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DEL

PAETE~

REALES OItDENES

DE LA GUERRi\
5.° Ebtas disposiciones se observarán también en el año

acad émico de 18lJ4 tí 1895.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y

fines consiguientes. DIos guarde ti V. S. muchos años .
lIndrid 5 de m arzo de 185.H.

\ eADE1[ 1AS LórBZ D O;UÜWUEZ

9.11. SB:lOIÓ}i

Teniendo en cuenta la urgente necesidad de personal su
bal terno que hoy se nota en el arma ela I níante ría, y ¡\ In ve.,
la conveniencia de que el personal de oficial es no dejo de
adquirir los conocimientos más Indi spensables entro los que
constituyen el plan d.e estudios del 4 . o curso: observando,
asimismo, que el citado 4.0 curso está suprimido en la nue
va organización de Ia Acad cruia, y no forma, por tanto, parte
del cuad ro de estudios sino para las pr omociones que hoy
cursan 3.0 y 2.@, el Rey ('1.D. g. ), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:

1.0 Se establecerá desde luego, y hasta fin del año aca
démico, una clase complementaria en que se faciliten los
conocimientos más indispensables entre los que componen
el cuadro ele aaignaturas del 4.:°CUl''3O.

2.° A esta clase asisslr án t OUGS los alumnos de tercer
afio que lo deseen y lo soliciten del director de la Aca
demia .

3.° Terminados los exámen es de tercer afio, los alum
nos aprobados y .qne hubieran asis t ido á la nueva clase su 
frirán 'examen de los conocimientos adquiridos en oll a,
siendo promovidos al empleo ele segundo teniente dol arma
los que obtengan notas do'aprobación .

4.° Los alumnos que no deseen seguir esta clase, ó que
no sean aprobados en (lila, estudiarán después el cuarto
curso en las condiciones ordinarias.

Señor Director de In Academia de Infanterfa .

--- -- ......<11_;,..._ - -

Excmo. Sr. : En vista de la propuesta reglam entaria
de ascensos del cuerpo do su direcci ón , corr espondiente al
mes act ual, formulada por V. K, el Roy (q. D. g.) , Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder el empleo superior inmediato , é ingreso on ese ínst í
tuto , á los oficiales comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Ag'ustín Villar Llínás y concluye con
Don Valeriano Lorenzo Hedrignez, 103 cuales están declara
dos aptos para el ascenso y son los más antiguos de sus res
pectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les con
fieren de la eiectivlc1a'l que á. cada un o se asigna en la ci-
tada relación . '

Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ti. V. E . muchos años . Ma
drid 3 de marzo J o 1894.

L ÓPEZ D m.Úl\ GUEZ

Señor Director general deCai'abinerGs .,

Señores Comandant es en Jefe del segundo y quil'lto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Relaci6n que.se cita
b •••J * . , N . ...

I~FJ~ C'l~lVIDAD

n cstíno Ó situaci ón actual
Elllpleo

~

(Imt1o~ J~mlJleo~ NOMInm S 1) qu e -
se les con ñere

AñoD1a Mes
..-~-~--.----, .. - - ---- -

Comandant e. Capitán.. . • • Comandancia de Málaga . •. • . • .. D. Agustíli Villar Llinds . .. , • . , . " .•. Comandante. 10 febrero•. . l3n1
» l.cr Teniente 1de111 de Algeciras • • . _. ...• • •. • J Manuel H erm úa Sánchez • . : • • .• • . Capitán .• • • . 10 ídem .... 18!l4, 2.0 Teniente. Reemplazo... ..... . .. ... . .... . » Dionisio Morquech o Adriaen F.éns . • l.er Teniente 10 íd em . • •. 1804

.» ¡Otro . . . .. . . . Comandancia de Huesca ; .. •... » Domingo Rúa Nú ñea. ... . .. . . . . . . . . Idem •• • . .•• 1. 0

1

marzo . . 18!l4
» Otro Arma de Infantería . •. ••.. • •• • • J Vnlerinno Lorenzo Rodr íguez•• •• •• Ingreso. 1' • • '

3 ídem .••. 1894l'" ......,. I _
I

Min~I~tW¡l' fl de m(1~';'
.

f~'é18a4- LÓPEZ Do;uíl\GUE~



50+. o marzo 1894 D. O. núm. f)O
------~-_........._- --- - - - - - - - - - - - - -

11.a SEOC!Ó~~

Excmo. Sr.: el Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reí
na Regente del Reino, h a tenido tí bien conceder el empleo
de maestro de fábrica '~o tercera clase de montajes del ,per
sonal del material de Arti llería, vacante en el parque de
Santa Cruz de 'I'eneriíe, al maestro de tall er de t ercera cla
se, con destino en la maestranza de Sevilla, D. l\TIguel Rubio
Blanco, que ha demostrado en las oposiciones veri ficad as
~l efecto 10's .conocirni~ntos que se requier en pura 01 des-

. empeño del empleo que se lo concede.
n e rea~ orden lo di go ~ V. E. para su .conocímiento y

efectos consiguientes. Dios guarde á Y_E. muchos años.
Ma~rid. B de marzo de 18fM,. .

L ÓPEz DOl\úNGUEZ .

Soo~r Comandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ejército.

,Señores Capitán general de las Islas Canarias y Ordenndsr
@le pagos de Guerra.

-_ ............----
AsrNTOS lNDETBR.HINADOS

. Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
te niente coronel de Oaballería, retirado, . con residencia en
Badajos, D. Serañn Aseneío Vega y Muñoz, en súplica de que
le sean devueltas tre s fincas de su propiedad, vendidas en
publica subasta para reintegrar á la caja del regim iento
Dragones de Santiago de las cantidades substraíd as ele la
mi sma, al tomar parto en la sublevación militar ocurrida en
dicha pla za en 5 ele agosto de 1883, 6, en su defecto , le sea
entregado el importe de la exp resada venta; considerando
que no es posible ampliar los términos y aleance de la ley
de nmn íst ía de 20 de julio de 1891, ni sus aclaraciones pos
t eriores.á los hechos consumados y perfectamente legales,
y, por tanto , no h ay medio hábil de devolver al recurrente
unas fincas legalmente vendidas y legitimamente poseída s
por su comprador; teniendo en cuenta que el soli citante ca
rece .de derecho á indemnización alguna por' esa cansa, pues
no puede h aberla para los ' que sufrieran perjuicios en Sl!

Iíbertad ó propieda d, con ' anterioridad lÍo las expresada s
gracias, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, do conformidad con lo ex pu esto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes de febrero pró
x ímo pasado; ha tenido tí bien desestimar la peti ción del
interesado. :~

Do real orden lo digo á Y. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma
drid 3 de marzo ele 1804..

t)Qf.i.or Comandante en j efe del primor Cuerpo de ejército.

r:ifñor Presídente del Consejo Supremo de Glierra y Marina.

- ...-
CLARWJCACIONES

4. a SECCIÓN

E xcmo. Sr .: En vista de la, prepuesta de clasificaci ón
que V. E. remitió áeste Ministerio con su escrito fecha 20
dul actual , el Hoy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·

© Ministerio de Defensa .

gente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el as
censo al subinspector médico de primera' clase, D, Antonio
Jiménez de la Parra, con destino en la J unta Consultiva de
Guerra, por reunir lns condiciones 'que determina el articu 
lo 6.° del reglamento declasífieaeiones de 24 de mayo de

. 1891 (C. Lo nú m . 195) . .
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

dem ás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años, Ma
'clrid 3 de marzo de 1894.

L 6PEZ 'I)O~1ÍNGUEZ .

. Señor Presidente de Ia Junta.Consnltíva de Guerra.

- - -.......~.«----

CRUCES

Excmo. Sr.: En vist a de :10 propuesto por V. ~!J . en L el

de mayo de 18$)3, y de los documentos que remite con su
escrito de 5 de octubre último, r eferentes al abono, fuera de
filas de la pensión de la cruz del M érito Militar que se ha 
llaba disfrutando el soldado licenciado Toribio Sánchea Or-

.tega , el Rey (q . D. g.), ' yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á 'bien conceder al interesado el expre
sado abono , fuera 'de filas, de la pensión de 3'75 pesos men o
suales, desde 1.0 de junio de 1893, que percibi rá por las ca· .
j as de esa isla.

De rea l orden lo digo á V. E . para AU conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rde ií V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de l mH. .

L ÓPEZ 'D oMí NGU}<;Z

Señor Capitán general de la'Isla dePuerto Rico.

DESTINOS

,.1. ' S E eCIÓ 1il'

lTIxemo. Sr .: La Reina Regente del Reino, eu nombre
de su Augusto Iíijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombra r
ayudante de órdenes del general de divisi ón D. Luis Cappa,
de cuartel en esta corte, al capitán del regimiento Infantería
de Sana D. Baldomero Moreno Nassi , en reemplazo del de
igual clase y arma D. Faust íno Fanjul Femándes, que h a
sido destinado al d istrito de FiIipinus.-

De ,real orden lo digo á V. E. para BU conocimient o y
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efectos consiguientes, Dios guarda á V. E. muchos uñoso
Madrid 27 de febrero de 1894:

7.n SECOIÓN

L ÓPEZ DO:M:h\G1Hez

Excmo. Sr .: En vlsta de la comunicación núm. 783
que V. E. dirigió tí esto Mini st erio en 19 de diciembre últí
mo, participando haber dispuesto el regreso á la P enínsula
del 'prime» teniente de Infantería D. Juan Ventosa Redondo,
01 Hoy(q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí
no, ha tenido á biol\aprobal' la determínaciénde V. E., en
atención ~í que el interesado se h alla comprendido en la real
orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226) ; siendo, por
lo tanto, baja definitiva' en esas islas y alta en la Península
en los ' términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situaci ón de reemplazo en el .punto que eli ja ínterin obt íe-
ne colocación. . .

Dé real ord en lo digo á V. ,E . para su conccímiente "y

Excm o. Sz.: En vista de la instancia que Y . E . cursó á
esto Ministerio en 14 de diciembre úl timo, promovida por
el capitán de Infantería D. Pe,dro Cano Cnimó, en sú plica
de que se le conceda el regreso {t la Península, con objeto '
de que se le ponga en posesi ón dol empleo de com andante,
que le ha correspondido obtener en Iapropuestndel mes de
sept iembre de 1892, el Hey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solic i
tado; disponiendo, por lo tanto, que el recurrente sea buj a
definitiva en esas isla s y alta en la Península en los t érmi
nos reglamentarios. qucdandc . á su llegada en situación de
reemplazo en el punto qlle eli ja ínterin obtiene . colocaci ón:
ap robando, á la "Vez , que V. :m. le haya anti cipado dicha
gracia.

De real orden lo digo ú V. E . para. su conocim iento y
demás efectos. Dios guardo á Y. E. 'much os años. Ma.
drid 3 demarzode 1894.

Señor Capltángenera l de las lsla~ F~lipil!-~s ...

Señores Comandante en Jefe-.del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspecto r de la ·Caj a. General de Ultramar y Ordenador de
pugos de Guerra. ' .

L ÓPEZ DOJuf~GU1';z

Señor Cap itán gener al de. las Islas Fili pinas.

'Señores Comandante en Jefe del cuar to Cuerpo .de eH.rcitó,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador do
pugas de Guerr.a;

Excmo. Sr. : En -v ísta de la comunicación núm. 723
qu e V. E. dirigió á este Ministeri o en 13 de diciembre últi··
mo, participando h abar di spuesto el regreso á la Península

I del cap itán do Infantería D. Dámaso Pérez Fené, el Rey (qua
Dios guarde) , yen su nombre la Reina Regente del Reino,
h a tenido tí bien aprobarla determinación de V. E.. en aten
-ci ón á que el interesado so hall a comprendido en la real 01"

den de 15 de junio de' 18Hl (O. L. núm. 226); siendo, por lo .
t anto, baja definitiva en esas islas' y alta en la Penínsu-
la en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en si tuación de reemplazo en el punto que elija ínterin ob
tiene colocación.

DE? real orden ' lo digo á y.. E. para En conocimiento y
demás efectos. Dios , guarde á V. E.muchos años. ' Ma
drid 3 de marzo,de 1894.

4. a SECCIÓN

á.a SE Oció N

L ÓPEZ D01IÍNGUEZ

, Sellar Clenador de pl1gos de Guerra.

Señores 'mandantes en Jefe del primeroy cuarto Cuerpos
de ejét'o.

lGxemo. Sr .: , El Rey (q . D. g.), Y en su nomb re in Reí
l1~egellte del !teino, ha tenido ¡\,.bien disp oner que el m é
die primero D. Luis Pernández Tello, con destino en oven 
tundades en Barcelona, y en comísi óu en el primer bata
11611\e1 regimiento Infunteríadel Rey, cese en ést a y p ase ¡~

ooup- su destino de plantilla.
D,real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y

demá erectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma
drid 3e marzo de 181:14.

E xcmo. Sr. : Aprobando lo propuesto por V. E. t~ este
Ministerio en 31 do enero próximo pasado, el Rey (q . D. g.),
jr en su nombre la Rei na Regente del Reino, ha tenido á
lilen destinar aCí?a Junta, rn la vacante que existe de
coma ndante de Iníanterí a en la primera Sección de In, misma,
al .de la propia clase y arma D. Juan Barutell y Yandíola,

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1894:.

Lóp}~z D O}rÍNGDl'lZ

Sefior Com andante en Jefe del primer Cuerpo de cHrcito.

Señor Orde nador de pagos de Guerra .

LÓPI1Z D O:\Ifl\GTIEZ

: Señ~r Comandante en Jefe del pr ímer Cuerpo de ejército . . '

Beñores Comandante .en Jefe del primer Cuerpo del ejército
da Ardea, Comandante general de !tIelilla y Ord enador
de pagos de Guerra.

LÓI)l~Z D mIÍNGUEZ

. . Señor Presiden te de la Junta Consultiva de Guerra.

Séñore!i Comandante en Je fe del primer Cuerpo de ejército y ,
. . Ord enador de pagoA d e Guerra .

Excmo. Sr.: El Rey (q. Dig.), y en su nembre In. Reina
Regento del Reino, ha tenido abien disponer que el coman- '
danta del batallón Disciplinario de Malilla D. Miguel Creus
Corrales, pase destinado al regimiento Infantería. de Cova
donganúm. 40, y el de .igual Clase de este regimiento Don
Enrique L ópez Sana, pase asi mismo destinado al de Zara
goza núm. 12.

. De real orden lo digo á V.' K para. su conocimiento y
, demás efectos.' Dios guarde á V. }J ; 'much os 'años. Ma- ,

. ' : firfd 5 de marzo de 1894.

,. © Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1I1a
dríd 3 de marzo de 1894.

LóPl<;Z DOMÍNGUEZ

Beñor Oapitán general de la s Islas Filipinas.

Reñores Coman da n te en J efe del cuarto Cuerpo de ejército,
In spector de la Caja General deIlltramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

fiues consiguientes. Dios guarde tí V. Ji:. muchos afias.
:Madrid 3 de marzo ele 18[)~:,

Lór EZ D o::.IÍ.:KGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Presidente del Const:jo SUpi'elllo de Guerru y rt!~U'ina.

- - _-..a::>iQl.....~<I:l_....--- MATERIAL DE INGENIEROS

Lól' EZ DO~rÍNGUEZ

¡

Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E., fecha 5
de febrero últ imo, rel at iva, á aumento de la asignación
de entreten imiento de Ia Comandancia de Ingenieros de
Cartagena , para atender al ele los edificios militares de Ali
cante, cuya provincia, que antes per tenecía á la Coman
dancia de Valencia. ha sidc agregada á. aquella. el Rev (quo
Dios guarde) , yen su nombre la Reina Regente UE'l Úeillo,
se ha serv ido disponer que la asignación anual de entreto-

- -;. T -, •
runnento en . 013 anos StlCeS1VOS sea de 12.000 pesetas para
la Comandancia de Ingenieros de Valencia, y 26.500 para
la de Oartagena; cantidades que serán las que figuren con el
obj eto indicado en la propu esta de inversión del próximo
ejercicio. Es asimismo la volun tad de S. M.• en atencíón á

la s razones exp uestas en el informe que acompaña á la co
municación de V. lC., que la asignaci ón de entretenimien
to en el ejercicio actual de la última de las Comandancias
cit adas, se aumente en 3.500 pesetas.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji:. muchos afias. Ma
drid 3 de ma rzo de 1.894.

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

11 .a S~COIÓlof

LÓPEZ DOllI1NGUEZ

- ...

Excmo. Sr .: En vista de la instancia cursadn por Y. ni.
á este Ministerio en 3 de enero último, promovida por el
mé dico pr ime ro del Cuerpo de Sanidad Militar D. Lui s Fer 
nándes 'I' ello Gavilán, con destino en Barcelona para even
tualidades del servicio, y en comisión en el regimiento In
fantería del Rey núm. 1, en sú plica. de que se lo abone el
sueldo entero de su empleo, sin más descuento que el1 por
100. el Rey (q, D. g.), YElU su nom bre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que el destino en comisión que
sirve el interesado h a obedecido á; los recientes acont eci
mientos de Malilla, ha tenido á bien considerar al recurren
te compr endido en la real orden de 11 de dici embre último
(D. O. núm. 276); disponiendo, en su consecuencia. que por
el habilitado de la clase en el cuarto Cuerpo se practique
la reclamación correspondiente con el descuento del 1
por 100.

Do real orden lo digo ;i V. E . para su conocimient o y
demás efectos. Dios guardo .ti V. E. muchos años . !lIn
dríd 3 de marzo de 1894.

fileñor (lomandanto en J efe del primer Cuer-po de ejército.

Sefiores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

BíPUESTOS

INDULTOS

S," SEOCIÓN

Excmo. Sr ..: En vista de la Instancia promovida por el
confinado en el penal de Alcalá Francisco Buía riIárquez, en
's úplica de que se le conmuto por servicio en el batallón
Disciplinario de Melilla la pena de seis años y un día de
prisión militar mayor que le fué Impuesta el 25 de junio
de 1892. en cansa seguida en el di strito de Castill a la Nue
va por el deli to de desobedi encia que cometió al negarse á
prestar el juramento de fidelidad á las banderas: teniendo
en cuenta que con arreglo al real decreto do 1~ do octubre
de 1892 y real orden de 28 del mismo mes (O; L. núm. 361),
se indultó al suplicante de la cuarta parte de dicha conde 
na, sin que exista circunstancia especial alguna que aCOl1~.

seje la concesión do-nueva gracia, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regante del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E. Y el Consejo Supremo de Guerra y .Ma
rína en 9 de enero y 16 de febrero ú ltimos, respectivamen
te, se ha servido desestimar la solicitud del interesado.

De real orden .lo digo ti V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en .22 del anterior,
ha tenido á bien conceder á D. Alfonso, n.a Cándida y Don
Eduardo de la Vega y Preval, huérfanos del teniente corone'
de Infantería, retirado, D. I ldeíonso, y de D.a Gertrudís 1
pensión anual de 1.200 pesetas, que les corresponde ~rl
arreglo Ji la ley de 25 de junio de 1864 y la bonificación .e
un tercio de dicha suma, Ó sean 400 pesetas al afio, COlO

comprendidos en la loy de presupuestos do Cuba do 188,186
(O. L. núm. 295); los cuales señalamientos se sat isfará; el
primero en la Delegación de H aciend a de la provine' do
Oádís, y el segundo en las coja s do la citada isla, flboil

desde 011.o do snero de 1892, signiel:l.te día al del ~l()ci·

mi ento del causante, y por partes iguales crrGre los es in
teresados, ha sta 01 20 de noviembre del mismo año ;n que
Don Alfonso cumplió los 22 de edad , desde cuya .cha se
distribuirán los referidos señalamientos por mid entre
Doña •Cándida y D. Eduardo; haciéndo se el apo á la
.hembra mientras permanezca. soltera, y al varón :sta el 20
de agosto de 1899, en que á su vez cumplirá la ru'01' edad.
si antea no obtiene'empleo con sueldo del Esta'1 pl'O'Vin-
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on l

Beñor Director general de CarilhJ1nerOIil .

8eñores Presidenta del Consejo Supzemo (la~u"l'ra J' fJm'ina
y Ord enador de pagos de g ue;ora,

Dxemo . Sr. : Da acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino , (m nombre do su Augusto Hijo el . Rey (q . D. g.) ,
se ha servido conceder álos individuos comprendidos en la
siguiente relación, qua da pr incipio con Pablo Abancóna In
g~lés ~.l termina CGU 1-"'a"al1;;iSCO Villal' Jiménoz J 108 premios de
constancia qu e en ella se señalan : ele los cuales deberán
disfrutar desdo las fechas que se consignan , 02 que oum
plieron los pl azos reglamenterios para obtenerlos.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes , Dios guardo á V. IG. muchos añ os.
Mad.ri d 3 de marzo ele 1894.

Señore s Preside nte del Consejo Supr mrw de G¡~(;1'i'a '!l !\.?:(wiua
y Ordenador ele pagos de C4nei'r a .

SéIUJ:i: Director general de {~arabi!lezcs .

fines correspondientes . DIos guard e aV. 1TI . lI1UC~Jl0B años .
MaÜrid 3 do ma rso do 1884.

f) marzo 1894

LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

5./l, SECCIÓN

D. O. n úm. SO

Señores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y f1:iar-ina
y Cnpi t án genera] de la Isla de Cuba.

Señor Comandante en Joíe delsogundo Cuerpo de ej ército.

¡
cía ó municipio, y acumulándose, sin necesidad. de nueva ¡
declaración, la parte del que cesar e en el que conserve la ¡
aptitud Iegal; debiendo estos dos últimos percibir sus ha- 1
~e;~,~:o~.~· mano de su tut or y h ermano D. Juan de la Vega I

De real orden lo di go á V. E . para 'su conocimiento y ¡
demá s erectos . Dios guard e Él V. E. muchos años . Ma· ¡
dríd 3 de marzo de 189L ¡

¡

!
!

I
i
i
!

Excmo . Sr .: De acuerdo con lo informado por el con.¡1
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (~ . D. g.) . se i
ha servido conceder al carabinero Gll.iHermo Domingo Zára- I
te, el premio de constancia de una peseta mensual , del cual ¡
deb erá disfrutar desd e el día 1.0 de febrero da 1892, en que I
cumplió el plazo reglamentario para obtenerl o. ¡

Do real orden lo digo á V. E . para su .conocimiento y ¡

1~elaci6il Que se cita
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Huasca..•. . . .... • ... . Oarabínero .... . • Pablo Abanoóns I nglés.. . . .• . •• .. . 1

Gerona , Idem . . . . .• .. . . . Francisco Balado Díaz.. . . • " .
Guipúzcoa.. •....... .. Id em. . .. . . . . .•. ManuelPérez H ernánd ea... . . .. •• .
Valencia ~ , Idem Juli án Trapero Mar tí n .
Oastellón ...... .•..... Idem José Llop Salas , .... ..• ~ .
Alicante Ide m Bauti sta Nicolau Itcíg .
Idem Idem Andrés Bertomen I bars .. . • ... . ...
Cáoeres.•. .......... • . Idem Francisco Villar J ímónez .. .... • • .

M
I

7
7
7
5
5
5
5

so
50
50
50

»
»
»
)

1.° ablii.. ..
1.0 Íun.iG .
1.0 [ul ío " ..
1.o noviembre .
1.° enero .
1..0 junio .
1.0 íde m .
1.o agosto. ji ••••••

1893
l SB3
ISB3
1898
ISD8
1893
I8ü3
1893

------_-..:.._--_....:....:-_--~------_:.-_,_.:-_~-:~--_-::..---

Madrid 3 de marzo de 1894. L0P'ÉZ DOl IÍNGUEZ

RESIDENCIA
5.'1 S:mCO!ON

!{;xcmo. Sr .: Accediendo el Rey (q .. D. g.), Y en BU

nombre la Reina Regente del Reino , tí. lo solicitado por 01
prlmerteníente de eso inst ituto, en situación de reemplazo
en Cáceres, D. Florentino L ópes Sfl~l'nnO , ha tenido ú bien
disponer qu e el mencionado oficial traslade su residencia l~

Oabreros del Monte (Vallado li d), quedando afecto á la Ca
manduncía de Salamanca pura el percibo ele sus sueldos .

De real orden lo digo á V. E . para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Ma
dríd 3 de marzo de 1894.

L ÓPEZ D O:MiNGUE Z

Sefior Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jeíe del primero y sexto Cuerpos

da eJérdto, .

© Ministerio de Defensa

RETIROS

Excmo. Sr.: E l Rey ((j. D. g.), yen su nom bro la Rei·
nuIlogente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo cae Guerra y Madnl1 en I ? de febrero úl
timo, hu temido tí bien. confirmar, en defini tiva , el señ ala
miento provisional -de haber paalvo qu e se hiz o al f:'lU'í,'{e::Yiío

de la 4Z u¡¡¡:dia Civil D. J osé Al.onso (i..al'oh ,d concederle el re
ti ro pa ra ttranada , según real ord en ele 27 de enero último
(D. O. núm. 22); asign ándole los 30 céntimos del sueldo da
capísán , ó .SNUl 75 pesetas al mes, que le corr espond en por .

.sus años de servicio y con suj eción al real decreto de \) de
octu bre de 1889 (C. L . núm. 4D7).

De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y



D. O, núm. GO
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demás eíeotos•. Dios guarde á V, l~. muchos años, :Ma·
drid 3 de marzo de 1894.

¡'ÓPEZ DOMiNGUIliZ

Señor Comandante en jefe del segundo Cuerpo da ejército.

S,,·ñoresPresidente del Consejo SUIH'f¡mO de Guerra y l'~al'ina

y Director general de la Gual'4ia Civil.

~.,-

EX:0mo. Sr.: m Rey (q, D. g.), yen su nombre la ReF
na Regente del Reino,' eonjormándoseeon lo expuesto por'
el, Consejo Supremo de Guerra y Marinaon 16 de febrero
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala
miento provisional de haber pasivo que se hizo ·al sargento
de la Guardia: Civil José" Ve1ii.zquez Núñe~" al concederle el
retiro 'para Villanueva de la Serena (Badajos), según real
orden de 27 de enero próximo pasado (D. O; núm. ,22); asig,
nándole los 40 céntimos del sueldo de capitán, Ó sean 100 .
pesetas al roes, que le corresponden por sus años de servi
cio y con sujeción al real decreto de .9 .de octubre de 1889 .
(C. L núm. 497). .

D~ real orden lo digo á V. lij. para su conocimiento y
. demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 3 de marzo de 1894...

. LÓPEZ DO:MfNGUEZ'

Beñor Comandante en Jefe del primei' Cuerpo de ejército,

Señores Presidente del CCJ1)3:'ljo Supremo de Guerra y !I!arina
y Director general de la Guardia Civil. '

I~xcmo. Sr .. : El ]~ey (q. D. g.), Y en l1U nombre la Reí
na Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el
00112Jejo Supremo de Gnerra y Marina en 16 de febrero ültí
mo, se 11,a servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
.provisional de haber pasivo que se hizo al ' guardia civil
Pedro Ugarte Peña, al expedírsele el retiró para Pamplona
(Nava,úa),:según real orden de 27 de enero próximo pasado
(D, o; núm. 22)jasignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por ?US afias de servicio le corresponden.

De real orden lo digo á ' V. E. para su conocimiento y
Hiles oonsígníentes. Dios guarde ¡í, ' V. ID. muchos años.
li.ladrid (\ de marzo ele 1804,.

,L ÓPEZ J)03'IÍSGU}i;Z

SeflOr Comandante (311 Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

1'3elwref:l Presidente del Consejo Suilrelí1<! de Guerra y r~Iarina

'JT Director general de la Guardia CiviL

Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Reina
Regente del Reino, de-acuerdo con lo informado por el Con
sejo f:lnpremo ele (}uerra y Marina en 17 de febrero último, se .
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento preví
síonal ele haber pasivo que se hizo al guardia civil Eulogio
l,óp6l'l Tamayo, al oxpídírsele el retiro p,ara esta, corte, según
real orden de 27 de enero próximo pasado (D. O. núm. 22);
asígnándole 22'50 pesetas mensuales, que por susaños de
seJ~~icio le corresponden..

De real ordon.Io digo á V.E. para su couocímíenso y
', fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos. afias.
'lV[ac1rid 3 de marzo de 18\,),.1.

LÓPEZ DO\\IÍl-TGUEZ.

Señor Comandante en.Jeíe delp~imerCuerpo daejél'cito,

Sefiere5 Presidente del lJonsi:'jo Supremo de Guerra y :&Iarina
y Dir{lctor gelle~:~J d~ la Guardia mvi~, .

r1'i'~';t", © Ministerio de'Defe~sa

. Excmo. Sr.: m R<'y (q. D. g.), Y en su nombre la llei~c'

na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por él
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de febrero últí
000, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de.haber pasivo que se hizo al guardia civil Juan

.García l'ernández, al expedírsele el retiro para Ovíedo, según
real orden'de 21 de enero próximo pasado (D. O. núm 22);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de '
servicio le corresponden; en elconcepto de que el verdadero
segundo apellido del interesado es el que queda dicho y no
el de Hemándes que se le consignó en la referida real dis
posición.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V, E. muchoaañoa.
Madrid 3' de marzo {le 18\34.

LÓPEZ DOJlIÍNGUEZ

Beñor-Comandante en Jefé del séptimo Cuerpode ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Director ~eneral de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lanei·
na Regente del Reino, de aouerdo icon lo informado po-r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16d8 1'er)1'OrO hlti
mo, se ha servido confirmar. en definitiva, el señalamiento
provisional ele haber pasivo que se hizo al guardia civil i'ln- .
tonio Cubero Sánohes, al expedírsele el retiro para Salobreña
(Granada), según real orden de 27 de enero próximo pasa
do (D. O. núm. 22), asignándole 28:13 pesetas mensusles,
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 3 de marzo de 1894.

LÓPEZ ']:)(Úri:NGUI~Z

Señor Comandante en Jefe delsegundo Cuerpe de ejároi"~o,

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra -y r,I!\rina
y Director general de la Guardia Civil. .

Excmo. Sr.: Ell1ey (q. D. g.), Y en su nombre IaBeí,
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Gnerray Marina en 17 de febrero ülti
mo, se ha servid') confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo quo so hizo al gnardiachil
Juan nZoreno Gal'cía, al expedírsele el retiro para'l'ortosa('l'a.
rragcna), según real orden de 27 de enero próximo pasado
(D, O. núm. 22); asignándole 22'5.0 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio lecorresponden.

De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde'á V. E. muchos añoe,
Madrid 3 de marzo de 18fl:1.

LÓl'EZ DO:¡,r:f]:\(K,mZ

Beñcr.Comandante en Jefe del cuarto Ouerpo dJ~ e,jél'cito.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue~ra y Mll.riul'\
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: EIHey (q..D. 'g.). yen BU nombre la Reina
Regente del' neino;. de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de febrero último;
seha servido corifínnar, en deflnítívn, el ¡;eñal:.uuiento pro-



D. O. núm . so

vísional de haber pasivo que so hizo al guardia civil Fide1

Arribas Ruiz , al -ex pedírselo el retiro para Almazul (Seria) ,
según real orden de 27 de ene ro último (D. O. núm . '22);
asignándole 22'50 pesetas mensuales , que por sus años de
servicio le corresp onden .

De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguien tes . mes guarde ti V. lD. much os añ os .
Madrid 3 de marzo de lS¡H .

L Ól' EZ DO~[L.,{GlJEZ

Señor Comandante,en J efe:del quinto Cuerpo de ejé rci to.

Seúores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'.y Director .genoral de la Guardia .Civil. '

Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado nor el Con
sejo Supremo de' Guerra y :Mari~a en-16 de febre;'o últ imo ,
se ha servido confirmar, en defini tiva, el señalamiento pro
visional de h aber pasivo que se hizo al guard ia civil Beni
to Otero Eernándes, al expedírsele el retiro para Fozouro
( Lug ó) , según real orden de 27 de enero próximo pasado
(D. O. núm. '22); asignándolo 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.

Do real orden lo digo á V. E .para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1894.

LÓPEZ DOMt~~GUEII

Serior Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la G-uardia Civil.

Excmo. Sr.: Hnbicndocumplido la .miad reglamen ta
ria para retiro for zcso el maestro principal del personal del
material de Artilleda, con destino en la fábrica de Trubía,
D. J osé Rámón Larrosa Guisasola, que .deseu fijar su residen
cia en di cha fábrica. el Rey (q: D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer que el
.referido maestro sea baja, por fin del presente mes, en el
cuerpo á que pertenece; exp ídí éndole iel -ret íro y abonan
dosele , por la Delegación de Hacienda dé la provincia do
Ovíedo, el sueldo provisional de 337'50 pesetas mensua les ,
ínterin el Cons ejo Su prem o de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pa siv os que en deñnítíva le corres
pendan, tí cuyo efecto se le remite. la propuesta documen-
tada del interesado. .

.- - . De real orden 10 digo .á' V. E. para su conocimiento y
de más eí ectos . Di os guarde ,á V. E. muchos años. Ma-, '
dr íd 3 de marzo de 1894.

LóP]~Z Do}rü';;Gtlli:z

DOlíor Comandante en ~efe delsépñmo Ouerpo de ejército.

Sei'íOl'es Presidente del Oonsejo Supre~o de Guerra y Marina '
y Ordenador de pagos de Guerra.

, SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
12.a SEOCIÓN

. Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , y en BU nombra la Reí
. na' Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que desde
© Ministerio de Defen~á .:!

5ü!1

1.0 del mes nclual se abone el sue ldo de teniente coronel á
los com andantes de Artilleria D. lb:turo Díaa Ordóñe? y Ber 
múd es de Castro y n .lli!auric io Blorrí aga y T ej ada , que sirven

.en este Míai storio .y 7'<-' r egimiento Montado , resp ectiva-
mente; beneficio á que ti enen derecho según el ar t, 3.°t ran
sitorio del reglamento de ascensos el?- tiempo de paz y ley
de 15 de julio de 18\31 (O. L . núm. 265), por razón de la an 
tigüedad y efectividad que alcanzan M los em pleos de que
están en posesi ón.
. De real orden lo di go á V. E . para BU conocimiento)'
demás efectos, Dios guarde á V.Ji]. muchos aíios . Ma-
drid 3de marzo de 189<1. . '

L ÓPEZ -D OllIÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos deüuerra.

Señores Comandante en: Jefe del quinto Guerpo' do ojórcito y
General Subsecretari o 'de este ministerio.

EXCIno. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este lvIinisterio en 8 de enero último, p romovida por el
comand ante de Infantería D. Jos ó Elias de Micheltma, en sú 
plica de qu e se determine el capítul o y artí culo del presu
puesto tí que correspond e acredi tar sus haberes del mes de
noviembre último y abono do sueldo de reemplazo de 10 3

de diciembre y enero siguientes , el Rey ' (q . D . g.), .y en su
nombre la Reina Regentedel Reino , ha tenido á bien di spo
ner que los haberes del primero de los citados meses, al 1'0;:;

pecto de sueldo entero, por habe r desempeñado un a comí 
si ón delservi cio, sean aored ítables en el capitulo 5.° , art .d.o ,

en la nómina de comisiones act ivas y extruord ínnr ías élf 1
primer Cuerpo: di sponiendo '. á la vez, que en los m eses da
diciembre y enero se acredite al recurrente el sueldo do 1'0- .

em plazo por la nómina de expectantes tí embarque del cuar 
to Cuerpo, una vez qua ha justificado no pudo emb arcar
para Filipinas por no haber localidad á bordo .

De real orden lo digo á V . liJ. para- su conocimien to .Y .
demás efectos. Dios gua rde 11 V. E . muchos años. Ma
dr id 3 de marzo de 1894: .

LÓPEZ D O:iHÍNGUEZ

Señor Com andante en J efe del euartoñuerpo de ejéroito .

Señores Comandante en Jefe del prime'!' Chv}l'pó de ejórcHo y
Ordenador do pagos de GUllrra. '

Excmo. Sr.: m Rey (q. D: g.), yen su u ombre h~ Reí
na Regente del Reino, 'ha tenido ó. bien di sponer que lÍ los
capitan es de Artillería comprendidos en la sigu iente rela
ción, que empieza con D. Cal·los Guitíaín yGarcía de Vargas
y termina con D. José Pardo de Atin y P érea , se l es abonen
las gratíflcacidnes de efectividad que en la mi sma se Ies
señala, desde las fechas que tambi én se indican; bene íl oío
á que tienen derecho según la ley de 15 de j ulio de 180t
(O. IJ.. núm. 2(5) . ". .

De real orden 1'0 digo Ü, V. 1G. para suconocimi ento y
demás efectos . Dios guarde {t V. E. muchos años. Ma·
dríd 3 de marzo de 1894.

LÓPEZ DOMÍNG\JEZ

' Beñor Ordenador de pagos de Guerl'a.

Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo (le ~iército y
Capitán general de las Islas Baleares.
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I
' que se tleEde que debe abonarse
lo s co n c e d e
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Otro . • . . • . . . • . • . • . ! » Francisco E lío 1\;1ngall ón . • .• . • : . . . 5.() I dem Id .•...........•..• • . '¡ Id Om••• •..• Idem ,
Otro ,111' J osé Pardo de AUn y P éroz. ; . .... • 8.0 Batalló n de Pluza I dem 1.0 juli o 18!!3.
_,,~_ __~___ .~ ~ l · _

Madrld 3 de marzo de 18fJ 4. I.ÓPEZ D O:clfíNGUEZ

Excmo. Br .: E n vi st a de la instancia curs ada POl·.V. E.
tí este Ministerio en 24 de octubre último. promovida por el
m édico segundo de Sanid:<d l.''filitar D. Bernardo Thlo(ls lV1iyaya,
con destino en el Ho sp ital militar de Valencia , en sú plica
do relí ef y abono de los sueldos devengados en los mesos de
mayo á octubre inclusive del año ultimo, el Rey (q . D. g.),
j' en su nombre l a Reina Regente del Reino, teniendo en
cuen ta qu e la falt a de presentaci ón del interesado en su des
t ino seh alla justi ficad a con l a I íconcía que par a asuntos
pro pios Iu é concedida al recurrent e por real orden de 14
de abril próx imo pasado (D. O. núm. 81), h a tenido á bien
acceder á lo soli citado; disponiendo, sIa vez, que la recla
mación de Ios medíos sueldos que le corre sponden en los
meses de ma yo y junio , se practiqu e por el habilitado de l a
clase 611 ese Cuerpo de ejército en nómina adicional al ejer
cido de 1892-93, de carácter preferen te seg ún lo dispuesto l'
(;11 el arto3.° letra O. do la vigen te ley de presupuestos, y .
lar; do lag meses de julio ti octubre en nómina corrient e con
cargo al capitu lo 3 ~ o, art. :¿ . o

De real ord en 10 digo tí V. E . para su conocimiento y
derruís efectos . Dios guardo tl V . E . muchos a ños, Ma ...
dr íd 3 do mnrzo de 1894.

L órIC Z D Olir!XGUEZ

S eñor Comnndauto en Jde del tercer Cuerpo de e.i ¿l.' cito ~

SE:fiGr Ordenador de J! nf~OS do Guerra.

Cireula», Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de baso para declarar derecho al abono. desde 1. 0 (101
actual , de los sueldos que ooneede el ert , 3.° t ransitorio del
vigente regla mento ele ascensos de genera les, jefes y oficiales
en ti empo de paz , son las siguientes : tenientas coroneles, HJ
de marzo de 1876; comandant es, 1. 0 de marzo de 1876; cap í
t anes, 12 de febrero de 1876; primeros tenientes, 22 do enero
0 (,) 1878, Ysegundos ten ientes, 31 ele ma rzo de 1891; debien
do tenerse presente, respect o de los comand antes, capi tanes
y primeros tenientes que se ha llan sirviendo en Cuba, Pu er-

te Rico y Filipinas, que con arreglo á la real ord en de 2c1e
septiembre de 1892 (O. L. núm. 301), han de contar por lo
menos las antigüedades de 31 de di ciembre de 1875, 17 de
julio de 1875 y 21 de abril de 1876, respectivamente, para
que 83 les reconozca derech o á percibir desde luego dichos
sueldos : '

De orden de S. 1\1. lo digo á V. }j . para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E . muchos años. . Mu
dr íd 3 de marzo de 1894.

Léll'EZ D O:1>1ÍNGUEZ

Señor .. .. .

E XGmo . Sr.: E n vista de lo 0XPU0rJ lo por V. E. en su
escrito fecha 25 de enero u lti mo, al cursar la instancia pro 
movida por D. José E,{lyes Rivera, vecino de Sl:m Juan de
Puerto Rico, en sú plica da au torización' para reconstruir
una casa de madera sobre zócalo de mamposter ía, con cu
bierta de hierr o galv anizado , el} la segunda zona del frente
]i;ste de dicha pl aza, el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo 50 

lic it ado y aprobar el anticipo de permiso concedido por
Y. E., siemp re qu e las obras se ejecuten Con estricta suje 
ción á los planos presentados; quedando, además , somet idas
á todas las disposiciones vigentes sobre .ed ífícacíones en las
zonas de las plazas de guerra.

De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma
drid 3 de mar zo de 1894.

L ÓPEZ D 01>rÍ NGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

Dlpm~NTA y LIT OGRAl<'iA DEL DEPÓ.f$ITO DE LA GllJERRA
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