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s nco (C~J.~

Excm o. Sr : Hln vista dal escri to que, con fech a 28 de
agosto último, dirigió V . K {¡ este Min isterio remit iend o la
inst ancia que promu eve el p rimer t eui on tc del. r egim ien to
de la Princesa n ú m . LJ. , D. Sahino r ieras S'e¡'rano, un s úplica
de que se le conceda 01 Hao en la medalla do la Gu orrn Oivíl ,
cid pasa dor de s Aré . rlel Muost r ev, creado po r real urden de
tI de di ciembre del año pr óximo pasa d o (O. L, núrn BOS); y
t eni endo en cuenta q ue el i nte resado se halla comprend id o
en dicha real disposi ci ón , 01 Itey (q . D. g.), y en su J) i>!:nk'e
In Rrinn Rrger.de d i',l Rein o, ha te nido ó. bien conc ed er al
exp l',.,:ndo o üc .al h gru - ía que soli cita .
De r eal

(; l'd\-~Il.

1(: di g.) á "\,7 .

m. pa ra

su conocim iento :;

efectos corr esp ondi eut cs. D:03 guarde ú V. E . much os
afias . Madrid 29 de septiem bre de 1893 .
IÓ J.>EZ Dm.dNGTH%1

Señor Comandante en J ef e del terc er Cuerpo de ejércit o.

3 ." S .'¡:iCc:r O 'N

Excmo. 81'.: E n vista de lns íns tuncius promovidas en
14 de septiembre del año anteri or y 21 de febrero úl timo,
por el primer teniente del batalló n Cazadores de las Navas
núm. 10, D. J uan Benito ' Bárce nas, en s úplica de qu e !:to le
acredi te en su actual em pleo la ant igü edad de G do noviv nibr e de 1886, en VEZ de la do 22 de (' 11 " 1'0 do 1887 con ( l UE:
figura, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina H('gr:nt.u
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la notici ón del int eresado, por oponerse á ello el art o 13 del "rc'glamr nto de
ascensos de 31 de agosto de 1866, entonces vigente.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 29 de septiembre de 1893.
LÓPEZ D GIDNGu 1iz

Señor Oomandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr .: En vista do la instan cia prom ovida , e11 14
de marzo último , por el pr imer t eniente del regimiento In fant ería de la Oonstitución núm . 29, D. Julián P érez Zaya s,
en s úpli ca de que se le acredi te la antigüedad de (3 ele no viembre do 1886 en 01 empleo que disfruta , en vez de la de
5 de septiem bre de 1888 con que figura, el R ey (q. D. g.) , Y
en su nomb re la R ein a Re gento del Reino , no ha t enido tí
bien acceder á la petición dol interesado , por oponers e á ello
el art. 13 del r eglament o de ascens os de ¡J1 do agosto de
180G, entonces vigen te.
De r eal or den lo digo á V. E . p ara su oonocimiento y
UCJl1ás ufcc sos. Di os guarde ti flO ID. much os a ños, r,fadr id 2D de septierobr e de 1893.
Señor Coma ndante

(; 11

J efe del sexto Cuerpo de ejército .

EXCfllU. Sr.:
En vist a de la instancia promovida por el
primer teniente del regimient o Infantería de S.ici1ia núm . 7,
D. Dáma so Vícent e í}ollz{<!ez , y cursada á elote Minist erio
pr,r la supri mida Inspoccíóu do dicha arma en 18 de ene ro
últi mo, en súplica de qu e se 10 acredit e la anti gü edad de 22
d o uovie mbre do 1886 en 01 empleo que hoy disfruta , en
V <lZ de la d e 2 1 00 d .cl .m bre del mis m o afio con que figura,
el Rey (q . D. g.) , Y en su nom bro la Reina Regent e del Reíno, D O ha t enido a bi en aceol or ft la petici ón del interesad o,
por oponerse á el lo el arto 13 del r eglamen to ele uscensos de
31 el i:' ¡¡g¡"sto do l FGG, entonces vigente.
Do l"i~ aj orde n jo d ig;) :\. V. E . l' am s u conocimiento y de más efectos. Vías gu arde á V . E . muchos años . Madrid
2Dd e septiembre de 1893.

Se ñor Comnudnnte en Jefe del sexto Cuerpo de ej ército.
Excmo . Hr .: E n \'.lsta de la instancia promovida por el
primer te niente del rflp:i mient o Infantería do Sicili a n ú m . 7,
D. Faustino Hem ández Calvo, y cursada á este Minist erio por
la suprimida I nsp ección de dich a arma, en sú pli ca de que
"o lo acredite la an ti güedad de 22 ele noviembre de 1886 en
el empleo que hoy disfruta , en vez de la de 14 de octubre
de 1887 con que figura, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no h a t enido á bi en acced er á la
petición del interesado, por oponerse á ello el ar t o 13 del
reglam ent o de ascens os de 31 de agosto de 1866, entonces vígente .
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Excmo . Sr. : En vist a <ir, la i nst ancia pr om ovida , en lB
de marz o ú ltimo, p m: el primer t eni ent e del regi m íento In-

elo novi em bre da 1886, fundándose en el caso análogo del com and ante de Infanter ía D. Balbíno Gómez Mendoza, resuelto por r eal ord en ele 10 de febrero último (D. O. n úm. 32),
01 Rey ('l . D. g.), yen su nombr e la Reina Regente del
Reino, no h a tenido á bien acceder á la petición del ínteresado, por oponerse tí ell o el art , 13 del r eglamento de asceDSOS do 31 de agosto de 1866, ent onces vi gente, y no haber en la mis ma paridad de circunstancias con el expresa~o

Iante rí a ele la Con stitució n nú m . 2H, D . Clemente R odrig'licz

C1\80 ..

Bravo, en súplica do que se lo acredito la antigü eda d de 6
de noviembre de 1886 en el empleo quo hoy di sfrut a, en
vez de la do 26 dD (;é ~uh¡:e de 1887 con qu e figura, el Roy
(q . D. g .), yen su n ombro 1:1 Reina Regente del Reino, no
ha t enídoá bien acceder á la petición del interesado, por
oponerse a 6Ho (:1 art o lB del r egla men t o de ascensos de 31
de agosto de 18GG, entonces yi;~ e1Jto .
De r eal orden lo <1.ig') ~\' V. 1<. p:lt:t su conocimien to y
dem ás efectos. Dios guarde á V . Jj]. muchos años. Ma·
drid 2H do septiembre de 1893.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-

De r eal orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde a V. E. muchos años, Mad rid 29 de septiembr e de 1893.
L~t; flor

Comandnnt e '-'11 J ef e d el sexto Cuerpo de ejércit o.

L ÓPEZ D OMÍ NGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo . Sr.: En vista da l a instancia promovida, en 14
do m arzo último , por el pr imer teniente del regimi ent o Infanter ía do la Constitución núm . 29, D. Jos é Queraltó Gorro, en sú plica de que se le acred ite la antigüedad de 22 ele
noviembre d e 188G Pll el em pleo q ue ho y di sfru ta, en vez de
la Ile 24 de j uni o do 1887 con qu e figura , el Roy (q . D. g .),
Y cm su nombro la Re i na Regen te del Reino , no ha tenido
acceder á la petición del interesn.lo, ]lor oponerse á eUo el
artí culo 13 del reglamento Ie ascensos do 31 ele agost e do
18GG, entonces vigente,
De real orden lo di go á V . Ji]. para su oonocímient» y
{l l~1.Húa ele ctol~ . Dios guür\.le á \ 7. B . m uch os h Ü~:.l;~. ,j [ Hdr i.l ~.S) de }: el} ~ieru br \~ ·.lu

ises.

LÓ~'EZ D m { s c:t : ¡':JI

Señor Comand ar.te en .J,·fe d el sexto Cuerpo de eJél'eito .
" ....,., :........ ,. . .. ...
l Cxcnlll. tiL" .: Bl1 vista dé la :¡ u"t ah ei a pro m ovida por el
prim er tenie nte d el re gim iento Infantería del In fante núm . O,

D. J 'ü:;é 8·egu.i B at ~t ll ¿;r , en eclicitud de que se le coloque en
in escula de s u ciase en el l ugar qu e le hubiera corr esp ond ído ú no h aber t enido efecto la propu esta extra ordincria de
~¿l de lJ',v~ (' !ilbre do 188G, f un d án d óse en el caso a n álogo
<Id coma iui ante de I nfan terí a D. Bal bi uo Góm ez i\l Hl!doz;l,
rr¡; :;t>l t,) por rea l ord en de 10 de fd) w ro últim o (D. O. n1'1 m uro 32), el It{JY (q . U. g.), y <;11 su nombre la R c íua lidgent e d el Reiu o, no h a teni do á bi en acceder a la petición
rltd int eresado, p Ul' oponerse á el.lo el art o 13 del reglamento
de ascensos de 131 de agosto do 1868, entonces vigen te, y no
ha ber en la mi oma purida d de circunstancias con el exp resa .lo caso.
.¡jo ;:",,,1 urd en lu d igo:í V. le. p ura s u conc cimiento jy
('km :'!':"! d . d os. Dios guarde a V. E. muchos añ os. Madrid ~~ de sepuiembre de 13U3.

d rid. :¿9 de septiembr e de 1893.
LÓPEZ DOl\iÍNGU1<J~

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
4.1" SE C C I Ó !~
Excmo. Sr.: E n vista de la propuesta de olasiñeacíón
que V. Ji}. remiti ó á. este Ministerio, con su escrito fecha 14
del act ual , el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi en declarar aptos p ara el ascenso, cuan do por antigüedad les corr esponda, á los seis subi nspect ores médicos de segunda clase del Cuerpo de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relación, que princi pia
con D. Gonzalo Ar mendariz y Castaño y termina conD. Sixto
P ers y Cruset, p or reunir las condiciones q ue det ermina 01
artícu lo G.o del reglam ento de clasifica ciones de 24 do m ayo
de 1891 (C. L. núm . 195).
De r eal orden lo digo á V . lB. p ar a su conoci m iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1.893.
L ó p¡'JZ DOMÍNGUJ:JZ

Se ñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra .

Relación que se cita
D. Gonzalo Armendaríz y Cast a ño.
}) Emili o Fer n áudez Trelles y Romo.
» José Jerez y Cremades,
}) Melch or Camón y Navascués,
») Luis Oms y Miralbell,
» Sixto Pers y Cruset .
Madrid 29 de septiem bre de 1893.

- .. -

LóPEz D OMÍNGUEZ

DEST!NOS
L a S E CC I Ó ~r
Excmo. Sr.: L a Reina Regente del Reino, en nom bre
de su Augusto H ij o el Rey (q. D. g.), se h a servido nombrar ayudante de campo del general de di visión D. J osé
B érriz, Com andante gen eral de la segunda división de ese
Cuerp o de ejército , al cap itán de Infantería, de reemplazo en
Granada y afecto á la Comisión de di solución del Colegio
preparatorio de di cha cap ital , D. J uan Dies de Oñate y OrUz.
Da real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. mu chos añ os.
Madrid 29 d o septiemb re de 189 3.
LÓP EZ D OMfNGUEZ

1..61'1\\)', 1) (h\-iÍz¡e·mcz

Í"3ullOl' Comandante en J ofe del quinto Cuerpo de ejército .

Excm o. Sr.; E n vist a ele la instaneia promovid a por el
primor teniente del regimient o Infantería de Galioia n úmero UJ, D. l'ii anuel Cambón ~T F l'ag3 , y cursada Ú este Miníeterío por la Capitaní a general de Arag ón , en 14 de marzo últ í. mo, en súpli ca de qu e EO le coloque en la.escala de su clase en
el Ingar que le hubi era corre sp ondido a no haber tenido efecto la r; dos pr opuesta s extraordin arias de ascen sos del mes

© Ministerio de Defensa

Señor Comandant e en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Sell O!' Ordenador de pagos de Guerra.

--,

3 .1\ SECCrON
Excmo. Sr .: E l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent o del Rein o, ha tenido tí bien di sponer qus el tení ent e coron el de Infantería D. Guillermo Alvarez Reguera, ascendido, de la Zona de Lugo nüm. 8, pase destinado á la
m ism a en concepto ele agregado; quedando sin efecto la co-

1. o octubre 1893

D. O. núm. 215

3

-

Iooación que se le d íó en la Zona de Monforte núm. 54 por . tenido á bien aprobar di cho proyecto y disponer que su
real orden de 26 del actual (D. O. núm. 211) .
presupuesto, importante 336.200 pesos, sea cargo á la dotaDa la de S. M. lo digo á V. E. p ara su conocimient o y ción del material de Ingenieros de esas islas en lósejercicios
d em ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años, Ma- en que se ejecut en la s obras. .
.
drid 30 de septiembre de 18\)3.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
LÓPEZ DOMíNGUEZ
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a·
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
d rid 29 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DO~IfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general dc las Islas Filipinas .

liATERIA1 DE INGENIEROS
11. a SECCI ÓN

Excmo. Sr.: -Vist o el presupuest o adicional al del proyecto de pabellones de oficiales, anexos al cuartel d e la Luneta en Manila, que V. E. remitió á este Ministerio con su
escrito de 27 de junio último, la Reina Regente del Rei no,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido
á bien aprobar dicho pr esu puesto; cuyo import e, ascenden t e á 8.249'84 p esos, 1'&1'.1 cargo á los cuerpo" de I n ínnt crí a
de esas islas.
De real ordenl o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guard e f., V. E. muchos añ os. Madrid ~9 deseptiembre de 1893.
LóPE Z DOMiNGUEZ
Señor Capitán gen eral de la s Isl as Filipinas.
Excmo. Sr .: Visto el proyecto de un almacén de p61\"0ra, y alojamiento para la tropa que lo custodie, en la plaza
de Sevilla, remitido á. este Ministerio en 16 de junio últiroo, la Ileína l~egente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q . D. g.), de acuerdo con lo informado por
] 3 Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien aprobar
di cho proyecto y di spon er que I1U pr esupuesto, importante
124.100 pes eta s, sea cargo :i la dotación del material de
Ingení ercs en el ejercicio ó ej erci cios en que se ej ecuten
las obras.
De real ord en lo di go á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 29 de aeptiembre de 1893.
L ÓPEZ D Ol\!ÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pag os de Guerra.
]~XCU10. Sr.:
Visto el proyecto del cuartel «Esp añ a »,
para alojar un batallón de Artillería peninsular de plazá,
que y ', E. remiti ó a este Ministerio con su escrito de 18 de
abril último, la Reina Regen te del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Hay (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta ' Consultiva de Guerra, ha t enido a bien
aprobar dicho proyecto y di sp oner qu e su pr esu puesto, importante 263.4t10 pesos, sea cargo á la dotaci ón del material
de Ingenieros de esas isla s en los ej ercici os en que se ej ecut en las obr as.
.
De real orden lo di go á V. j~. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E, muchos años. Madrid 29 de septi em bre de 1893.
á

1.ÓPI~I! DOMíNGUEZ'
Se ñor Capit án genera l de Ias Islas Pillpínas ,

Excmo. Br.: Visto el proyecto de ref orma del do habilitación de la fábrica de Meisic para cuarteles de Infantería
é Ingenieros, que Y. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 26 de abril último, la Reina Regente del R,oino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerdo
eon lo informado por la Junta Consultiva de Guerra, ha
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Excmo. Sr.: Visto el presupuesto adíc íonnl al del proyecto de r eforma del de h nbifi taei ón d e la .J;ábr ica. d e Meisie
p ura cuartel de Infantería Iugení oros, que V. E. r emiti ó á
est e Ministerio con su escrito de 27 de junio ultimo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su August o Hijo el Rey
(q. D. g.), ha t eni do á 'bien ap r obar di cho presupuesto y d ísponer' que su importe, ascendente á 1 500 pesos, sea car go
al ma t erial de I ngoniorcs de esas islas.
De real orde n lo digo á V. K para su conocim iento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. n:. muchos añ os. ;\I ndrid 29 d,e septiembre de 1893.
é

SeÚ 0l'

--!jI-

L ÚPE:& D Ol\I ÍNGUEZ

Capitán general de las Islas Filipinas.

PASES A OTRAS ARMAS
5. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 12 ·del actual, promovida por el segundo
teniente de la escal a de reserva del arma de Infanteria, nfect o á la Zona de Gerona, D.·..Emilio Rodriguezy Ruiz, en sú plica de ser eliminado de la escala de aspirantes al pa se al
Cuerpo de Carabin eros, el Rey (q. D. g.), y en su nombro la
Reina R egente del Rein o, se ha servid o acceder ti l a p et ici ón
del interesado.
.
De real ord en lo di go á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á Y. K muchos añ os, Madrid 29 de septiembre de 1893 .
JOSJ<~ LÓPEZ DOMfNGUE[,I

Señ or General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
Señ or Director general de Carabineros.
:PEl-rSIO~TES

6 . a SEccrON
El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-

Excmo. Sr .:
na Regente del Reino, conf ormándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Gu erra y Marina, en 14 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 625
peseta s y la bonificación de 208'33 pes etas al año, abonable
la primera por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada, y la segunda por la s cajas de Cuba, q ue por real orden de 17 de junio de 1890 (D. O. núm. 135), fueron concedidas á D. " María 'I'eresa L eón Calleja, como viuda del mé.d íco primero personal, segundo efectivo del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Frauoísco Granizo Ram írez, y que en la actualidad se halla vacant e p or haber cont raído segundas nupeias la citada 'D .[1 María T eresa L eón, sea transmitida it 81.1
hij o y d el causa nte , D. Felipe Granizo Le ón, á qu ien correspende según la legisl ación vigent e: los cu ales se ñulami en tos le serán abonados, por dicha Delegación y expresadas
cajas, desde el 17 de marzo próximo pasado, siguient e día
al en que quedaron vacantes los beneficios, hasta el 17 de
marzo de 1911, en que cumplirá los 24 año s de edad, si antes ·no obtiene empleo con sueldo del E stad o, pro vincia Ó
municipio. .
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De real orden lo digo á V. ·E . para su cono cimiento y
de más efectos. Di os guarde á V. K muchos años. 1IIa·
dríd 29 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍN GUEZ

D. O. núm. 213

REEMPLAZO
4.a. SECCIÓN
E x cm o. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
subins pect or m édico de segund a clase D. José Latorre Izquierdo, soli cit and o volver al serv icio activo p or hallarse
cu rado de la enfermedad que mo tivó su solicitud para pa·
sal' á la. situación de r eemplazo en que h oy se halla, el R ey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina R egente del -Reino, ha
tenido á bien desestimar la instancia d el interesado, en
atención á que no ha t ranscurrido un año desde que se la
concedió el pase á la referida situ ación; á que dicho tiempo
es el señalado como mínimum en la r eal orden circular de
18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25) p ara p ermanecer en
ella, y por úl timo, á q ue igual plazo se fija también en las
instrucciones de 16 de marzo ele 1885 (C . L. núm. 132)
para que puedan volver á activo aquellos j efes oficiales a
quienes los Capitanes generales re spectivos hubieran dado
de alta aula nó m in a de reemplazo, cuando por enfer m edad
se en contraren imposibilitados de presentar se en sus dest inos .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de septiembre de 1893.
é

Señ or Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Se ñ ores Presidente d el Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capit án general de la Isla de Cuba.

-.-

~EOLUTA:MIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.0, SECCIÓN

E xcm o. Sr.: E n vi sta d e la com u nicació n q ue V. E .
.d írigi ó á este Minist erio, en 16 del mes actual, con sultando
si el recluta en depósito, como excedente de cu po, E nrique
Iturzaeta Montalb án, que ha re sultado inútil para servir
como substituto, debe causar alta en el batallón de depósito
de su zon a, ó ha d e ex pedírs el e la licencia absoluta, el Rey
(q. D. g.) , Y en su n om bre la Reina R egenté del Reino, se
.h a servido dispon er q uo el mencionado recluta con t inúe
sirviendo el tiempo q ue det ermina el art o 6.° d e la l ey d e
r eemplazos, con abono del que sirvió volun tari a me nte , Fin
r etribución pecuni a ria, una ve z que p ara ser Iíeenciado por
inútil, es indispen sable la pr opuesta de un tribunal médico,
previo ingreso y obs er vació n en hospital militar.
De real orden l o di go á V. E. para su con ocimiento y
ere ct os con siguientes. Dios guarde á V. E. much os años.
Madrid 29 de sep tie m bre ele J893.
LÓPEZ DO MiNGUEil

Se ríor Comandante en J efe d el primer Cuerpo de ejército,
-~

Circulm'. Excmo. Sr.: Supri m i dos por real decreto de
29 d e agosto últim o (C. L. núm . 291), los gob iern os militar es de provincia, en los q ue residía la facult ad d e re sol ver
los expe dientes de subst it u ci ón , cam bio de número y do si tuaci ón, con arreglo á lo prescrí p t o en el arto 163 de l a l oy
d e reclutamiento, (JI Rey (q . D. g.), Y en su nombre l a R ei na Regente del R eino, se ha servido disponer q ue la ex presnd a facult ad pase i nt egra á los Gener ales, Com a ndantes en
J efe y Ca pit anes gen erales do las regiones , como I nspector es que son de las tro pas d e reserva y de las zonas EJ.e recl utamiento de l as suyas re spect ivas, quienes, si lo esti ma n
conven ien te , pueden delegarl as en el General segu ndo J efe,
qne ti ene el caráct er de Subinsp ector.
De 1'001 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect os con siguientes. Di os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de sept iem br e de 1893 .
LÓPE:': DOMfNGUE~

Se ñor ...

REcoí:l:PEl1'SAl3
s.« SECCIÓN
Exc mo. Sr.: En ate nción á los m érit os y circunsta ncias
que concurren en el comandante del arm a do Caball ería,
ay ud an t e de campo de V. E., D. Manuol Coíg y Lacy, el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la R eina Reg ente del Reino, por
resoluci ón de 27 ele agost o último, ha tenido ~ bie n conc ederle la cruz de segunda clase del Mérito Militar, designada
para premiar servicios especiales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de septiembre de 1893.
J osÉ LÓPEZ DOMÚmU:ti,Z
Señor Presidente del Consejo de Administración .de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.

© Ministerio de Defensa

ú

L ÓPEZ DOllIiN&UE:l

Señ or Capitán general de las Islas Baleares.
--<::>«>---

E xcmo. Sr.: En vi sta d e la instancia q ue V. :)1]. cursó
á este Ministerio, en 12 del m es actual , promovida por el
m édico primero D. Geral'do Martín González, con des tino en
el primer batallón del regimiento Infantería de Sevilla,
soli cit an do p asar á situación de reemplazo con residencia en
P ortugalete, el Rey (q . D . g .), yen su nombre la R eina Regen te del R eino, ha t enido á bi en acceder á la petición del
interesado, con arreglo á l a real orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L . núm. 25).
De orden de S. l\í. lo digo :~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 29 septiembre de 189ft
LÓPEZ DOMfNGUE:r

Señ or Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Se ño r Ordenador de pagos de Guerra.

---

Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 13 del mes actual, promovida por el médico primero D. José Sánchez y Sánohea, con destino en el
primer batallón del regimiento Infanterí a de Baleares núme ro 41, soli cit an do pasar á sit uación de re emplazo, coa
residen cia en esta corte, el R ey (q. D. g. ), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha t enido á bi en acceder á la
p etición del interesado, con arreglo á la real orden circular
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. p ara su conocimiento
y demás efec tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de sep tiem bre 'de 1893.
LÓPE~l DOMÍNGUEZ

Beñcr Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ojército.
Sellar Ordenador ele pagos de Guerra.
,

~

Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia promovida por el
médico primero D. Aquilino Franca Iharra, de stinado para
eventualidades del ser vicio en el distrito de Baleares, solio
citando pasar á situación de reemplazo, con residencia en
Zaragoza, el Rey (q . . D. g.), yen su nombre la Reina Re· '
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
é
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i2.& SECCIÓN
interesado, con arreglo á la real orden circular de 18 de
enero de 1892 (C. L. núm. 25).
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y ! Ministerio, en2 de mayo último, el,Capitán general de Navademás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- na, promovida por el primer teniente de Infanteria D. Cecidrid 29 de septiembre de 1893.
lío Acevedo Alonso, en súplica de que se designe el cuerpo
LÓPEZ DOMÍNGDEZ
que haya de reclamar su paga del mes de diciembre de 1886,
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
fecha en que disfrutaba el empleo de alférez, en situación
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército de expectante á embarco para Cuba; y teniendo en cuenta
que el expresado devengo no ha prescripto, puesto que fué
y Capitán general de las Islas Baleares.
reclamado en 8 de agosto de 1889, en adicional al ejercicio
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden cerrado de 1886-87, con aplicación al capitulo 8.°, arto 1.° de
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo su presupuesto, cuyo importe había de servir para compensolicitado por el oficial segundo de Administración Milit-ar, sar saldo en contra que en el ejercicio de 1886-87 se supuso
Don Enrique Serrano y Suárez, que presta sus servicios en la resultaba al segundo -batallón del regimiento Infantería
Comisión liquidadora de atrasos de Administración Militar de Málaga, así como que por real orden l3.e 26 de marzo de
de la Isla de Cuba en Aranjuez, la Reina Regente del Rei- 1892 (D. O. núm 67), se dispuso que las 146'25 pesetas ti
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha 1 que asciende la paga líquida de referencia fueran satisfechas
servido resolver que pase á situación de reemplazo, con re· en metálico al interesado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á la hasidencia en Ovíedo, por el término de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y bilitación de expectantes á embarco en Cádiz, para que, en
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añes. adicional al ejercicio cerrado de 1886-87, y con aplicación al
capitulo 8.°, art, 1.0 de su presupuesto, se reclamen Ias
M.adrid 29 de septiembre de 1893.
162'50 pesetas integras á que asciende la paga de referencia;
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
las que, previa liquidación del mencionado documento de
Señor Comandante en J ere del primer Cuerpo de ejército.
haber, serán comprendidas en el primer proyecto de presuSeñores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
puesto que se redacte y en concepto de Obligaciones que caTeCapitán general de la Isla de Cuba é Inspector de la Caja
cen de crédito legislativo. Es asimismo la voluntad de S. M.,
General de Ultramar.
quede anulada la adicional que en reclamación del expresado devengo se formalizó (,)11 8 de agosto de 1889, para satisRESIDENCIA
facer su importe, en carta de pago de reintegro, al cap. 4.°,
arto 1.0 por saldo en contra del segundo batallón del regio
SUBSECRETARÍA
miento
Infantería de Málaga, en el ejercício de 1886-87,
l~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
quedando
sin efecto la real orden de 24 de febrero de 1890
de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor Genenúm.
45).
(D.
O.
ral. del Ejército D. Juan Allanegui y Odeaga, la Reina Regenla
de
S.
M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
De
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que traslade su demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrld 29 de septiembre de 1893.
residencia desde Calanda á Zaragoza.
LÓPJl1'Z DOMfNGUlllZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Madrid 30 de septiembre de 1893.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

UNIFORMES Y VESrrUARIO
s.« SEccrON

SUELDOS, RA:BERES y GR}..T!FICACIOJ:~ES
9.

R

SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido disponer que para que
el segundo batallón de Artilleria de Plaza pueda reclamar
el importe de los haberes de 25 días de marzo, facilitados
á los reclutas que recibió de las zonas de Valladolid, Segovia, Avila y Palencia, formalice los justificantes de revista
con la fecha del día de la elección de dichos reclutas, y sean
autorizados por las autoridades militares y comisarios de
guerra de dichas plazas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma·
dríd 29 de septiembre de 1893.
LóPÉz DOM:ÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

------
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Circular, Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió á este l\:iinisterio el Comandante general de Ceuta, en
4 del corriente mes, consultando qué prendas han de Ileval' los individuos al ser destinados de uno á otro cuerpo,
y el cargo 6 abono que ha de hacerse de las mismas para.
que el, fondo de material 110 resulte perjudicado, S. M. el
Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer:
1.0 Al ser baja cualquier individuo en un cuerpo por
pase á otro de las diferentes armas é institutos del Ejército,
llevará consigo todas las prendas que use de primera puesta
llamadas menores, remitiéndose duplicada relación valorada con arreglo á la fecha de entrega, como nuevas ó usadas,
tiempo de duración qua tienen señalado y estado de vida.
en que se encuentren; y si con el importe de lo que abona el
Estado mensualmente á cada individuo para prendas, más la.
gratificación de primera puesta, no fuera bastante á como
pensar la depreciación de aquéllas, se pasará cargo por la
cantidad que falte hasta el completo, contra el rondo de
material del cuerpo en que cause alta; pero si con el Indica-
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De real or den lo d igo á V . ·E . par a su conocimi ent o y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma drid 29 de septiembre d e 1893.
L ÓPEZ DOM:L.~GUEZ

Señor Com an dante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores P res idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

. . ... ......

REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.s. SECCi ÓN
l~xcmo. Sr .: Bn vista de l a com u nicación q ue V. E.
.di rigí ó á este Minist erio, en 16 del m es act ual, consu ltando
si el re clut a en d epósit o, como exc edent e de cupo, Enriq ue
Iturz aeta Mont al b án, q ue h a resultado in útil para servir
como substituto, debe cau sa r alta en el batallón de d epósito
de su zona , ó ha d e ex pe dírsel e l a licencia abso l uta , el Rey
(q . D. g.), Y en su nom bre l a Reina Regente del R ein o, se
ha servido di sp on er que el m encionado recluta con ti nú e
si rviendo el tiempo q ue determina el art o 6.° d e la ley de
r eemplazos , con abono del que sirvi ó voluntariamente , sin
r etribución pe cuniar ia, una vez que para ser licenciado po r
inútil, es indispensable la p ropuesta de un tribunal m édico ,
previo i ngreso y observación en hospital militar.
De r eal orden lo di go á V. E . para su con ocimien to y
efectos consiguien tes. Dios guarde á V. E. m uchos años .
Ma drid 29 de septiembre de 1893.

LÓPEZ DOMfNGUEiI

Soflor Comandante en J efe d el primer Cuerpo de ej ército.
Circulo», Excmo . Sr .: Su primidos po r rea l decreto de
29 de agosto último (O. L . núm . 2(1), los gobiernes militares ele provincia, en los que res idía la facultad de reso lve r
l os expediente s de substit ución , cambio d e n ú mero y d e situací ón , con arregl o á lo prescr ípto en el art o163 de l a ley
de reclutamie nto , d R ey (q . D . g.), Y en su nom bre la Itei·
n a Regen te del Reino, se ha serv ido disponer q ue la ex preRada fac ultad pa se ínt egra á los Generales, Comand antes en
Jefe y Capitanes gene rales d e l as regione s , como Inspecto r os q ue son d e la s tropas d e reserva y de las zonas Ele reclutamiento de las suyas respect iva s, qu ienes, si lo esti man
conveniente, pueden del egar las en el General segundo J efe ,
q ue tiene el carácter d e S ubinspector .
De r eal orden lo d igo á V. E . para su conocimiento y
ofectos consiguientes . Dios gu ar de á V. E . much os años .
Madrid 30 de septiem br e de 1893.
L ÓPEA: DOMí NGUE:&

Señ or .•,
.- ----~ -.

lU1CO'M:PElfS AS
s.« SECCIÓN
Excmo . Sr.: E n at enció n á los méritos y circu nstancia s
que concurr en en el comand ante d el ar ma d e Caballería ,
ayud an te de campo de V. E ., D. Manuel Coigy Laoy, el Rey
(q. D. g.), Y en su nom bre la R eina Regente del Rein o, por
r()solu~ión d e 27 de agosto último, h a te nido á bien conced erl e la cruz de segunda clase d el Méri to Militar, design ada
p ara premiar servicios esp eciales .
De r eal orden l o di go á V. E. para su eonooimiento y
d emá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de septiembre de 1893.

Josá

LÓPEZ DOMfNGU¡"Z

Sofior Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
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REEMPLAZO
4.1\ SECCIÓN
Excmo . Sr. : E n vi sta de la in stancia promovi da po r el
subinspect or m édi co d o segunda clase D. José Latorre é Ia quíerdo, solicitando volver al servicio activo por hallarse
curado de la enferm edad que mo tivó su solicit ud para pa·
sal' á la situación d e reempla zo en que h oy se h alla, el Rey
(q . D. g.), Y en su nom bre la Rei na Reg ente d el 'R ein o, ha
tenido á bien de sestimar la in stancia d el interesado, en
atención á que no h a transcurrido un año desde q ue se le
eoncedí ó el p ase á l a r eferida situación; á· qu e dicho tiem po
es el señ alado como mínimum en l a real orde n circular de
18 de en ero d e 1892 (C. L. núm. 25) para p erman ecer en
ella , y po r últ imo, á que igu al plazo se fija también en las
instrucciones de 16 de m arzo de 1885 (O. L. núm . 132)
para que pued an volver á act ivo aq uellos je fes oficiales á
q ui enes los Capitanes generales respe ctivos hubieran da do
d e alta en la nómina de reem pl azo, cuando p or enf ermeda d
se encontrare n imposibilit ados de pres entarse en sus destinos.
De real orden lo di go á V. E . p ar a su cono cim iento y
demás efectos. Di os gua r de á V . E . much os años . -Madríd 29 de septiembre de 1893.
ú

LóPEZ D OMfNSUE:I

Seño r Capitán general de la s Islas Balear es .
-~-

Excm o. Sr .: E n vi sta d e la instancia que V. :m. cursó
á este Ministerio , en 12 d el mes actual , promovi da por el
médi co primero D. Gerardo Martin Gonzalez, con destino en
el p rime r batallón del re gimiento Infantería d e Sevilla,
soli cit an do pasar á situación d e reem plazo con residenc ia en
Portugalete , el Rey (q. D. g.), yen su n om bre la Rein a Regente del Reino, ha tenido á bi en acceder á l a p etición del
inter esado, con arre glo á l a r eal ord en circular de 18 de enero de 1892 (O. L. núm . 25).
De ord en d e S. M. lo di go li V. E. para su con ooím íeuto
y dem ás efectos . Dios gu arde á V. E. muchos años, Ma·
drid 29 sep t iem br e de 1893.
L ÓPEZ D OMfNGUE:l

Señor Com andante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ord enad or de p agos de Guerra.

--.....--E xcmo . Sr.: En vis ta de la inst ancia que V. E. cursó á
este Minister io, en13 d el mes actual, promovida po r el médi co primero D. José Sánchez y S ánohea , con d est íno en el
primer batalló n del regimiento Infan t ería d e Bal eare s número 41, solicitando pasar á situ ación de re emplazo, con
residen cia en esta cort e, el Rey (q. D . g. ), Y en su nombra
la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien acceder á la
pe tición del interesado, con arreglo á la real orden cir cular
de 18 de en ero d e 1892 (C. L. nÚJ)1. 25).
De orden d e S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . l\ta ·
drid 29 de sep tiembre de 1893.
LóPE~l DOM iNGUEZ

Señor Com andante en J efe del primer Cuerpo de ojérci to .

--

Señor Ord en ado r de p agos de Guerra.
Excm o. Sr.: IDn vista d e la inst an cia promovida por el
médico primero D. Aquilino Frauca é Iharra, destinado para
eventualidades del servicio en el distrito de Baleares, solio
cit ando pasar á situación de r eemplazo, con residencia en
Zaragoza, el Rey (q. D. g.), y en su no mbre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien acceder á la petición del
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interesado, con arreglo á la real orden circular de 18 de
enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Señores Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército
y Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el oficial segundo de Administración Milit-ar,
Don Enrique Serrano y Suárez, que presta sus servicios en la
Comisión liquidadora de atrasos de Administración Militar
de la Isla de Cuba en Aranjuez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido resolver que pase á situación de reemplazo, con residencia en Ovíedo, por el término de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añes.
Mildrid 29 de septiembre de 1893.
LÓPE:I DO:MÍ..."GUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer c'uerpo de ejército.
Beñores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector de la Caja
General de Ultramar.

RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército D. Juan Allanegui y Odeaga, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que traslade su
residencia desde Calanda á Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento !J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1893.
LóPEZ DOMf.:NGUEZ

12. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio, en 2 de mayo último, el.Capitán general deNavarra, promovida por el primer teniente de Infantería D. Cecilia Acevedo Alonso, en súplica de que se designe el cuerpo
que haya de reclamar su paga del mes de diciembre de 1886,
fecha en que disfrutaba el empleo de alférez, en situación
de expectante á embarco para Cuba; y teniendo en cuenta
que el expresado devengo no ha prescripto, puesto que fuá
reclamado en 8 de agosto de 1889, en adicional al ejercicio
cerrado de 1886·87, con aplicación al capítulo 8.°, art.1.° de
su presupuesto, cuyo importe había de servir para compensar saldo en contra que en el ejercicio de 1886-87 se supuso
resultaba al segundo batallón del regimiento Infantería
de Málaga, así como que por real orden de 26 de marzo de
1892 (D. O. núm 67), se dispuso que las 146'25 pesetas á
que asciende la paga líquida de referencia fueran satisfechas
en metálico al interesado I el Rey (q. D. g.) I Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á la habilitaeíón de expectantes á embarco en Cádiz, para que, en
adicional al ejercicio cerrado de 1886·87, y con aplicación al
capítulo 8.°, arto 1.0 de su presupuesto, se reclamen las
162'50 pesetas íntegras á que asciende la paga de referencia;
las que, previa Iiquidaoión del mencionado documento de
haber, serán comprendidas en elprímer proyecto de presupuesto que se redacte y en concepto de Obligaciones que careo
cen ilecrédito legislativo. Es asimismo la voluntad de S. M.,
quede anulada la adicional que en reclamación del expresado devengo se formalizó en 8 de agosto de 1889, para satisfacer su importe, en carta de pago de reintegro, al cap. 4.°,
arto 1.0 por saldo en contra del segundo batallón del regimiento Infantería de Málaga, en el ejercíeis de 1886-87,
quedando sin efecto la real orden de 24 de febrero de 1890
(D. O. núm. 45).
De la dEil S. IV!. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaQrid 29 de septiembre de 1893.
LÓPE:t DOMfNGUllJ¡¡

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
.
y Ordenador de pagos de Guerra.

- ....

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

UNIFORMES Y VES'l'TJAIUO
s.« SEccrON

GRATIFICACIO~ES
s
9. SECCIÓN

SUELDOS, HABERES Y

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que para que
el segundo batallón de Artilleda de Plaza pueda reclamar
el importe de los haberes de 25 días de marzo, facilitados
á los reclutas que recibió de las zonas de Valladolid, Segov ía, Avila y Palencia, formalice los justificantes de revista
con la fecha del día de la elección de dichos reclutas, y sean
autorizados por las autoridades militares y comisarios de
guerra de dichas plazas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ij]. muchos años. Madrid 29 de septiembre de 1893.
LóPÉz DO:M:fNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejérCito.
Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuerpos
da ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

--
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Circulm·. Excmo. Sr.: J1:Jn vista del escrito que dirigió á este Ministerio (¡JI Comandante general de Ceuta, en
4 del corriente mes, consultando qué prendas han de llevar los individuos al ser destinados de uno á otro cuerpo,
y el cargo abono que ha de hacerse de las mismas para
que e! fondo de material no resulte perjudicado, S. M. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer:
1.0 Al ser baja cualquier individuo en un cuerpo por
pase á otro de las diferentes armas é institutos del Ejército,
llevará consigo todas las prendas que use de primera puesta
llamadas menores, remitiéndose duplicada relación 'Valora. da con arreglo á la fecha de entrega, como nuevas Ó usadas,
tiempo de duración que tienen señalado y estado de vida
en que se encuentren; y si con el importe de lo que abona el
Estado mensualmente á cada individuo para prendas, más la
gratificación de primera puesta, no fuera bastante á compensar la depreciación de aquéllas, se pasará cargo por la
cantidad que falte hasta el completo, contra el fondo de
material del cuerpo en que cause alta; pero si con el Indicaó
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do abono se hubiera rei nt egrado 01 cuerpo que facilitó las
prendas , no pasa rá cargo alguno, sino al eontra rio , si resul tara con beneficio abonará el exceso al á que "so remita la
du plicada relación valorada, y exi girá un ejemplar de ést as
. con la confor mida d ó repar os que se ofrezcan.
2.° Si en el cue rpo á qu e los individuos sean dostiu ados
no les fuera útil alguna de las citadas p rendas por ser d is tintas las que usa la f uerza donde vay an á prest ar servicio ,
so recogerán nquell as por el cuerpo en que sean baja y ver íficar á igual operación que en el caso anterior con las que
ll oven.
3.° Serán valo radas con arreglo tí. est a disposición las
prendas que hubiesen ll evado los indi viduos dest inados á
otros cuerpos, desde 1. o de julio del año actual.
De real orden lo digo á V. lil. para su con ocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á v. E. mu ch os a ños.
Madrid 29 de septiembre de 1893.
LÓPEZ

Dmrbmm:z

Señor ....

l~ATJm!AL DE ARTILLERÍA
1 1. 9- SE CCIÓN

Circ ular , Debiendo reglament arse los est ados de com-

pra qu e rind e esa dependencia , sobre t odo da pri meras mat eria s, pnra qu e est e centro sopa con exactitud las que den . ira de cada ej ercicio ent ran en almacenes y el total de los
p agos realizados , se acompañan Jos formularios nú meros
1, 2 }' 3 que h an de servir de norma para toda comp ra efect uada por subnatu , así como el est ado n ú 111 . 4 para uf¡uolla s
q ue dir ectam ente h acen las d ependen cia s por meses para
l as necesidades de las mism as.

...... *..

En todo expedie nte de subast a de compro, y una v ez
que haya recaído la apr obación correspondiente , remitir á
la dependencia de su m ando tÍ este centro los esta dos núm eros 1, 2 Y 3 que abnjo se expresan y en la . forma sigui ent e:
El estado nú m. 1 será rem it ido inmediat amente que se
reciba en la dep endencia el expediente de subasta v.aproba da por este centro la ad j ud icació n definitiva.
El est ado mi ro: 2 será remiti do á medida 'qne se vayan
efectuando los pagos á los adj udi catari os.
El estado núm . 3 se remitirá desp u és de h aber finali zado <'1 t otal pago de las ad judi cacione s.
Con t oda li citación que se apru ebe dentro de un mi smo
expedien te de subast a; se .remit irán á este centro , p or cada
una ele la s aprobadas, los estados corre spondi ent es 1 , 2 Y 3.
Si peor órd enes dadas al efecto fe am pliase' en cualqu iera de los expedient es de subast a la compra de mater iales
rebasando el li mite máxi mo de lo que prescribieran los
pliegos de cond iciones, se remitirán nuevam ent e dichos esta dos independient ement e ele los ya remitidos con anteríor ida :l, y en número igual al de órd enes di stinta s de ampliación que se hubiesen dictado.
.
Si la amp liación que se ord enase ' fuese para realiz ar .
compras con des t ino {¡, Ult ra mar , por más que aquell a estuviese comprendida dentro de los limites má ximo y mínimo de los pliegos de las legales, se remitirán los tres estados menc ionadoscon independencia absolu t a de los de la Península independient ement e ent re sí , según las compras
se vayan á efectuar p um Cuba , PUOl'lO Rico Ff lípina s.
Dios guarde á V. S. mu chos años. Madrid 29 de sep tiembre de 1893.
é

ó

El Jefe <10 In s eceí ón

E duardo Ven les
Señores Direct ores (le los Par ques Y Establccimient<ls de Ar

M

tíller ía.

t ,··,

Estado núm. 1

Parque 6 Fábrica de

.

RELACIÓN de primeras meterlas pOI' adjudicación hecha en subasta aprobada en
pliación ordenada en
(fecha)

Ó

EFECTO S

Clást!

I

t'"ni da(}

OBSERVA CIONES

f:nntidAd

TOTAr.. , •••• ,
(l/echa)
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Es tado núm . 2

Nom.bre ele la Dependencia,
FECHAS de las plazos pagados corresponulentes á la subasta aprobada
pliación ordenada en

:................. ........................................... Ó

6/1

PRECiO

EF ECT OS

am-

.
Pon.

TOTAl,

t'NIDAD

-

Fecha de los plazos' pa gados
Clase

Pesetas

Cantidad

Cénts .

C énts.

Pes et as

,.

I
II
j

I

T OTAl.. , , '. " " . ,

(llecha)

Es tado n úm . {3

Nombre de la Dependencia
RESUMEN ccmparatlvo entre los estados nüms. I y 2 , correspondientes á la subasta aprobada en
. ..
ó ampliación ordenada en

,

ADJUDICACIÓN

PAGOS

SE GÚN EL ESTADO ~l\h[ , 1

EF EOTUADOS PO R DI OHA SUBAS TA

.

Pe setas

Cénts .

,.

Pes et as

_.

Cénts.

DISMINUCIÓN

AUMENTO

.
P esetas

I

TOTAL PAGO
(E N AUMENTO

Cénts .

Pesetas

-;

','

.
TO TAL, ., ••

(Fecha)
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Cénts .
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Pesetas
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Cénts.
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Eatado núm. 4

NOnlbra de la Dependencia
COMPRAS realizadas de materiales no inciuidos en expediente alguno de compras por subasta ó gest:ón dh'ecta
PRE CIO POR UNIDAD

EFECTO S

TOTAl,

Fecha de los lllÍgo;¡
Can tidad

Clase

Cénts.

Plisetas

Cénts .

PeBet as

I
T OTAL., • • • •• • "

I

.

(Fecha)

NOTA , ~- O uando

las compras afecten á depe nde nc ias de Ultramar, los estados ll evarán el nombre de aquella.dependencia.

p ARTE N O OFICIAL
~------------------- --------:"-'---------.------

INSPECCION DE LA COMANDANCIA: CENTRAL
DEPÓSITOS DE EM BARQ UE Y CAJA GE N ER AL DE ULTRAMAR
E l día 3 del e1~tl'all te mes dará pj'incipio p or esta Inspeccj(>~ el pa1Jo de asignaciones cksef!ores;jejeB,oficiales y tropa de les distri tos militat'es de
Ultramar, en los díaB que á cimtimmción se expresmt '!J de una á cuatro de la tarde,' debiendo los perceptores presentas: la céd1tla. pm'801la!.

Mes de septiembre de 1893
DI AS
-----~-~---

1:

LET RAS :'

MESES

I-~~~l

a

J.

4

(
.

5

Oct ubre

,
.

6

I

( A. B. O. D. E.F. G. H .
j 1. J . 1,. 1,1,. 1\'1. N. O.
')
P. Q. R. S. T. U . V. z.
\ Ineídencí aa.

I

:Wladrld 28 de septiem bre de '181l3.- El general 'inspector , G. Oámm·a.

IMPRENTA Y I,IToCmAFiA DEL » Íi1PÓ81T0 »~ LA GUERRA
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