal,tiendo de la que se le concedió en el
grado de sargento primero, por real orden de 24 de no·
viembre de 1885; resultando que el caso que cita de Don
Anastasia Díaz Martínez, es tan distinto, que en nada puede
servir de fundamento á su pretensión, el Rey eq. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo resuelto por la extinguida Dirección General de Infantería, en 16 de junio de 1886, con motivo de idéntica peti·
eión del interesado, y en harmonía con lo dispuesto en real
orden de 23 de octubre de 1886 (C. L. núm. 446) y arto 8.° de
la ley adicional á la constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341), á las que en lo sucesivo deba
atenerse el recurrente, no ha tenido á bien acceder á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEI

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejér.cíto.
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Excmo. Sr.: En vista de la comuniCación núm. 1.475,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 27 de agosto último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de secretario de causas de esa Capitania General, hecho por V. E. á
favor del capitán de Infantería D. Mariano Vieytiz Ortiz,. en
la vaca.nte producida por haber pasado á otro destino el de
la misma clase y arrwt D. Santos Albiñana Roddgue¡, que
ejercia dicho cargo.
Da real orden lo digo á V. E. para su eonocimianto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma·
drid 29 de octubre de 1894.
•

DESTINOS
3. a nccI6)!'
Excmo. ~r.: Como resultado del concurso verificado en
el regimiento Infantería de Bailén núm. 24, para cubrir la
plaza de músico mayor, vacante en dicho cuerpo, el Rey
(q. D. g.), yen su Rombre la Reina Rezente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el aspirante D. Salvador Sánchez Escalera, ocupe la plaza de músico mayor del expresa·
do regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos. Madrid 29 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

LÓPEZ DOmNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 4.156,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 13 de septiembre
próximo pasado, participando haber expedido pasaporte
para la Peninsula, ~l capitán de la Guardia Civil D. Joaquín Alberola lIoráD, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regenta del Reino, ha tenido á bien aprobar la de·
terminación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja definitiva
en esa isla y alta en la Peninsula, en los términos reglamentarios, quedando á. eu llegada en l'litullc1ón de reemplazo an el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de octubre de 1894.
LÓPEll DoMfNGUi;lI:
Señor Capitán general de la Isla da Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejéreitG, Inspector de la Caja General de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.

--e>+<>--

7,' SECOIÓN
Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de escri·
biente mayor del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que
existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en los
turnos de elección y primero de antigüédad, á los de esta
clase D. Cecilio González Gutiérrez y D. Andrés Maldonado
Maldonado, que prestan sus servicios en el Depó.sito de la
Guerra el primero, y en este Ministerio el segundo, á quienes se les otorga la ventaja que señala el arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (Colección Legislativa núm. 121); los cuales serán baja en la Peninsula y alta en esa isla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMrnGuEz
Señor Capitán g\}neral de la Isla.de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del primero, s~gundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

-

E::::cmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el coman·
dante de Infantería D. Antonio Cañamaque Auñon, en instan·
cia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación nú·
mero 4.241, fecha 18 ds septiembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del E,eino, ha
tenido á bien conceder al interesado al regreso á la Penin·
sula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en aten·
ción á que el interesado ha cumplido el tiempo de obliga·
toria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado comandante sea baja d~finitiva
en ese distrito y alta en la Península, en los términos re·
glamentarios, quedando á su llegada en situación de reem·
plazo en el punto que elija, interÍn obtiene colocación;
nprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
eiectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Sefior Capitán general de la Iala da Cuba.
~
eomand ant es en J ef e d e1 segundo, se,.to y sep' t'lmo,
S enores
Cuerpos da ejército, Inspector de la Caja General de Ul.
tramar y Ordenador de pllgoS de Guerra.

9.- 8ECOtÓ1:t
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
á este Ministerio por el Director del Colegio de Maria Cristi~
na, el Rey (q. D. 15')' yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido nombrar prefesor de dicho centro de
enseñanza, en vacante que existe, al capitán del arma de
Infantería D. Manuel del Campo Salces, del regiDlieRto Re·
. serva de Oviedo núm. 63, que figura el primero en dicha
terna.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1894.
LóPEZ DoMmeUEll:
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guerra y Director del Colegio de
María Cristina.

_..

EXPECTACIÓN DE EMBARCO
7," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista tIe la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 12 del actual, promovida por el primer
teniente de Infantería D. Crescencio Alvarez Builla, destinado al distrito de I~ilipinas por real orden de 21 d'e agosto
último (D. O. núm. 182), en la actualidad expectante á embarco
en la Coruña, en súplica.de.que so le. conceda un mes
.
da prórroga en la expresada sItuaCIón; temendo en cuenta
10 expueeto en el certificado de reconocimiento facultativo
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que acompaña, en el que se acredita el mal estado de salud
del recurrente, el ~ey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Reina
Regente del Reino, ha teliido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo al arto S6del reglamento de pases á Ultramar de
li de marlo de 1891 (O. L. núm. 121).
Do real. orden lo digo'á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Comandllnte
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de h¡. Caja
Gelleral do Ultramar y Ordenador de pagos de Gue.rra.

-..

MATERIAL DE INGENIEROS

a.

!lo

S¡CClON

PENSIONES
s.a SEOQION

I

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 2.250 pesetas
anuales que, por real orden de 4 de mayo de 1891 (D. O. nú·
mero 97), fué concedida á D.il. Maria de los Dolores Sáenz Sodes, en concepto de viuda del brigadier D. Felipe Moltó
Divz Berrio, y que en la actualidad se halla vacante por fa·
llecimiento de ditlha pensionista, sea transmitida á su hija
y del causante, D.n Isabel Moltó y SáellZ', á quien correspon·
do según la legislación vigente; debi€mdo lierle abonada,
mientras permanez\Ja viudn, ·en la Pagaduria de la Junta de
Clases Pasivas, á partir del 21 de mayo del presente año,
siguiente-dia al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de octubre de 1894.

Excmo. &.r.: El &y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R-egente del Reino, se ha. s~"ido aprobar el preeupuesta re·
mitido por V. E. con feoha 7 de septiembre próximo pasa·
LóFEZ DOMÍNGUEZ
do, adicional al de atenciones de la Comandancia de Ioge.
Señor Comandante en Jefe del primer Caerpo tle ejército.
niero~ de la Coruña, cuyo importe, de 500 pesetas, será caro
go á la dotación ordinaria del Material de Ingenieros en el Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
presente ejercicio. Es también la voluntad de S. M., que en
la primera propuesta eventual que ~e forme por este Minis,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
terio, se asigne á la expre15aua comandancia la cantidad de na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del corriente
~~~enci~. .
De real oraen lo diga á V. E. para S11 conocimiento mes, se ha servido conceder á D.a Maria del Carmen Bouvier
J demás ef~tos. DiQfl guarde é. V. E. muchos años. Ma· y Santa CruE, huérfana del coronel de Carabineros, retirado,
'i,rid ~ de ootubre d'6 1894.
. Don José y de D. a Isabel, la pensión anual de 1. 725 pesetas,
!.óPEI DoMÍNGUl!lIl
que le oorresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
l5'eñOl' Cúmandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
1864; la cual pensión se abonará á la interesada, en la Paga·
duria de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca
'Senor Ordenador de' pagos de tiueí'ra.
viuda, desde el 6 de febrero del presente año, que fué el siele>guiente
dia al del óbito de su esposo.
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
De
real
orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
n~ :&egenw del Reino, ~e ha Sarv1l:l:1l aprohar la propuasta
al! ia~dfz1 la cantidad de 150.000 pe~os, aeignados demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
'COttro dot&oióndel Mat-erial de Ingeniaros de esa iala para drid 29 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
el presente ejercicio.
~
'De teal orden lo digo i\ V. E. para. su conocimiento y Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
tlenra13 -efectos. Dios guarde II V. E. muchos afios. Ma· Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
drid 29 dé octubre de 1Sl)4.
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Ló'Pll\Z DoM:fNGtl1ll1
~
~eilort1l:WitáJ;¡,.gep.eral de la Isla de {1~ •.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
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'Excmo. Sx.:$lRey (q. D.

g.), 'Yen su nombre la Rei-

na Regente ,ae1~ ,.(>,oof.oxJ;nán(1ose (;lOO lQex,puesto por
m CQ,¡¡¡Mjo &t>~ Q.e .G'l1@l'~ay M&l'iDa, Gn 16 d~l corrien-

-ie'IIMi, ft·hM.1Il!8r~ OOJaGOO:er áa. a Vi~ Fi»'l'1lr~ Pascual,
viWla. «te ~~ ~a$ 00i éOOpi& de 'Ü8iballeria,
~e~) O. ~ ~iT.at Qallls.l'aaa.,. las dos pagas de
Í'O~ l\ l1u'e tlel'lt d:énJehó por réglá1fttlnto; cuyo importe, de
500 'p'él!ffitaa, duplouá lira 250 l'~setalil que de sueldo mensual
de retiro disfrutaba el causRnlre, se ab'onarJlá la interesada
por la Delegación de Hoo~ te Zamora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

'!Señor Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército.
,Señor Pres~d~te dw. ,Co.J!!eJo Su,premo de Guerra y Marina.

na Regente del Reino, conformándose con lo expueeto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 750 petJetas
anuales que, por real orden de 10 de abril de Üm3 (D. O. nú'
mero 78), fué concedida á D.n Maria de la Concepción Saba·
dor-Orejuela, (;ln concepto de viuda del capitán! retirado,
Don José Páez Ruiz, y que en la actualidad se halla vacan·
te por fallecimiento de dicha pensionista, Bea tnmsmitida á
su hija y del causante, D. María de la Concepción Páes Saba·
dor-Orejuela, á quien corresponde según la legislación vi·
gente; debiendo serle abonada, mientras permanezca solte·
ra, en la Delegación de Habienda de Granada, á partir del
29 de julio del presente año, siguiente di'a al del óbito de
su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. pro:a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNauEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Doña Luisa Tejada Arias, viuda dol oficial 1.0 personal, 2.°
efectivo, del Cuerpo de Administración Militar, D. Mari"ano
Navarro Barber, en solicitud de bonificación de un tercio en
la pensión que disfruta; y careciendo la interesada de dere·
cho, según la legislación vigente, á lo que pretende, una vez
que el causante falleció con anterioridad á la publicación de
la ley de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 205), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del R61ino,
jli conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 13 del corriente mes, no ha tenido á
bien acceder á la referida instal1cia.
De roal orden lo digo á V. E. para su conooilJl.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 11608. Ma·
drid 29 de octubre de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEI

Señor Comandante en Jefe del primer Cnerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-.RECOMPENSAS
s.a. BEOOIOlf

Excmo. Sr.: En vista de los trabajos realizados por el
capitán de Artillería, con destino en la Escuela Central de
Tiro (Sección de Cádiz), n.José Carranza y Garrido, dirigiendo con el mayor acierto la conducción, desde la Carraca
á Torregorda, del material Ordóñez, obteniendo el más favorable éxito; y de acuerdo con el informe de la Junta Con·
sultiva de Guerra inserto á continuación, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
24 del actual, ha tenido á bien conceder al expresado capitán la cruz de 1.a cluEe del Mérito Militar, con distintivo
blanco y pensión del 10 por 100 del sueldo de su actual empleo, cuya pensión caducará á su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
{'fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEII

Señor C0mandante en Jere del segundo Cuerpo de ejército.
Sfrñores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
HI\Y un membrete que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.Excmo. Sr.:-Por real orden fecha 23 de agosto próximo pasado,
se dispuso que esta Junta informase acerca de la memoria y plano
referentes al transporte, desde Cádiz ~lla Carraca á Torregorda, del
material de Artillería sistema "\Vithworth y Ordóñez, cuya opera·
ción ha sido dirigida por el capitán de la Eflcuela Central de Tiro,
Don José Carranza.-Forman el expediente en que hemos de ocuparnos, los siguientes documentos, á más de los ya referidos.Oficio del General Jefe de la Escuela mencionada.-Hoja de ser·
vicios del interesado y copia del extracto del expediente incoado
en el Ministerio, con las notas de Secretaría.--El indicado oficio
es un traslado del subscripto por el coronel de la Escuela Central
de Tiro, Sección de Cádiz, participando que había quedauo l'euni·
do en el polígono de Tonegorua todo ,el material Oruóñez destina·
do á la misma Sección por real orden de 12 de agosto de 18!l2, y
poniendo en relieve la manera acertada con que se había efectuado esa operación, merced al celo é inteligencia demostrados por el
capitán Carranza, al cual se le hace objeto de especilll recomenda·
ción por parte del coronel referido y del Genel'll.l .Tefo de la Escuela Contral de Tiro,-De lo consi~nado en las notas de f:lecroia·
)'ía conviene citar el parC'cer de la 11 ,a Sección, según el cual, el
capitán aludido es ncrcedor á recompensa por la previsión con
que ha aalvado las dificultades que hubieron de ofrecérsele, transo

portando piezas de grueso calibro por un terreno fangoso.-En el
examen que se ha hecho de la hoja uo servicios del interesado, se
patentiza que éste es un oficial de intachable conducta, que cuenta diez y ocho años y cinco meses de efectivos servicios, que ha
merecido una conceptuación por todo.extremo favorable, quo ha
desempeñado varias comisiones, y entre ellas la de profesor de la
Academia del cuerpo, y que se halla condecorado con dos cruces
rojas de primera clase del :Mérito Militar y cruz blanca de igual
clase con el pasador del profesorado; ésto «más de ser caballero
del hábito de ~antiago .-Leida con todo detenimiento la memoria
presentada, se ha podido ver: Que sin incidente digno de meno
ción, no obstante las dificultades que presentaba el fuerte viento
levante, las malas condiciones del muelle y lo inseguro del terreo
no por que precisó pasar, llevó á efecto el capitán Carranza, en el
mes de marzo del afio próximo pasado, el desembarco y transporte, desde Cádiz á Torregorda, de un material de Artillería cuyo
peso en hilogramoa era de 82.861 y del cual formaba parte un obús
Ordófiez de 30'5.- Y que de igual modo realizó la misma operación en el mes de marzo y sucesivos del presente afio, hasta el de
junio inclusive, con otro material de Artillería, con peso 3S5.7!l5
kilogramos, constituído principalmente por varias piezas de grue·
so calibre, destinadas también á Torregorda.-En todo ello se em·
plearon unos cuatro meses, habiendo sido de diez mil metros la
distancia recorrida.-A todas luces es evidente que, comisiones de
la índole de las mencionadas, exigen tal suma de previsión y cui·
dados, que la consecución del feliz término, basta á patentizar
las' buenas aptitudes de los nombradós para desempeñarlas; pero
si esto es muy cierto, sí lo es, asimismo, que cualquier accidente
desgraciado podría traer consecuencias sensibles, y la desconcep·
tuación consiguiente; aunque hay que convenir en que la ejecución de esos servicios entra, en cierto modo, en lo normal de las
funciones que le son propias al que ha recibido una instrucción
acomodada al caso, ninguna duda cabe respecto á que han de otorgarse recompensas. adecuadas cuanp.o se trata de hechos muy sao
lientes, en los cuales han entrado como factores importantes los
grandes sacrificios y las señaladas muestras del valer excepcional,
como en este caso.-Lo que ocurre es, que usando las autoridades
superiores de la libérrima acción que tan acertadamente les re.
servan~las Ordenanzas para destinar á los oficiales y tropa á los
puestos en que mejor resultado puedan dar, procuran,.aiempre que
se presenta una comisión que entraña sérias responsabilidades,
utilizar con preferencia á aquellas personas cuyos antecedentes
hacen presumir que el éxito coronará sus esfuerzos,-Las espe·
ranzas no se ven defraudadas en la mayoria de los casos, y cediendo á un sQntimiento de justicia proceden á recomendar;J.as, porque
de no hacerlo, queda.ria sentado un precedente funesto, y es que
los más idóneos sólo cosecharian los perjuicios derivados de las
múltiples molestias á que se les sujeta y el desprestigio proveo
niente del resultado contrario, fácil de suyo cuando la labor es
delicada.-Por todo lo expuesto, la Junta formula sus conclusio·
nes diciendo: que el señor Carranza es, como. lo prueba su histo·
ria milital', Ull oficial distinguido; que el hecho objeto de informe
viene á robustecer esa opinión revistiendo excepcional importan·
cia; y que siendo lógico que no quede en el olvido todo servicio
cuyo mal desempeño pudiera haber perjudicado grandemente los
intereses dCil país, debe proponerse al interesado rara la cr~z del
Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionada con ellO por 100
del sueldo de su empleo hasta que ascienda al inmediato, al amparo de lo preceptuado en el art, 23 del reglamento de recompensas en tiempo de paz.-V. E" sin embargo, acordará lo que mejor
estirue.-Madl'id 6 de octubre de 1894.-El General secretario,
Miguel13osch,-V.o B.O-Primo de Rivera.-Hay un sello que
dice: ~Jullta Consultiva de Guel'l'a~,

RETIROS
3. & nCCIO)T
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infantería, de la escala activa, D. Luis Badia Ortiz, agrega·
do á la Zona de reclutamiento núm. 61, la Reina Regente
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del Reino, en nombre de su AUgusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido concederle el retiro para Sevilla, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
.noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
562'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo infórme del Consejo 8upremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguien~s. Dios guarde á V. E. muchos aio••
Madrid 29 de octubre de 1894.
LóPEIC DoMÍNGUEI
Señor Comaridante·Eln Jefe del segundo Cuerpo de éjéreito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar_
y Ordenador de pagos de Guerra.
Ex.cmo. Sr.: ~cediendo Ji lo solicitado pOr el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. Antoni&BurtA~o
de Itendoza, con destino en el regimiento Reserva núm. 69,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su AuguBto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Málaga, y disponer qua cause haja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
de 450 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba
la bonificación del tercio de dicho haber, importante 150
pesetas al mllS, por hallarse comprendido en la disposición
segunda de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
por elpárr~fo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de
18\)2 (O. L. núm. 21Q y 116); y entendiéndose, que el citado
señalamiento es provisional basta que se resuelva en defi·
nitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, pre·
vio 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 29 de octubre de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUlI:z
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~OQ

Ex.cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. Norberto Valen·
cia y Huerta, con destino en la Zona de reclutamiento número 57, la Reina Regente del Reino, en nombre de B11
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser'Vido concederle el
retiro para Alcalá de Henares, y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma Él que pertenece; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber de 450 pesetas mensuales, y por
las cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber,)mportante 150 pesetas al mes, por hallarse
(lflmpr,endido en la disposición segunda de la real orden de
21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.°
de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); Y
entendiéndose, que el citado señaiamiento.es provisional
hasta que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo informe del Consejo ~up1'e·
mo 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 29 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha· servido disponer que el comandante de Infantería, de la escala de reserva,
afecto al regimiento de Málaga núm. 69, D. Rafael Hidalgo
Garrido, cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado, por haber cumplido la edad que determina el arto 36 de la ley de 29 de noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que dicho
jefe fije su residencia en Melilla, y que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Málaga, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1894.

Excmo. Sr.: Accodiendo Él lo solicitado por el tenientll
coronel de Infantería, de la escala activa, D. Manuel de Resa
V.iprna, C9n ~e8ti:p,0 ,l'lll el regimiento de Ronda núm. 12,
LóPEZ DOMÍNGUEZ
la Reina Regente' del Reino, en nombre de su Augusto Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
ÍIij6 etRef(q. n:.g.),séha'servfdo concedeÍ'le' eIretlro para
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
(Jéuta, y di~p~oi:lér' que cause baja, por :fi,n del mes ,actual,
Comandante general de Melilla y Ordenador de pagos de
tl:n~larllla Él que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
Guerra.
,que d~sde 1.0 d,e noviembre próximo venidero se le abone,
---e:>«>-por ~a D:el~gación de Hacienda de Cádiz, eChaber provisio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solieitado por el coman·
nar'dé -iM'pe5et!ls mensoales, ínterin se determitia el defi.
dante
graduado, capitán de Infantería, de la escala de resernitivo que le oor.responda, previo informe del Consejo Su.
va,
D.
Mamerto Infanzón Méndez, afecto al regimiento Reserpremode Guerra y Marina.
va
de
Cádiz
núm. 98, la Reina Regente del Reino, en nomo
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
su
Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
bre
de
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
para
Mayágüez (Puerto Rico), y dispoconcederle
el
retiro
M:ll,drid 29 de octubre de 1894..
ner que cause baja, per fin del mes actual, en el arma á que
. LÓPEZ DOMfNGUEZ
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
Señor Coma.ndante general de Ceuta.
noviembre próximo venid.ero se le abonen, por las cajas de
Señores Presidénte del Consejo Supremo de Guerra y Marina, la isla de Cuba, 4.50 pesetas mensuales, en concepto de proComandante en Jefe del segundo Cuerpo de f'~ército y Oro visional y mientras resida en Ultramar, como comprendido
denador de pagos de Guerra.
en la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. npm. 116), ínterin
..
el Consejo Supremo de Guerra y Marina· resuelva en defi.
~
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nitiva acerca de los derechos pasiTos que le correspondan. f nece, y paee á situación de retirado, por haber cumplido la
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y edad que determina el arto 36 deJa ley de 29 de noviembre
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa. de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que dicho capitán
Madrid 29 de octubre de 1894.
fije su residencia en Santiago, y que desde 1.0 de noviembre
LóPEZ DOM:ÍNGUEi
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien·
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
da de la Coruña, el haber provisional de 2ZJ:i pesetas meno
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla, suales, interin se determina el definitivo que le coresponda,
Capitanes generales de las islas de Cuba y Puerto Rico y previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Ordenador de pag'Üs de Guerra.
De real orden lo digo á V. :E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma1rid 29 de octubre de 1894.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reiho, en nombre
LóPEi DOM:ÍNGUU
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
Cl.ue el capitán de Infanterla, de la escala de reserva, n.•a. Señor Comallilauw en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
nuel Gareía Gálvez, afecto al regimiento de Ramales núme- Se~ P~ie deJ. ~eJe Sapremo Q6 Glt6lra y • .,iDa
Y OrdenadOl de pagos ~ Guerra.
ro 73, cansa baja, por fin del !nes actual, en el arma á que
pertenece, y p'l:lse a situación de retirado por haber cumpli~
do la edad que determina el arto 36 de la ley de 29 de noExcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
viembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que dicho
capitán fije su residencia en Bujalanoo, y que desde 1. o de de Infal!tería, de la~acQlll aetiva,D. EaurioPU08 .arimez,
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación COa d68&e en la ZORa d~ rachrtamiente -de ~an Sebaatián
de Hacienda de la provincia de Córdoba, el haber provisio. nlÍmero 1~, la Reina Regente dal Reino, en nombre de $1
nal de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi- Augustu Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el
nitivo que le corresponda, previo informe del Conseja Su- re-\ire para esta eerte, y dieptmer que oo:aae baja,:por fin
del mea actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
premo de Guerra y Marina.
6
De real ceden lo digo á V. E. para su concimiento y propio tiemp-o, que deade 1. de novi-embre pa:óximo veili·
dtlro
se
le
abone,
por
la
Pagaduría
de la .Junta de Clases
finea coosiguiaBies. Dies guarde A V. E. mnchaa años.
Pasivas,
el
habéT
de
m
pésetáB
Dlel1suales,
y por las cajas
Madrid 29 de octubre de 1894.
-ae
16
is1a
dé
"Cllbllla
bonlficaéÍón
del
t~cio.ae
dicho haber,
LóPEZ DoM:ÍNGUES
ftbpiirliíthte
15
p~M al ni~, 'Por h'fl~1aree'cO'.lni'tendido en
Señor Comandante en J.efe del segUJ1Qo .(lnel'pe de ejéroUo.
1& disposición 13eguhda de la ~l '01'&9á de 21 de U}á~ de
Señores Presidente del 'C0íJ8eje Supremo de ~HlTI. J lIariu lB, ratlRcMn por ~l párrafo 4.° del arto S.O .teJa l:ey dte 21
Y Ot-i~ de ~0i3
-de nbd! de 1~ (C. L. núms.210 y 116); j entoottiénd~,
'. bo Qo--'oo
-q n~ el ortrnio ~latiliento llél provHñMuuhaáta <tIue se teExcth'o. 'Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capitán "M!'elvh en defiaitivf:lso'bre los ilerech0s pamvoa q'R'e!'e 00de Infantería, de la escala activa, D.llanuel López ([el Rincón, rMlpoildaÍl, ptlMo ibfotDie dcl Consejo ¡Supremo d-e Gne-rra
y MId'i'aá.
~on destino en el regimiento de Albacete núm. 105, la ReiDe real orden 10 tligo á V. E. para Sfi tlooomfuiento y
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
íinea
cotresptmdientea. DiiYB guarde á V. E. mucholl aOO!.
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Béjar,
Madrid
29 de octubre de 1894.
y disponer qua cause baja, por fin del mes actual, en el
LóPEZ DOM:ÍNGUEI
arma lí. que llertenece; resolviendo, al propio- tiempo, que
deB~:e 1.0 da noviembre próxiino venidero se le abone, por
S\J'f¡or CO:!hll.ndante en Jefe del sexto tlletpb de V)'ército.
la Delegación de Hacienda de Almeda, el haber de 225 peSeñores Presidente del ttJt1s-e]o Supremo de Gue'J1'a y Marina
satas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la boniy Ordenador de pagos dtl '6'nena.
ficación del tercio de dicho haber, importante 75 pesetas al
"~"~
mes, por hallarse comprendido en la disposición Eegunda
de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
párrafo 4.° del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892 del Cuerpo de Estado mayor de filazasD. Miguel Vilaa Civiac,
(C. L. 'Il'IÍI1'e. ~2:ro'y 11-(0); ~ 'tltitenaiéndose,-qtre 'tll citado Be- con deiltino de comandante en el castillo Pxincipal de Léri·
ñalamiento es proviBional hlJlJta 'que se r'6Su~lva en d-efini· da, la Reina Regente del Reino, en notubre de su Augusto
tiva sobre 10s derechos pasivos que le cOrlaapolldllh, previo 'Rijo el Rey (q. D. g.), 8e ha servido concederle el retiro
informe del Consejo Supremo de Guerra y Mariat!..
para Barcelona,;y disponer que,cause baj!l, p~ fin del mes
De real orden lo digo -ñ -V. E. para su conocimiento y netual, en cl. aa:ma áqu.e pertenece) i'esolviendo, al propio
fines cor-r6f3iJond-iemes. DiO'S 'glllill'rde á V. E.muchos años. tiGmpo, qu.e desde 1.0 de n9vie~b~e ,próximo ve¡;¡1d61o se
Madrid 29 de octubredtil8W.
le abone, por la Delegadón de. Hacienda dedieha provinI..ómIDOld!l'&l1Ü
cia, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor·
Señor Com.andante en ¡Jefe tIel tercer G'lrer1Jo de 'ejército.
SEl"ñoresPresidente del Consejo Supremo de G1l6l'k'a y Marina me del Consejo Su~remo de Guerra.y Marina.
De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimiento y
y Ordenador de pagas de Guerra.
fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
--<>OQo-Madrid 29 de octubre de 1894.
Excmo. Sr.: Lg Reina Regente del Reino, en tiombre
LÓPEZ DOM:fNGUEZ
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el capitán de Infantería, de la escala de-reserva, D.llIanu~l Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Benito Gamayo, afecto al~regimiento de Compostela núm. 91, Señores Presidente del Consejo -Supremo de Guelll'a y llarina
cause baja, por fi'n del mes actual, en el arma á queperte·
y Ord~nador de pagos de Guerra.

_&arra.
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tiro para esta corte, según real orden de 26 de septiembre úl·
timo (D. O. núm. 210); asignándole los 40 céntimos del
sueldo ue capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le co·
rresponden por sus años de servicio y cop sujeción al r(al
decreto de 9 de octubre de 1~89 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de octubre de 1894.
LóPRZ Do:u:fHGUEII
~6ñ6r Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
SeñorelS Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, con fecha 17 del aotual, la Reina. Regente
del Reine, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dioa
guarde), se ha sftvido disponer que al caJabillcno Etiluar-do Hurtado CaDD cause baja, por fin del mes actual, en la.
Comandancia de Algeciras á que pertenece, y pase ti situa.·
ción de retirado con residencia en aquella ciudad; rewl·
viendo, al propio tiempo. que desde V) de noviembre pr"·
ximo venidero se le abone, por la Delegaoión de Haoiendi&
de la provincia de Cádiz, el haber provisional de 28'13 p,.
setas mensuales, más 7'50 de una cruz vitalicia que disfruta, interin ae detflrmina el d6fi~itivGl que le ooll'esponi.,
~
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
na
Regente
del Reino, conformándose con lQ expuesto por el
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
CQPfilejo
Supremo
de Guerra y Marina, en 19 del mes actual,
Madrid 29 de octubre de 1894.
. ha tenido á bien confirmar. en defiuitiva, el señalamiento
LóPEII DOMiN(!tUEJ
provisional de haber- pasivo que se hizo al sargento da la
Señor Director general de Carabineros.
Guardia Civilllo.m.?n García Carballo. al concederle el retiro
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina para Valladolid, según real orden de 26 de septiembrú úl·
y Comandante en Jefe del segando Cuerpo de ejército.
timo (D. O. núm. 210); Rf5ignándole los 3U céntimos del
sueldo de ca~itán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al real de·
s.a SEOCION
creto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
con escrito de 15 del actual, promovida por el segundo te· Q.emáE efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maniente de Infantería, retirado, D. Ramón Garcia VHlacorta, en drid 29 de octubre de 1894.
súplica de que ¡¡e le disp6n~ el tiempo' que resulta faltada
LóPEl!: DoIllÍNGUEZ
para obtener el derecho al máximum de retiro, la Oina Señor Comandante en Jefa del séptimo Cuerpo de ejército.
Regente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey
Sellores Presidente d(jl Co»seJo Supremo de Guerra y Marina
(q. D. g.), no ha tenido á bien aoceder á la pretensión del
y Director general de la Guardia Civil.
inter.esado, por oponerse á ello la legislación vigente.
De r~al orden lo digo á V. E. para su oonoeim!ento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchós ·añós.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la ReiMadrid 29 de octubre de 189:4.
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
Lór'EZ DoMÍNGUES
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 del mes actual, ha tenido á bien CQllfirm81, en definitiva, el señala.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo 4e ejército.
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Francisco Pérez Alonso, al concedérselo
el retiro para RuBoba (Santander), según real orden de 25
, de septiembre último (D. O. núm. 209); asignándole los
40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al
mes, que le corresponden por sus años de servicio y oon
sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (Oolecci6n Legislativa núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de octubre de 1894.

-

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en J~fe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
--<::>9<>-! \

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre hi Rei. visional de haber pasivo que se hizo al músico Gle 2. n clase
na Regente del Reino, conformá.ndose con lo expuesto por de Inianteria Fernando Iglesia. Teso, al expedirsele el retiro
el Consejtt Stipremo de Guerra y Marina, en 19 del mes ac- papt Barcelona, según real orden de 14 de julio último
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, elseñalami.~ (D. O. núm. 154); asignándole 37 150 pesetas mensuales, que
to provisional de haber pasivo que se hizo al sargento d. It. por !lua años de servioio le corresponden.
Guardia Civil Gabriel Martín DomÍDguez, al concederle el H' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1894.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12.- BIOOIOll'

LóPEZ DOMmGUEI

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Réi·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan Pé·
rez Bañón, al expedírsele el retiro para esta ~orte, según real
orden de 21 de septiembre último (D. O. núm. 207); asignándolo 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1894.

....
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el sueldo
del empleo superior inmediato asignado al arma de Infantería, á los jefes y oficiales del Cuerpo de Administración Mi.
litar que figuran en la siguiente relación, que pcincipia..con
Don Luis Sárraga y Franco y termina con D. Francisco Tella
Taboada, desde las fechas que en la misma se indican, por
hallarse comprendidos en los beneficios que concede el artÚmlo 3.;) transitorio del reglamento de ascensos vigente, y
disfrutar en sus empleos mayores antigüedades qUflrlas marcadas por reales órdenes ciraulares de 4 de agosto y 12 de
septiembre últimús y 10 del actual (D. O. núms. 168, 198
Y ¡¡~2 respectivamente).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de octubre de 1894.

LóPEZ DOMÍNGUEJ

LÓPEI DoMfNGUEI

Señor Comandante en Jefe ñel'pl,'imer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Co.
mandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

,
Clases

Sueldo
que se les concedp

Dedino ó Jiiul..... actual

:KOIDlRES

Fechas desde que deben disfrutarlo

"

-

.

Q

{El de teniente co·
Comisaiio de guerra~D. Luis Sá.rraga y Franco...•••• Reemp1azo (1 •a r e2ió)
n.... ronel. • . . • • . • • • .
de 2•....•••.•••

rMde 'a .n qU'l. oo,.,..,.,nda

percibir haberes en la Penín·
sula como regresado de DI.
tramar.
.
Desde 1..0 del act~al, por haber
.
IJunta
ConsultIva
de
Gue-}
cumplIdo en dICha fecha dos
IuC'm •••..•••••••• » Gemrdo Aguado y RUlZ ..•.•. / rra
SIdem............. años de efectividad en su
I
I
empleo.
'.
,.
{ComiSiÓn liquidadora del
~.
"
,
'
Oficial 1.0. .. ...... l> Enrlq~e Dfaz y Fernánde~ de atrasos de la isla de El de comandante.. DeBde 1.0 de septiembre último.
COSI0. . . . . . . • • . . • . • • • • . • • Cuba, en Aranjuez.....
ldem .•.••.•...•• ; )) Luis Sánchez y Rodríguez.•.• ¡Parque Artillería Segovia'IIde~•..•..•..•••. Desde 1.0 del actuaL
Od
'ó d
d
{DeSde la fecha en que cause alta
Idem 2.°
.. :t Francisco Tella Taboada.•••• \ rGenaCl n e pngos e)El de capitán.. . • • • en la Península para el perci.
(
uerra
)
bo de sus haberes.

I

Madrid 29 de octubre de 1894.

•
VUELTAS AL SERVICIO

a. a

l

I

I
LóPEZ DOMÍNGUEZ

cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. Y' Seooiones de este Ministerio
Y' de las. Direcciones generales

BEOCION

Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, en 6 del mes actual, promovida por el sargento, reenganchado, que fué del regimiento
Infantería de la Constitución Railnundo Martos Varela, en
súplica de que se le conceda la vuelta al servicio activo, el
Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por
existir excedente do los de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de octubre .de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefo del sexto Cuerpo de ejército.

-.-

••

I

LICENCIAS
9. a SEOCION
En vista de la. instancia promovida por el alumno de
esu Academia D. Tomás Carlos Roca y Gómez, y del certifi·
rado médico que acompaña, he tenido á bien concederlo un
mes de licencia, por enfermo, para Cartllgena.
Lo digo á V. S. en contestación á su escrito fecha 27 del'
aotual, con que cnrroaba dicha instancia. Dios guarde á
V. S. muchos años. .Madrid 29 de octubre de 1894.
El Jefe de la Sección,

José de Basearan
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero y tercer
Cuerpos de ejército.
IMPRENTA Y LITOGRAFIA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA

