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REALES ORDENES

7.'· SEOOIÓN
Excmo. Sr.; Dada cuenta tí S. M. do la in stancia qu e
Y. E. cursó ti este Ministerio en 4 de diciembre próximo
pasado, pr omovida por el capit án ¿,e Infant ería D. Clemente Ruh: de Por ras, en súplica do que, por las razones qu o expone , se le ponga en posesión del emp leo de comandante
filie Jo ha corres p ondido obtener en la prop uesta de sep t,iembro ú ltimo ; consi deran do que este ofleíal fu é nombra<lo ayud ant e de cam po de V. E. des pu és de haber cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia en esa isla , y que si
hien con arreglo al arto 5.° del real decreto de 27 de agosto
(le 18\)2 (O. 1J. núm . 282), deberá r egresar á la Pen ínsula
pa ra entrar en peses i ón del empleo inmediato , V . E. t.ie~e
derecho Ji elegirlo , despu és de regresar, para que contínúe
desempeñando dicho cargo; considerando que de reali zarse
esto , el interesado haría su viaje por cuenta del Estado, y
posteriorm ente y con igu al beneficio el de id a á ese distri to
pa ra p oder d esempeñar su comisión , con lo que se gra vad a el Erario con el import e de est os pasaj es; consideran do
que puede ap reciarse este .caso como an álogo al que está
previsto en la real orden de ;j de septiembre d el año anterior (C. L . núm. 309), por l as circunstancias especiales que
en él concur ren y á los efect os de no ser im prescin dible el
rezreso ti l a Península par a entrar en posesión del empleo
ql~e ya h a correspondido ti los j efes y oficia les á quienes
comp rende , el Rey (q , D. · g.), y en su nom bre la l~e~~a
Regente del Rei no , ha t en ido á bien acceder ti la petící ón
d el recurrente.
De re al orden lo digo ti V. JjJ, pa ra su conocimiento y
demás efectos, Dios gu arde ti V. }JJ. muchos años. Mudrid 26 de enero de 18\)"1.
LÓPEZ D O:1l1Í::.\GUEZ

Señor Ct1I?itán general de la Isla de Puerto a ico.

-$--
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Ex cmo. Sr.: En vista de que con las cantidades COl'[ signadas en el vigente presupuesto de este Mini sterio para
gastos de escritorio y mobiliari o do los Cuerpos de ej érc ito
y Oapltanías genera les, no es posible contri bu ir al sosteni miento de la biblioteca del Cuerpo d e Estado Mayor del
J~.i ército con l a cuota men sual de 15 pesetas, según previe ne la real orelen de 10 ele febrero ele 1887 y el art. 2. o de su
reglamento, ap rob arlo en 21 de agosto de 1888 (C. L. n úme1'0 320), cuot as que constituyen el único ingreso en el Iond o
de dicha biblioteca; y á fin de evitar q ue esta excelente I~ O '
lección de li bros científicos y militares, por fa lt a de recur sos , deje d e segu ir enriqueciéndose con la adquisició n (le
nu evas obras y atender á encu adernaciones y á rep osici ón
de material , sin dist raer con este obje to cantidad alg una
de las consig na das para otras a tencion es, la Rei na Regoni..,
del Reino , en n ombre de su Augu sto Hijo R ey (q . D. f{.),
se ha ser vido disponer que en el próximo pr oyecto do p ru·
supuesto de gasto s de este Ministe rio que se redacte, so in cluya la suma de 3.000 pesetas con car go al cap. 5.°, articulo G.o «Instrucció n Mili tan , para el sostenimiento de la biblioteca del Cuer po de E stado Mayor del J<jj ército, y que
u na vez aprobado este gast o, l us Secciones del referido cuerpo cesen de remiti r la expresa da cuota men sual de lj) pe·
set as.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard e a V. E . much os años .
Madri d 26 de onero de 1894.
LÓPEZ J)mr [XGURZ

Señ or Ord enador de pagos de

GU lll'i'3.

-.'--

COXTISUACIÚ~ EX :EL S}JH\ICIO y R EE~H\ XCnES
1,11 SEOOIÓN

Circz:Zar. Exorne. Sr .; En vista de la. comunicaci ón
d ír ígída est e Ministerio por el Coman da nte en J efe (1 (11
prim er Cuerp o d e ejérci to, ma nife stando que los jefes da algunos cuerpos han consultado si puede concederse la con ü
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tinuaoíón en filas, en su empleo, á los sargentos que lo solio
citen pertenecientes á la primera reserva, incorporados cí los
suyos respectivos á consecuencia de lo dispuesto en real decreto de 4: do noviembre último (D. O. núm. 244), la Reína Regente del Reino, en nombre de H1 Augusto Hijo el Rey
(g. D. g.), ha tenido á bien resolver que los expresados sal"
gentes deben ser licenciados al mismo tiempo que los demás individuos de su reemplazo, á menos que por hallarse
aún dentro de los seis meses siguientes tí, la fecha en que
pasaron á la reserva activa, estén comprendidos en el al"
tíoulo 2.° de la real orden de 1.0 de julio de 1893 (C. L. número 232\ y puedan alcanzarles sus beneficios.
De real ord61110 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos' años.
Madrid 27 de enero de 1894.
I,ÓPEZ Do~rÍNGUEZ

Señor ....•

con D. Jorg'e Fernández Heredía y Adalid, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. ID. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1894.
LÓPEZ DOl\TÍNGURZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Bsñores Comandantes en J ere del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército y Comandante en Jefe del primer Cuerpo da
ejército de Africa.

Iielacián que se ciict
Capitanes

I

D. Ricard.o del Pozo y de la Cueva, del 12. o regimiento Mon·
tado, á -la Píretéenia de Sevilla.
» Antonio Alcántara y Betegón, del 13.° batallón de Plaza,

al 12.° regimiento Montado.
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» Antonio Saltos. y Bellido, ascendido, del 13.° batallón de

Plaza, al mismo.
Pr-ímer-os tenientes

BXCillO.

Sr.:

Para cubrir cinco vacantes de escribiente

de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas r~ilital'es que

existen en ose distrito, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino; se ha servido conceder ingreso provisional en el citado cuerpo, sin ser baja en los de
su procedencia, según determina el arto 39 del reglamento
del mismo, aprobado por real orden de 26 de junio de 188ü
(C. L. núm. 264). á los sargentos que figuran en la sígulente relación, que principia con José López Pastor y termina
con Justo González Rabanf\1.
De real orden lo digo a V. E. pura su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de enero de 1894.
LÓPEZ DO:\1b'm!Bz

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de G'uarra.

Relación que se cita
José López Pasto!', sargento del regimiento Infantería de
'I'arragona.
Sebastián Pellicer Escandel, sargento del regimiento Iníantería de Marfa Cristina.
Magín Gíralt Clapes, sargento de la Sección de Ordenanzas.
José Pellícer Gregorí, sargento del regimiento Infantería de
:María Cristina.
Justo González Rabanal, sargento del regimiento Infantería
de Alfonso XIII.

:l'lIadrid 27 do enero de 18H4.
J_ÓPEZ DOl\!ÍNGTJEZ

lhcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela-,
cíón, que comienza con D. Luis Andl'ade y Roca y termina
con D. Sebastíán de la Torre y García, pasen á servir 108 destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de enero de 1894.
I...óPEZ Dm.rÍxauEz

Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Señores Comandantes en Jele del primero y sexto Ouerpos
de ejéroíts.

:Relación que se cita

Madrid 26 de enero de 1894.
LóPJ~Z DmIÍXGUEZ

_---

---..................

DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiale? de Artillería comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D~ Ricardo del Pozo y de la Cueva y termina
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D. Mariano Ureta y Lambarrí, de112. °regimiento Montado,
al 1. er íd. íd.
» Antonio Garrido y Valdívía, del 9.° regimiento Montado!
al 12.° íd. íd.
» Mariano López de Ayala, del 1. er regimiento Montado,
al 9.° íd. íd.
» .Jorgo Femández Heredía y Adalid, del.1. er regimiento
Montado, al Lv de Montaña,

Primeros tenientes

D. Luis Andrade y Unen, del batallón de Ferrocarriles, al
ele 'I'clégrafos,
» Augusto Ortega y Romo, del batallón de Perrocarrile s,
al segundo regimiento do Zapadores Minadores.
» Rafael Oervela y Malvar, del batallón ele Telégrafos, al
de Ferrocarriles.
» Fernando Moxía y Blanco, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, al batallón de Ferrocarriles.
» Laureano Madó, y Valeároel, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, al batallón de Telégrafos.
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D. Beba stíán de la To rre y Gar cía, del batallón d e T elégrafos , al primer r egimiento de Zapadores Minadores.
l\1adrid 27 de enero de 1894.
Lór EZ D OMÍK GUEZ
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vieron de fundamento á la real orden de 1Dd e octubre
de 1892.
De la de S. M. lo digo á V. ]!J. para su conocim iento y
efectos consiguientes. Di08 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1894.
L ÓPEZ D OMÍl\GUEZ

Señor Coma ndante general de Geuta
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
E xcmo. Sr .: A fin de proveer una vacante de eom íserlo
de guerr a de segunda clas e que existe en ese distrito peor
ascen so de D. F elipe Gar dyn , el Rey (q. D. g.), Yen su nombre l a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar,
~IATERIAL DE INGENIEROS
con la vent aj a qu e con cede el ar to 13 del reglament o de pases lÍ Ul tramar de 18 de m arzo de 1891 (C. JJ. núm . 121), al de dicha cl ase D. Julio Cuevas AmaIner, que en la actu al iExcmo. Sr .: ' Vis to el proyecto de r eparaci ón de los pi .
dad presta sus servicios en est e Ministerio, el cual ser á baj a
en. la Pení nsula y alta en. esa isla en los términos reglamen- sos y cubíertas del redu cto Princesa de .Asturlas en Jol ó; '
que V. E. remit ió á este Ministerio con su escrito de 4 de
tarios.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y diciembr e próximo pasado, la Rei na Regente del Reino,
demás efectos. Dios guard e á V. E.muchos años. Ma- en nombre ele su Augusto Hijo el Roy (q . D. g.), ha tenido
á bien apr obar dicho proyecto y disponer que su presupuesdrid 26 de enero de 1894.
to
, importante 13.7Bü pesos , sea cargo á la dotación ordinaLóa:z DOliL.%1:l!:Z
ria del material de I ngenieros de esas islas en el eje rcicio
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
en que se ejecuten las obras .
lJ .l real ord en lo digo á. V. ID. para su cenocim ient o y
Señ ores Com andant es en J efe del prim ero, segundo, sexto y
dem
ás efectos . Dios guarde á V. E . muchos uñ oso Maséptimo Cuerpos de ejército, I nsp ect or de la Caja {hneral
drid
26 de enero de 1894.
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

-+-

LÓPEZ DO:\IÍKGUEZ

Señor Capi tá n general de las Islas Filipinas .

.JUSTICIA
Ci1·cula1'. Excmo . S1'.: En vista de lo manifestado á
este Mini sterio por el Comanda nte general de Ceu ta , resp ecto al oump límiento do la r eal orden circula r de lOdo n oviem bre último (C. L. núm. 378), y t eniendo en cuanta
el cam bio sufrido p or las circunstancias que det ermi naron
su expedición, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beína
Regente del Reino, se ha servido disponer qu e continuando, en'general, subsist ente lo resu elto en dich a sober ana di sposici ón, se limiten los efectos de su att o 4.° á los individuos de los cuerpos armad os 'de la Pení nsula, islas adyacen t es y pos esio nes de Africa, in clu so los .de Guar dia Oívil y
Carabíneros, sentenciados á penas qu e no excedan de troe
años de prisión corr eccion al.
De re al orden lo digo á V. E. par a su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de enero do l 8!).!.

E xcmo. Sr. : El Rey (g. D. g.), y .en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bie n dispone r q ue por l os
comandan tes de I ngen ieros de Grana da y Cádiz y el j efe del
Es tabl ecimient o Central, se dé, respectiv am ente, de baj a la
h err amienta y ú tiles que form aban el parque de campa ña
d e Melilln, y la que h an remitido á l a mis ma plaza) por pasar á constitui r el p arque de camp aña d a ese ejé rcito d o
operaciones.
De real orden le digo á V. JiJ. pura su eonocímíento y
dem ás efectos. Dios gu ar de á V . :ID. muchos años. Madrid 26 de enero de 18lH.

José

L ÓPEZ D m IÍNGi.JEZ

Señ or General en J efe .del ejército de Africa.
Señores Com andan tes en J efe del primero y segu ndo Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

L ÓPEZ DO~IÍNGUEZ

Señor . • •

MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
12. a SECOIÓN

ORGANIZACIÚN

Excmo. Br. : E l Re y (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien aprobar la dí stribul,a SECOIÓN
ción dada por V. E . al material de oficinas y parte del moE xcmo. Sr .: E n vi sta de lo m anifestado por- V.' E. á biliari o de los suprim idos Gobiernos militar es de Albaceto ,
este Mini eterío con fecha 11 del mes actual, la Reina Re- Castelló n y Cuenca, de lo cual dió V. E . cue nta 'á este Migente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que nisterio en escrito de 16 de octubre úl timo; autorizándole,
Dios guarde), ha tenido á bien di sponer que deje de ser pla- al propio tiempo, para dar al mobiliario res ta nte la aplícaza montada la del médico para eventualidades en esa Co- .oi ón que indica en su citad o escrito.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
mandancia general, por haber cesa do los mo ti vos que sir-
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demás eiectos. Dios guarde
drid 2G de enero de 18tH.

tí, V. l!~.

muchos años.

abone el premio y plus del tiempo de suspensión, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver: 1.0 Que la citada Comandancia reclame
al Interesado, en adicional al ejercicio cerrado de 1891-92,
/'.:{.,ñol' Comandante en Jele del tercer Cuerpo de ejercito.
los indicados premios y pluses á que se le considera con
derecho, desde 13 de diciembre de 1891 hasta 30 de mayo
de 18D2, en que cumplió el compromiso que tenía contr~í
do. 2. o que la misma Comandancia lo proponga desde esta
Excmo. Sr.: En consideración á lo manifestado por
Y. E. en escrito fecha 140 de noviembre último, el Rey (que última Ieoha, para otro lluevo compromiso, puesto que conDios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, tinúa sirviendo en la actualidad, si reune las condiciones
reglamentarias, y le reclame, asimismo, los devengos que
135 ha servido aprobar el transporte á 013ll plaza, dispuesto
por V. E., del mobiliario de los suprimidos Gobiernos mili- le correspondan desde 31 de mayo de 1892 ti fin de junio
tares de Huolva, Alrnería y Jaén, para distribuirlo entre las de 1893, en adicionales a los ejercicios cerrados de lS9U}2
dependencias que lo necesiten; autorizándole, al propio y 1892-93, Y 3. ° Que el importe de dichos adicionales, luetiempo, para enajenar, con intervención de la Administra- go que se liquiden, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y en el concepto de ObUgadones qU(!
ción Militar, todo aquello que resulte aupérílno Ó inútil,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y carecen de cnJdito leqislaticc,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maefectos
consiguientes. Dios guarde á V. TI:. muchos años.
drid 2G de enero de 1884.
Madrid 26 de enero de 18U4.
LÓPEZ Dcxlxuuxz
Ma-

LóP:¡;;Z DO~IiNGUEZ

Soñar Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

---_......--

;1iO\UIlKNTOS

m~

Señor Ordenador do

pDgOS

de Gu.erra.

FLEHZ.\

1.11 SECCIÓN
Circular, Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino,
en nombre de En Augusto Hijo el Hoy (q. D. g.), se ha servida disponer que siempre que las autoridades militares,
en virtud de las facultades que les están concedidas, coneontren ó dispongan de lus fuerzas do In Guardia Civil, 01"
donándolo díreotumente á los jefes de que aquéllas dependan, cuiden de no omitir el dar aviso á las autoridades civiles á quienes corresponda tener conocimiento de ello, debioudo además llenarse esta formalidad con el Director general del instituto por el Comandante en Jefe del primer
Cuerpo de ejército, cuando el hecho que lo motive tenga lugar en la región de 8U mando.
De real orden lo digo á V. E. vara su conocimiento y
dectoliJ correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
liIadrid 26 ele enero de 189,1.
LÓPEZ DO:MiNGl'EZ

----- _--........

PRE11IOS DE ltEEXGA ~CIIE
12: ¡¡IlaCIÓN

Excmo. t1r .:' En vista de lit ínstnnelo que V. IU. cursó á
este Mínístcrío en 11 de diciembre último, promovida por
01 cabo de la Oomandancís ele Caballería afecta al 11. 0
'I'ercio del im~tituto á su cargo, Valel'iano Maqucda Arenilla,
61l reclainacióu do premios y pluses de reenganche, rosultaudo que dicho individuo contrajo un oompromíso por
euatro años, á partir del 31 de mayo de 1888, con los benefirioR del real tlecreto de 1.0 de .i unío de 1877, de los cuales
f'f!L:í sftt.i~f('rho hasta 0112 (lo diciernhro de lRHJ, en que RO
la :m;e't"'i\!líf'l'On pnr haber sido fc!1-.mtrilld.o; y considerando
(J Ud pUl' haber resultado absuelto tiene derecho, con arreglo
nimL );3, púr¡:afo 11 del reglamento del servicio de redendones de ;) de junio de lé1f:i3 (O. L. núm. t;óJ), á (pe se le
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Señor Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: JGn vista ele la instancia que V. E. cursó á
este I1~iDisterio en 11 de noviembre último, promovida por
el sargento del regimiento de Artillería de plaza de esas 1:5Ias, José Jurado Requerey, en solicitud do que se le conceda
la gratifieacíón mensual de l5 pesetas que para los de su
elase S{ ñala el real decreto de 9 do oetu bre do 1889 (C. Lo número 497), á contar desde 1.0 de abril de 1892, en que ascendió t~ dicho empleo; y considerando que el recurrente
tiene derecho {t la indicada gratificación desde que pasó la
primera revista de sargento en 1.0 de mayo del citado uña
18\)2, por contar entonces más de tres años de servicio en
filas, y á la de 22'50 pesetas mensuales que para el quinto y
sexto año de servicio en Ultramar concede la real orden de 6
de febrero de 1691 (C. L. núm. 59), desde el 16 de abril de
1893, en que cumplió los cuatro años sirviendo en ese distrito, hasta terminal' los seis de activo sí continúa en el mismo,
al Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que el expresado regimiento de Artillería de plaza reclame al interesado las mencionadas gratiflcaeíonos, correspondientes al período desde 1.0 do mayo de
1U92 á fin de junio de 18ün, en adicionales lí ejercicios CelTH'
dos de los años económicos de 1891·92 y 1892.93, Y que el
importe do estas adicionales, previa su liquidación, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y
como Obligaciones que carecen de erédito legislativo.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. IJ:. muchos años. J1¡la.
dríd 26 de enero de 1894.
fiefior Capitán general de las Islas t'l1ipine,i3.
8eiiol: Ordenador de .pagos de Guerra.

E:-:'('D)O. 81'.: lGn vida de la ínstancín q no Y. ID. Cl1)'BÓ
á este Mínísterío en 11 de diciembre último, promovida por
el cabo de trompetas del regimiento Cazadores de Alfanw XlI l ll¡Iacario Juan E.K{lÓgi~g, Gil reclamaci ón de premios y
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pluses de reenganche; y considerando que dicho individuo efectos consiguientes. Dios guardo tÍ V. E. muchos años.
tiene derecho á los beneficios del real decreto de 1.0 de ju- Madrid 26 do enero ele 18\l1:.
nio de 1877 desde que sentó plaza voluntariamente en 1.0
LÓPBZ DOU.tXGUl~Z
de febrero de 1890, por serle aplicable lo dispuesto en el I
último párrafo del arto 16 del reglamento del servicio ele 1 Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo do ejército.
redenciones de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239), ellley
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha l.
servido disponer que por el expresado regimiento y en adicionales á los ejercicios cerrados de 1839-90, 1890-91,
s.a SECCIÓN
1891-92 Y 1892-93, se reclamen al interesado los aludidos
premios y pluses de reenganche, y que el importe de los
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido á este Min.i:~,
adicionales, Iuego que se liquiden, se incluya en el primer torio por el presidente de la Junta Consultiva do Guerra,
proyecto de presupuesto que se redacte y como Obligaciones proponiendo para una recompensa al capitán de Infantería
gue carecen de crédito leqislaiii»,
Don ~!jguel Ordáxy Sahau, el Rey (q. D. g.), yen su nomDe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y bre la Reina Regente del Rsíno, de acuerdo con el informo
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Mil- emitido por aquella Junta, que se inserta á continuación,
drid 20 de enero de 1894.
y por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien conceder
al expresado capitán la cruz de primera clase del Mérito
LÓl'BZ DO~lí:\GUJ~'Z
Militar con distintivo blanco, y pensión del 10 por lúO del
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejórcito.
sueldo de su actual empleo, cuya pensión caducará cuando
8eüor Ordenador de pagos de Guerra.
el interesado ascienda al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de enero de 18D4.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
LÓPEZ Do~IÍl\GUB7,
en 9 de diciembre último, promovida por el sargento, retirado, do 19 Guardia Civil, Domingo Delgado GÓllWZ¡ en solícíSeñOl' Comandante en Jefe del prime!' Cuerpo de f'jórcHo.
tud de que EC le abonen G/O pesetas que cree le corresponden por gratificaciones y cuota final de reenganche, el Rey Beñorcs Presidente de la Junta Consultiva de GU(l.fl'tI y Orde,
(q. D. g.), Y en su nombro la Heina Regente del Reino, se
nador do pagos ele Guerra.
ha servido resolver que, una vez que se cumpla la f2rmalidad omitida de conceder al interesado la continuación en
Informe quese cita
filas con los beneficios del tercer período de reenganche,
desde que cumplió éste en 7 de agosto de 189.1 hasta enero
«I.lay un membrete que dice: JexTA COXKGLTIVA. DE GCJ::rmA.de 1893, en que obtuvo su retiro, le sean reclamados por la Excmo. Sr. :-De real orden se sirvió Y. K remitir á informé do
Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid los expre- esta Junta la propuesta formulada por el General Presidente de
sados devengos, en adicionales á los ojercicios cerrados la misma en favor del capitán de Infantería D. Miguel Ordáx y
de 1881·92 y 1.892-93, Y que el importe de éstas, luego que Sal)tm, por los servicios burocráticos que OIl ella ha prestado dicho
oficial desde el mes de j unio de 18H1.-Jn General Presídontn
1;C liquiden, se incluya en el primer proyecto de presupueshace constar en la mencionada propuesta qué el capitán Ordáx,
to que se redacte y como Obligaciones que ca1'ecen de crédito
desde que Iué destinado {¡ esta dependencia como auxiliar de In.
leg'islat·ivo.
mayoría, ha demostrado constantemente uptítudes especiales para
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el desempeño de los importantes servícios que so le han couflado,
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Ma- siendo algunos de ellos extraordinarios, en asuntos de carácter
drid 26 de enero de 189·4:,
reservado, contribuyendo con su celo y lubcriosidad ti la mejor

I

LÓPEZ DOlILÍXGUEZ

8enor Comandante en Jefe del primer Cuerpo do eji5rcito.
Beñor Ordenador de pagos do Guerra.

HEemIPENSAS
1/' SEOCrÓlr
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. K a
este Ministerfo en 16 de diciembre último, promovida por
el primer tcnldnt,e de Infanteria D.· Ramón .Hernáitldez Pérez
da Tagle, eusúplíea de que se le dispense de haber dejado
transcurrir el plazo reglamentado para solicitar permuta de
una recompensa que le Iuó concedida por mérito de guerra,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido a bíen disponer se atenga el
ínteresado lo resuelto por real orden de 14 de junio de
1892 (j). O. núm. 129).
Ve la de G. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
á
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resolución de los mismos,-Sigue el General Presidente enumemudo los servicios prestados por el capitán Ordáx, y termina diciendo que por su aplicación y laboriosidad dernoatrads en todas
ocasiones, le considera comprendido en el nrt. 10 del reglnmeuto
de recompensas en tiempo de paz,-En vista do lo expuesto, teniendo en cuenta que el citado artículo del reglamento dice que
serán recompensados los trabajos hurocráí icos qno demuestran
aplicación, luhorloaídad é inteligencia dignns de premio, á [nící»
del jef" superior de la dependencia en que ('1 interesado preste sus
servicios, yen vista de la uutoríznda opinión del General Presidente de esta Junta, y de lo que dispone lu real orden de 21 de
septiombre último, la Junta es del parecer que el capítán de Infantería D, Miguel Ordáx y 8ahau se halb comprendido en ('1
menolunado arto 1 fJ, Y so ha hecho acreedor {¡ que "El le conceda
In C!'l1Z del Mérito lI.1ililar con di"tinU\'o 1Jlullco, pCllBionmlu oun
«l 10 por 1. 00 del sueldo de su actual empleo, caducando la pensión cuando el interesado ascícndn al ínmedíato.c--V, :m" 110
obstante, resolverá.lo más convententcc--Xludrtd 26 de dlclembr«
de 1803." .El General }Secretario, ·_-1\1igllt'l Bosch . - l1nllrieudo.V.o B,o,-Puerto IUco.-R1.1bl'icac10.-Hay un sello que diee:·-Junta Consultiva de Gnerra».
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E xcmo. Sr.: 'I'eníendo en cuenta los extraordina rios
servicios prestados durantelas úl timas inundaciones de U110 por los individuos do la Guardia Civil que componen
el puest o de di cho pueblo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino , se h a servido conceder á dichos
individuos comprendi dos en la relación siguiente , que empiez a con el sargento José Fernándes Fraga y termina con
el gua rdia segundo P edro Polo J hn ¿nez, las recomp ensas qu e
ti cad a uno se señ al a.
De r eal orden lo dig o á V. E . para su conoci miento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E . muchos añ os. Madrid 26 de enero de 1894.
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demás efecto s. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 27 de enero do 1894.

Ma-

L ÓPEZ Do~IiNGlJEZ

Señor Ord en ador de pa gos de Guerra.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejéroito.

RESIDENCIA
SUBS EOE ETARÍA

L ÓPEZ DmrÍNGUBZ

Señor Director general de la Guardia Civil.

Relación que se cita

~

I

NO""''''

Roo= p= ,"

r:nrgento . José .F erná ndCZ Fr.v..ga ... ..... }cruz de pla ta del :Móri·
to ::'iIilitar con distlnGu ar d al
2. 0 •• • • :\Iartín f!auyedm Carrasco..... tívo Llanca .
Otr o ..... '¡ Bernardo Sán che z Romero •... 1
.
Otro ••••• An ínno García Moreno ••••..• ,Men ción honorífi ca .
Otro ..••• !Pedro Polo J íménes . • • . . . . •.. j

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenient e
gener al D. Joaquín Rodríguez de Rivera y Blasco, la Reina
Regente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), se ha servido autorizarle para que fija su residenoía en esta corte, en situación de cuartel.
Do real ord en lo digo á V. :K para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Mad rid 27 de enero de 1894.
LóPEZ D OMÍNGUEZ

í

I

I

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ej ército.
Señor Ordenador de pagos de

Gll~~'rª.

:Madrid 26 de enero do 1894.
L ÓPEZ

DOMÍNGUEZ

__
C 1m_-_

~

REENIPLAZO

Excmo. Sr.: La Rein a Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Juan Pic asso y González, ascendido á este empleo por
re al orden de 11 del actual (D. O. núm. 8), quede en situa ci ón de reemplazo en Ia segunda región, ínterin le corresp onde tomar número en la escala 'de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu ar de á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1894.•
LÓ~EZ DOJlrÍKGUEZ

Si.!ñor Ord enador de pagos do Guerra.
Señ or Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

5.a SECCION
E xcmo. Br.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido ú bien disponer que los
primeros tenientes de Ingenieros D. Ildefonao Gómez y de
Santiago y D. Ramón Serrano y Navarro, promovidos al em pleo inmediato por real ordon <10 11 del corriente, queden
en situación de reemplazo en el punto que elijan, por no
exist ir en el cuerpo vacan te de su nuevo empleó.
De real orden lo digo á V. E. para su CO!l,ocimiento y
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E xem o. Sr.: Accedi endo á los deseos del intendent e de
división D. r~ianuel Pineda y García, la Reina Regent e del
Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autoriz arle para que fije su residencia en Malaga, en situación de reemplazo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de l SU4.
LórEZ DmrÍ NG1jEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señ or Ordenador de pag os de Guerra.
--

+Cl'lll
__- -

SUPERNU1IIERARIOS
Excmo. Sr.: En vist a de l a in stancia promovida por el
veterinario segu ndo D. Gipriano I1!anrique Cantalapiedrá, en
situ ación de supernumer ario sin sueldo en Laseca (Vallado.
lid), en súplica de que se le conceda nuevamen te continuar
en la indicada situaci ón por dos años, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con.
ceder á dicho oficial la gracia que solicita, con arreglo á lo
que previene el arto 1. o de la real orden circular de 5 de
agosto de 1887.
De real orden 10 dígo '11 V. E. para su conocimiento y
crectos' consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos tirios.
Madrid 26 do enero de 1894.
LórEZ

DmrÍN6UEZ'

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oomandnnt a en J efe del séptimo Cuerpo de ejército ,

-~-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
da la. St't'bsao'l"etal'ia. i! Seooionos do aste 1.Xinisíe:t'i.o
y de las Direcoiolles gSllerale¡j

único, «Gastos diversos imprevistos» del presupuesto vigente de este Mínísterío.
Dios guarde á Y. E. muchos uñoso Madrid 26 de enero
ele 189-1.
é

El Jore de la

Se~cióll,

.Ramón Nolwa.

un! \ lPT\CT()

lll\J ¡\..lh.Ú.i.'.L t

Exemo. Señor Ordenador de pagoR de Guerra.

I

Exemos, Señores Comandantes en Jefe del primero y séptí-

Oinulr;w. En vista de los informes favorables emitidos
por los cuerpos acerca de la reforma, proyecto del obrero
Manuel rieTino, para la sujeción de la boquilla y contera de
la vaina del machete modelo 1881, he dispuesto se declare
reglamentaria, y que por el Museo del cuerpo se circule la
lámina correspondiente.
Madrid 27 de enero de 1894.
El Jefe de ln sección,

Eduardo Verdes
Excmos. Señores Oomnndantee generales do Artillería de
les Cuerpos da ejército y Señor Comandante exento de la
Plaza da. Centa.

mo c'uerpos de ejército. .

Excmo. Br.: En virtud de las atribuciones que me concede el arto 26 del real decreto de 28 do enero de 1893 (Colee(;Íón Leg'islatiua núm. 1), he tenido por conveniente disponer que los escribientes del C,ue1i'po Auxiliar de Oficinas FiBlitares comprendidos en Jasiguiente relación, que comienza
con D. Santiago Gelabert Valverde y concluye con D. Isaac
Garcia Ag'uado, pasen á servir 103 destinos que en la misma
se les señalan, causando el alta y baja correspondiente en
la revista del próximo mes de febrero.
Dios guante á V. E. muchos años. :Madrid 26 de enero
de 1894.
El Jefe ele la seeotón,

Ramón Noboa

COJJEGIOS PREPARATORIOS MILITARES

Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmos, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Comandantes en Jefe del primero, segundo, terEn vista del oficio de V. S. ele 22 del actual, he tenido
á bien disponer, de acuerdo con lo que en él se propone,
sean baja como alumnos en ese centro, y alta en sus respectivos cuerpos, el cabo del regimiento Infantería de la. Constitución, Gonzalo Gómez riavarro, y el artillero del 9.° batallón de Plaza, Jesús Blanco Serrano, en virtud de lo dispuesto en el arto 85 del vigente reglamento de ese Colegio. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de enero
de 1894.
El Jefe de la Sección,

Angel Aznar
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.

Exemos, Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto
Cuerpos de ejército y Capitán general de las Islas Canarias.
.

- .. -

DESTINOS
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el artículo 4.6 del reglamento del Cuerpo flU'dliar de Oficinas ¡-amtares, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 26 del real decreto de 18 de enero de 1893 (C, L. número 1), he tenido por oonveníente disponer que el eseríbiente mayor del citado cuerpo, D. Andrés ~1aldonado y I~Ial
donado y el de primera clase D. Jesús Batallán Moure, que se
encuentran en expectación de destino corno procedentes de
Ultramar, pasen á prestar sus servicios en comisión á la
Subinspección del primer Cuerpo y Cuartel general del séptimo, respectivamente; debiendo percibir sus haberes, ínterín obtienen destino de plantilla, por el cap. 12, articulo
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cero, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Señor
Coronel Jefe del Depósito de la Guerra.

Relación q'/ie se cita
ESCl'ibiente

ma~;or

D. Santiago GelabertValverde, ascendido, del Consejo Suprr-mo de Guerra y Marina, queda en el mismo.
Escribientes de segunda clase

D. Hilado Gracia Aznar, ascendido, do la li'ubil1sppcción
del segundo Cuerpo, queda en la misma.
» Pascual Merino Llorente, ascendido, del Depósito de la
Guerra, queda en' el mismo.
» Miguel Manzanete Gálvez, ascendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, continúa en el mismo destino.
Escribientes de tercera clase

D. Gregorio de la Natividad Expósito, de la Subinspección
del primer Cuerpo, en comisión en la Comandancia
general de Melílla, al cuartel general del séptimo Cuerpo, continuando en la expresada comisión.
» Cayetano Domingo Samper, del cuartel, general del sép.
timo Cuerpo, á la Subinspección del sexto.
.» Francisco 'I'orréns Prat, escribiente de segunda clase personal, en comisión. en la Subinspección del enarto
Cuerpo, como regresado de Ultramar, al Gobierno Militar de Monjuích, en plaza de plantilla,
» Juan migo Romero, de la Subinspección del sexto Cuerpo, a la del segundo.
» Isaac Gareía Aguado, de la Bubínspeccíón del tercer
.Cuerpo, al cuartel general del sexto.
Madrid 26 de enero de 1894.

Noboa.
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nocmmXTACIÚS
ll.u SECCIÓN
Circular , Por real ord en de 17 do octubre (C. Lo númer o (356 ), se di/opone «qu e el estado de armamen to que con
arr eglo á la real orden de 28 de agost o de 1882 d ebían rernltir los cuerpos, por conducto regul ar, en 1. 0 de enero á este
Mini sterio, lo remit an en lo sucesivo , dir ectamente, los jefe s
de l os mi sm os á l a 11. o. Secci ón » j en su consecue ncia , los
rcñ ores coroneles y primeros jefes qu e aún no 10 h ubieren
remitido Be servi r án enviarlo á la brevedad posibl e.
Madr id 27 üe enero do 1894.

D. O. núm. 21

VACANTES
9.a SECCIÓ1~

Circular . Existiendo vacantes en el Colegio do Mar ín
Cristin a dos plaaas de sargentos de Infantería auxiliar es
de Sección, se hace publico para que los .de aquella cla se
que deseen obte nerlas y reunan las condiciones que d eter- .
mina la circular nú m . I G de 4 de marzo de 1891, de la extinguida Inspección de dicha arma, promuevan las instancias corr espondientea qu e será n curs adas por 10 8 j efes de los
El Jefe ..l e Ia St:\Cci(l11 ,
cuerpos á esta Sección, anles del 15 del mes próximo; de.
E duardo Verdes
bíendo tener en cuent a los aspirantes, que las dos plazas
.
va
cantes se adjudicarán p or concurso, que tendráefecto el
--_CDGl»·. . . _ - día 12 de marzo ante la Junta de profesores del cit ado estaUOENCIAS
blecimiento, con sujeción al programa circulado á los cuerpos en 10 de julio del mencionado año 1891.
9. " SEOCIÓN
LOR aspirantes deben encontrarse en Ara njuez el día 11
En vista de 10 solicitado por el alumno de esa Acad emi a
de marzo, v íspera do los exá menes .
Don Antonio Iglesias Tuñón, y del certificado médico qu e
acompaña, ven go en conced erle dos meses de li cencia por
Madrid 25 ele enero ele 1894.
en fermo para Lugo. .
J:1 J«fe de lit ~¡>(' eill ll,
-Lo digo á V. S. en contesta ción á su escrito fech a 22 del
AlIgel .At-lllU
actu al. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de
enero de 1 8~H.
El J' u f'e de 1" Ec edó ll ,

Angel A,znal'

fieñol' Director de la Academia de Infantería.
l~xcmos. Señores Comandantes en J efe del primero y séptimo Cuerpos de ejército.
.
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