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DEL

MINISTERIO DE LA GUE'RRA
Dado en Pulacio
¡ noycnta y cuatro.

á. 't'l'CS 'do abril de mil och oóientos

¡

Mlü{Ü . CRI STINA

1
!
i

I

J oSÍ') L Ól 'EZ D O:\íÍNGUEZ

Eu n ombro do J\[ i Aug usto IIijo 01 Hey Don Alfon En consideración :i lo solicita do por el general do diso XlII, y como R eina Regente u61 Horno,
Vengo en nombrar P1'6sid01ttO do J¡t' Junta Cousn lti- YÍSiÓll Don Basilio Augustín y D áv íl á, y do conformivu do Guerra, ~l t enien ta general Don Per-nando Pr-imo dad con lo propuesto por la Asamblea do Ia-ronl y m ilide Hivera y Sohromont o, ma rqu és de Edella, qu e uc- tar Orde n de San H ormonegíldo, en nombre de I,H Au tunlmonto desemp eñ a 01 cargo de Presidente do la, primo- gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Ro.ra Sección de dicha Junta ,
gente elel R ein o,
Dado on P alacio tÍ tres do abril do mil ochocient os 1 ' . Vengo en concederlo la Gran Cruz do la referida 01'' don, con la antig üedad del día seis do marzo del .corri eun oventa y cuatro.
\ te alío, en qu e cumplió las condiciones reglamentarias.
MARÍA
A
}';l 1>Uuistro de la Gucrru,
1
Dado en P ala cio á 'C uatro do abril <10 mil ochocientos
¡ n ovent a y cuatro.
J 0811 Lórr>z D OMÍ NGUE7.

I

onrsrm

I

MARíA 0RI8'J'INA
m :Ministro d e l a Gu erra,

En no mbre do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon so XIII, y como R eina Regento del Reino..
Vougo en no mb rar Presidente de la primera Sección
de la Junta Cons ultiva do Guerra al teniente general Don
Federico Esponda y Morell, qu e actualmente desompcña igu al cargo on la enarta Sección do la misma J unta.
Dado en P alacio {t tres do abril de mil ochocient os
noventa y cuatro .

MAníA CRIS'l'IN A
El Ministro de la Guerra,

J OS~

LÓPEZ D OJ'lIÍNGUE7.

J!Jn n ombre do Mi Aug usto Hijo el Rey Don Alfon so XIII, y como R eina Regent o del Reino,
Vengo en nombrar Presidente do la cuarta Sección
ele la Junta Consultiva de Guerra, [1,1 teniente genora l
Don Eduardo G ám ír y Maladeñ ,

© Ministerio de Defensa

J OSÉ L ÓPEZ

DOM.trmUEz
- --<x><>---o

Con arreglo tí. lo qu e determina la 'excepción S0Xt..'t del
ar t ículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero do
mil ochocientos cinc uen ta y dos, de 'eonformidad con el
dictamen emitido por la Junta Consultiva dé Guerra, á
propuesta del Ministro de In Guarra, y ele acu erdo con
d Consejo do Mini str os, en nombro do Mi Augusto Hijo
01 Rey Don Alíonno XIII, y como R ein a R egento del
Reino,
,
Vongo on arítorizn» In ejecuci ón , por sistema directo,
y sin las Iormalidades de subasta, dol servicio ele transport os militares on la costa Norte do la Isla de Cuba, duran te el año econ ómico de mil ochocientos noventa y dos tí.
mi l ochocientos n oven ta y tr es, sancionando también la
disp osición dol Capitá n general de dicha I sla para que se
r ealizara aquel servicio en la forma indie ádacuna vez que
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[) abril 1.894
no habían producido resultado las snhastaM inlonbadas al
~fecto :111toriorn1ento.
Dado en Palacio á cuatro do abril de mil ochooicntos
noventa y cuatro.

MAníA CJU8TIN A
lil.Mini15tl'O do ltt Guerra,

J Oí»Jl:

L(\PllZ DOllIíXGl!EZ

Con arreglo á lo que determina la, excepción H(;ptirl.la
del artículo sexto del real decreto do veintisiete do íobroro de mil ochocientos cincuenta y dos) do coníormidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva do Guerra) á propuesta del Ministro de la Guerra) y do acuerdo
con 01 Consejo do Ministros, on nombro de Mi Augusto
Hijo el Rev Don Alfonso XIII, y como Reina Rezento
<leí Reino;
. "
e>
Vengo en autorizar la construcción, por sistema (111'00to, ele cuarenta atalojes de tronco y veintidós de guías do
los reglamentarios para laa compañías ll1olltacla,~ de Administración Militar,, así como la compra 1)01' írruul
sisteh
rna do las primeras materias necesarias para dicha construcción, que habrá do realizar el Establecimionto Central
de los servicios administrativo militares.
Dado en Palacio ti, cuatro de abril de mil oehociontos
noventa y cuatro,

MARÍA CRISTH\A
:m :Millistro (le la

J OSJ~

Guerra,

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Con arreglo á lo que detennina la excepción octava
del artículo sexto dol roal decreto de veintisiete de Iobrero de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta dol
Ministro de la Guerra, ydo acuerdo con el Consejo do Ministros, en nombre do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don AlIonso XIII, y C01110 Reina Regento del. Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, do
lit piedra) cal grasa, yeso, arena, ladrillos, tejas, Laldosinos, cemento) tablones do pino rojo) vigas de acero laminado y colunmas de hierro fundido, necesarios para las
obras do la Comandancia de Ingenieros do Málaga. durnnte el plazo do cuatro años, á partir do osta fecha, y tí
los precios y condiciones fijados on las dos subastas celobradas en treinta yuno do octubre ele mil oohociontos
noventa y tres y diez y siete do Iebroro próximo pasado,
en las cuales quedaron dichos materiales sin remato 1101'
falla do licitadores.
Dado en Palacio ~\,' cuatro do abril de iuil ochocientos
nOYtlJ1ia y cuatro.
MAH,ÍA CHISTIX A

ln M.iuistro <le la

Guerra,

JOSÉ Lól'1iJZ DOllIíNGUEZ

C011 arreglo á lo que ·determina la oxcepción séptima
del artículo sexto del real decreto de vointisieto do fobre@'O rb L'JiJ &d 0d <=:~tr.;: eh~1.1.0DJa y dos; tí. propuesta dd

Ministro do la Cnonü) y do acuerdo con el Consejo do
Ministros, en nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII) y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar In compra, 'por gestión directa, do
los materiales quc sean 110088:11'108 para las obras do In. Comandancia ele Ingenieros do Granada, durante el plnzo
quo modio desde el diez y ocho do enero último hasta
tanto so lleve á eíecto y npmebe la subasta quo con ostó
objeto ha ele celebrarse.
Dado en Palacio Ó, cuatro do abril de mil óchocieutos
noventa y cuatro.

MARÍA CRISTINA
El :M:inistro do la Guerra,

Circular, Exorno. St·.: 1:¡;11 real orden del Ministerio de
Ultramac ele 2l. del 111('8 anterior, se dijo :i este d:J la Guerra lo siguiente;
« De conformidad con Jo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 14 del. corriente, S. 1L el
Rey (q. D. g.), Y H1 El! nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que so reconozca tI favor del causanto el crédito que comprende la relación primera adicional tí. la .núm. 71 de abonares de alcances y 8:ÍUStCS fina..
les, correspondiente á Cazadores do Baracoa, que asciende
á 504'31 FRO!> por <:1 capital rectificado del mismo erédit», y á 100·g6 por Ios intereses devengados, en junto 11
600'17; de cuya cantidad deberá abonarse al interesado el a5
por 100 en metálico, ósea 211 pesos 80 centavos, con arreglo á lo di-puesto en el. arto 1':1: do la ley de 18 de junio de
18\)0 y real decreto de SO de julio de H192.-De real orden
lo digo tÍ V. E pnra los efectos correspondientes: acompañándole, en cum plimiento de lo preceptuado on los artícu10r3 22 y 24 dela instrucción de 20 de febrero de 1891, un
ejemplar ele dicha relación con los documentos justiñcatdvos del crédito que contiene y se reeonccc.iexcepto el abonaró y aun el ajuste rectificado, para que puedan hacerse las
pnblioaciones á qua la misma Instruceíón se refiere; y advírtíéndole q U(~, con esta fecha, fJe ordena á la Dirección general de Hacienda de este Mlnísterio, que facilite á In Inspección de la Caja General de Ultramar los 211 posos 80 ceno
tuvos que necesita para el pago del crédito ele que ,JO trata.»
Lo <.111\'1 de J¡¡ propia real orden traslado 6. V. I~o para su
conocimieuto y demás ej!ect(}flj debiendo G.m'¡::o la rO.ayar ]lu])]jddnd rosiblq ti dicha relación por Jos Cnpit.l1J1os gon0ralee de' Ul.tramm: en los pel'iórUcos encia] es de süs distritos,
y gestionado conveniente el Jospedor de la Oaja General
de Ultramar para que la relación citada se inserto en los
boletines oficiales de las prQvineias, con el fin de que llegue
á conoeimienJGQ del interesado. Dios guarde á V. E .. muchos afi.as. '1Hndú d 31 d'e marzo de 189·1.
LÓPEZDowIíNGUEZ

Señor.....
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LÓPF";<: DOMÍNGUEZ

conocc. exoepto el-abonaré y ujusto rectificado, para que
puedan hacerse las publicaciones a que la misma )llstru~8
eión so refiero; y advirtiéndole que. con estafecha, se ordena
á la Dirección General de Hacienda de esto Ministerio, que
facilite á la Inspección ele la Caja General de Ultramar IOR
24 pesos 70 centavos que necesita para el pago del crédito
de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor publícídad posible á dicha relación por los Capitanes generales de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General do
Ultramar para que la relación citada se inserte en los boletines oficiales de las provincias, pon ol fin de que llegue tí
conocimiento del interesado. Dios guarde á V. ID. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 18H4.
LÓPEZ

DO:MiNGUEZ

Señor.....
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Circular. Excmo. Sr.: En real orden del Miní:ótel'lo de
Ultramar da 21 del mes anterior, se dijoá este de la Guerra
10 siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba en sesión de 14 del corriente.B. M. el
Hoy (q. D. g.), r en su nombre la Reina Regsntedel Reino,
ha. tenido á bien' disponer que se reconozca á favor del causante el único crédito que comprende la relación B,a adicional á la núm. 13 de abonares de alcances y ajustes finales correspondientes á Milicias de Infantería, que asciende á 55'47
pesos por el capital rectificado del mismo, y á 14'11 por los
intereses devengados, ca junto á 70'08; de cuya cantidad deberá abonarse al ínteresade el 35 por 100· en metálico, ósea
2J pesos 70 centavos, con arreglo tí lo dispuesto en el arto 14
de la ley de 18 de junio de 18BO y real decreto de 30 de julio de 1892.-De real orden lo.digo á V. E. para, los efectos
correspondientes; acompañándole, en cumplimiento de lo
preceptuado en los artículos 22 y 24 de la instrucción de 20
da Iehrero ele IS01, UD. ejemplar de dicha relación con los
documentos [uetiflcativos del crédito que contiene y se r0 8
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Madrid 31 de marzo de 18\)4.

LÓPEZ DOllfÍNGUEZ
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Circular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio ele 1 a 199'05 por los intereses devengados, en junto tÍ 2.901 '80;
eItl'umai de 21 del mes anterior, se dijo este de ia Guerra de cuya cantidad deberá abonarse á los interesados el 35 por
l OO en metálico, ósea 1.015 pesos 60 centavos, con arreglo
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior , tí lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio de 18~)0.
de la Deuda de Cuba, en sesión de 11 del corriente, S. M. el ¡ y real decreto, de 30 de julio de 18H2.-De real orden lo digo
Itey (<). D. g.), yen su nombro la Boina Regente del Reino, ¡ a V. R para los efectos correspondientes; acompañándola,
ha tenido á bien disponer que so reconozcan á favor de los eh cumplimiento de lo preceptuado en. los artloulos 22y 24
eausantes los soís ' créditos comprendidos GIl la relación de la instrucción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de
primera adicional á la núm. 14 de abonarás de alcances y dicha relación con los documentos justificativos de los créajustes finales correspondientes al batallón Cazadores de la ditos reconocidos? excepto los abonares y ajustes rectificaUnión, después de rectificado el señalado con el núme- dos, para qU9 puedan hacerse las publicaciones á que la
ro mn, en la forma siguiente: capital reotííleado, 466'58 misma instrucción se refiere; y ad vírúíéndole que, con esta
pesos; intereses, 125'97; total, 592'55; 35 por 100, 207'39; fecha, se ordena á la Dirección General de Hacienda de este
cuyos seis créditos, con la mencionada rectificación, ocasío- Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja Genera],
nada- pm: error padecido en la hoja de ajuste, ascienden á ele Ultramar los 1.015 pesos 60 centavos-que necesita par~ el
2.402'15pestls por el capital rectíñcado de los mismos, y pago de los' créditos de qua se trata.:»'
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© Ministerio de Defensa

SG

D. O. núm. 73

Lo que de la pro pi a real ord en traslado á V. E . para su
conocim iento y demás efectos ; debiendo darse la mayor publicidad p osible á dicha rel ación por los Capitanes generales de Ultram ar on los peri ódicos oficial es de sus distritos,
y gestiona r lo conveniente el Inspector de la Caj a General
de Ultramar p ara que la relac ión citada se inserto en los

bole ti nes cficiales ele las provincias, con el fin de que Ilegue á conocimiento de los interesados . Dios guarde aV. IJ}.
m uchos año s. Madrid 31 ele marzo de 1894.
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Oi,·culcw. gxcroo. Br.: J1:n real orden del Minist ario tia
Ul tramar de 21 del mea ant erior, se dij o Ú, este de Ia Guerra
Jo siguiente :
«Da conformidad con lo propuesto PCl; la J unt a Superior
de la Deu da de Cuba , en sesión de 14 del corriente, S. M. el
Rey (q . D. g.), y en su nombre h~ Reina Regento del Reino ,
Iiu ten ido á bien di sponer que se reconozca á favor d el
eausante el crédito comprendido en la relación segu nda
au~'chmal á la nú mer o 5 de ab onar és de alcances y ajus tes
finale s'. ;!Jorrespondient e al regim iento Caballería de las Villas. q;lEil' aSt,..~ien~1a á 121'49 pesos por. el capital r ectlílcado
del m ismo cróJrto, y á 9'71 por los Intereses devengados,
en [u uta á 131.'20, d.e cuya cant~dad ~ebel'á abonarse al interesado el 35 'porlOO en m et álico, o sea 45 pesos 92 cen o
t avos con ~rreglo á lo dispuesto en el art o 14 de la ley de
. 18 de'junio de 1890 Y real decreto de 30 de juli o de 1802.
.....,.De :real orden lo digo.á V. E . para los erectos correspond ~ ntes : icompañáncole, en cumplimient o de lo precepe 10 e~n los artículos 22 V 24 de la instrucción de 20 de fe i naL '
•
. .
.
1
brero ,.l e 1891, un ejemplar de d.lC.1J. ~ relación con 0/3 doeu-

montos jnsti ücnt ívos del crédito que comprende y se reeonoee, excepto el abonaré y aun el ajuste recti ficad o, pa ra
que puedan hacerse 15.1' publ ícaoiones á que la misma ínstrucc í ón se refiere; y advirtiéndole (1no, con osta fech a. rse
ordena :í. la Dirección General de Hacienda de t ate Mín íster ío, que facilito á la Inspección de la Caja General de Ultramar 10 8 45 pesos 92 cent avos que necesita para el pago
del. crédito ele que se t rata. »
Lo que de In. propia real orden trasla do á V. E . para s u
conocimie nt o y demás efectos: debiendo darse la mayor pub ícídad posibl e á dicha relación por los Capitanes generales
de Cltl'amar en los periódicos oficiales de S11S. distritos, y
gest ion ar lo conveniente el Inspector de la Caja General de '
Ultramar para que la r el aci ón citada se inserte en l os boletines oficiales do l as provi ncias, con el fin de que ll egue
á conocimiento del int eresado. Dios guardo á V. E. m u.
chos años . Madrid 31 de marzo da 1894.
LórEZ DO~IÍNGUlDZ
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· En real ord en del Ministerio de
L ..
u~ttamar de 21 del me s ant~riOl', se di jo á este de la Guerra
~rcu

10 si,,:uie nt e: '

I)IPO RTJ~

total de los i ntereses
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(¡D~COUÍormidad<lon lo propuesto por la J.unta S~lpenol'

'da de Cuba, en sesión-de
14 del eorzisnt e, S. IlI.
el
.
.
d e 1a D el<
TI ~
....), v en su nombre la Reina Regent e del Remo,
'\0(~ ' D'j'., t' ' O de e ensa
·
.

ha tenido á bien di sponer q ue se reconozcan á favo r de les
causantes los seis créd itos números 1.075 á 1.077 Y 1.079
á 1 .081, comprendidos en la relación tercera adicional á la
nú mero 1 d a abonar és de al can ces y aj ustes finales corr esponaie:1lttM al regimiento Infantería del Rey , que ascienden tí
4,010'34 peses p or el capit al rectificado de los mi smo s, y

n.
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General de Ultramar los 1.713 pesos ()l centavos (p.<': lJrY,'\isita pura el pngo de los créditos reconocidoe.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. K l¡~F;¡ 1m
eonoeimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor publicidad posible á dicha relación por los Capitanes gellOI:t·
les de Ultramar en los peeiódicoe oficiales de BUS distrito:",
y gsstíonarIo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en 1(>~
boletines oficiales de las provincias, (l011 el fin do que 11(;·
gne tí. conocimiento de 108 interesades. Dios guarde á Y.l).
muchos años .. Madrid 31 de marso de 1884.

á 885'78 por los intereses devengados, en junto á 4.896'1'2;
de cuya cantidad deberá abonarse los Interesados el 35 por
100 en metálico, Ó sea 1.713 pesos 61 centavos, con arregle
lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y
real decreto de 30 de julio do 1892.-De real orden lo digo tí
V. E. para los efectos correspondientes; acompañándole, en
cumplimiento de 10 preceptuado en los artículos 22 y 24 do
la la instrucción de 20 de febrero de 1891, nn ejemplar lb
dicha relación con los documentos justificativos de los erédítos reconooídos. . excepto los abonarés y aun los ajustesrectificados, para que puedan hacerse las publicaciones á
que la misma instrucción so refiere; y advirtiéndole que,
Con esta Ieoha, se ordena á la Dirección General de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspeoción de la Caja
á

á

Señor.....

Belacién. que se cita
¡
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del.capítal, rectificado
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Nombres de los interesados
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Pesos
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1.0'/5
1.076
1.077
1.078
1.070
1.080
1.081

D. Angel Gambíno Vigo ...••.•.••.••.•.

í Couts,
--

301

!15

Enrique Garcia (iarcia...............
» :Matías Mur Otos ....................
» Manuel Márquez Delgado .•.•........
» Pedro Miras Frfus .••..•..••.•..•••..
» Nadal Higo Font .....•.••. , , ..• , .. _.
» Canuto Saludes Román ..••••....•...

203
1.425
107
{12
1.082
505

21

SUlIfA, •••••••••••••.••••••••
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14,13
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1.2'76
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616

85
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1.751
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Madrid. 31 de marzo de 18\)4.

Circula», Excmo. Sr.: En real orden dol Ministerio de
Ultramar de 21 del mes anterior, 130 dijo á este de la Guerra
Jo síguiente:
"lIJo conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 14 del corriente, S. M. el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regento del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de lOB
causantes los dos créditos números 1.613 y 1,tíl4, comprendidos en la relación tercera adicional á la núm. 10 de abonarés de alcances y ajustes finales correspondientes al regimiento de Artillería, que ascienden á 877'83 pesos por el
capital rectificado de los mismos, y á 148'18 por los íntereses devengados, en junto á 1.02G'Ül; de cuya cantidad deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en metálico.
Ó sean 35U pesos \) centavos, con arreglo á lo .dispuesto 011 el
arto 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de
30 de julio de 18lJ2.-De real orden lo digo á. V. E. para
los efectos eorrespondíentes: acompañándolo, en cumplimiento de lo preceptuado en los articulas 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 18D1, un ejemplar de dicha

relación con los documentos justificativos de los créditos
reconocidos, excepto los abouarés y ajustes rectíflesdo»,
para que puedan hacerse las publicaciones l:Í uue la ml81YJH:
instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con cbta Ieeha,
S0 ordena tí la Dirección General de Hacienda do este j\! inísterio, que facilite tí la Inspección de la Caja Goueral dtJ
Ultramar los 359 peaoe !) centavos que necesita p:irn el un•
go do los dos créditos reoonooídos.»
Lo que de la propia real orden lo traslado á V. E. para
su eonooímíenno y demás efectos; debiendo darse la mayor
publicidad posible tí dicha relación por los Capitanes
rales de Ultramar en los periódicos oficiales de BUS distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
do Ultramar para que la relación citada EO inserte en bH
boletin(l~ oficiales do las provincias, con el fin de que Ilepu«
á conocimiento de los interesados; Dio" guarde á 'V. 1;,.
muchos años. Madrid 31 de marzo de 1894.

gene-
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Señor.....

Ilelación que se cita
l};IPOl~,rl'H

del capitall'cctil!Clldo

IlIPORTE
total do lo~ ilrtero~es

r,í<H:IDO

, TOTAr,

á percibir al 35 por 100

dol

:t\'ombrOS de los interesados
P080S

1.H12ID. Aloj!mdro ,Tauco Lura...............

l. (~.líJ }) 1\Iar.iltll.O 1\I:1t~lla Centeno .•..• , . . . • . .
1 .I,B » Pedro Pelegrín Rueda ..•.•..•..•.. "
L
j
Eu~¡:bio RUi.~ dE' Aldoy ... ,
"
'_

61fí¡

=___

1

SUXA ...... " , .. "

"

221
¡¡,lB
328
859

© Ministerio de-Defensa

é

intcr('~e~

Cents,
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IH
81l
66

»
13]
lC
232

»
74
' 44
I 08

221

015

77

(iSO

tJ8

2HH

1;1

::lJ(í.

33

I:.JO

S,¡
07

1.091

i

64

lin

g82

í~
818
52
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:Hadrid 31 de marso de 189·.1.
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D. Oiném. 73

5 abril 1894
Oil'culcw. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar de.21 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente,
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Supe.
rior de la Deuda de Cuba, en 1::O<,i6n de 14 del corriente,
S. M. el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien. disponer que ee reconozca á
ftt"\7'ür del causante el Único c~'(~{iiíú que comprendo la. relación 1. a adicional á la núm. 26 ds abonarás de aleanees
y ajustes finales correspondientes al batallón Cazadores de
Isabel H, que ascienden tí 156'02 pesos por el capital reetifíeado del mismo crédito, y á 3'12 por los intereses devengadúB, en junto á 159'14; de cuya cantidad deberá abonarse
al interesado el 35 por 100 en metálico, ósea 55 pesos 69
centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de le ley de
18 ds juaio de 18130 y real decretada 30 de julio de 18íJ2.-DB
real orden lo digo á V. E. para los efectos eorrespondíontes:
acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los
artículos 22 y 24 de la instrucción ele 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha relación con 108 documentos [ustífi-

estivos del crédito que contiene y se rOC'01100e, excepto el abanaré y ajuste rectificado, para que puedan ha.'
cerse las publicaciones á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la
Dirección General de Hacienda de este Ministerio, que facilite tÍ, la Inspección de la Caja General de Ultramar los 55 pesos 69 centavos que necesita para el pago del crédito de que

se trat~.»
Lo que de la propia real orden traslado lt V. E. para su
conocimiento y demi~ efectoB; debiendo darse la mayor publicidad posible ~ dicha relación por loo Capitanes generalea de Ultramar en los periódicos' oficiales dJ sus distritos, y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de Ultramar para que la relación citada se inserte en
los boletines oficiales de las provincias, con el fin de que
llegue á conocimiento del interesado. Dios guarde á V. E.
muchosaños. Madrid 31 de marzo de 1894.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ

Señor......

Relación qua se cita
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........., ••

finales, oorrespondientes al !(;¡g'imifJJ1to Caballería del Uey,

que asciende á 2GG'10 pesos por el capital rectificado del
mismo J á 2il'94 por Jos intereses devengados, en junto tí
290'04; de cuya cantidad deberá abonarse al interesado el
85 pUl' 100 en metálico, ósea 101 poseo 51 centavos, con arreglo tÍ, lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio de
1890, y real decreto de 30 de julio de 18\12.-De real orden
lo digo ;í V. JJJ. para los efectos correspondientes; acompañán dole, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891, un

~ \
-L

LÓPEZ DOM:fNGUEZ

Señor.....
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ejemplar de dicha relación con los documentos justificativos del eródíto'reconocido, excepto el abonaré y aun el ajuste rectificado, para que puedan hacerse las publisaclonea
áque la misma instrucción se. refiere; y advirtiéndole que,
con esta fecha, se ordena tI la Dirección General de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Iuspeecíón de la Caja General de Ultramar los 101 pesos 51 centavos que necosita IHt!'~l 01 PP,~iq d~)l t!l"é ~Jito J:neOJloe:f1o.»
TiQ qU~3 d,,=-} lf.~J prriplM real orde:n tl'EJ::ilzJ.dú ÓJ V, E. pa.~~t BU
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor publicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales de Ultramar en los periódícos oficiales do sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caí'?' General
de Ultramar para que la relación citada Se inserte en 1013
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que Ilegue á conocimiento del interesado. Dios guarde ~í, V. In.
muchos años. Madrid 31 de marzo de 18U1.
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LÓPEZ DOM:INGUEZ

(}¡:l'cular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio ele
Ultramar, de 21 del mes anterior, RO dijo á este do la Guerra lo· siguiente:
~De conformidad con In propuesto por la Junta Superior
da la Deuda ele Cuba, en sesión de 14 del eorríente, S. ]\,1. el
Rey (q. D. g.), Y !lU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se reconozca á favor del eausante el crédito núm. 470, comprendido en lli relación 3."
adicional á la núm. :3 de ahonarés de alcances y ajustes

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

Madrid 31 de marzo de 1894.
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D. O. núm. 75

abril lt ~4
lJ abril 1594

Circular , Excmo. Sr .: En real orden del áíi niateri o de
Ultramar de 21 del mes anterior, se dijo á este de la GUH'ra
lo signientee
«De conformidad con lo propuesto por la J unt a Buperí or de la Deuda de Cuba, en sesión de 14 del corriente,
13.1\1. el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina .Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se r econozce á
favor del causante, el crédito que comprende la relaci ón
2 .11. ud ieíona l á la mim o 61 de abonaré s de alea noon r aj us t es finales, correspondí ente al. regimient o Cab a~ ! 1', r í\l tie I 'ulmira, que sscisade ¡~ 4.44'59 pesos por el capital rc ctifiondo del mismo crédito, y á 120 '03 por los íntereces düvor"stl·
dos, en junto á 56·1'62; de cuya cantidad d eb erá abonr rse
al Interesado 01 35 por 100 en metálico, ó sen IU7 peso:" G1.
centavos, con ar reglo á lo dispuesto en el ar t o H de la by
de loS de junio ele 189ü y real decreto do 30 de julio de 1802.
- De real orden lo digo ¿. V. E. p ura los efectcs correspon. dientes; acompañándol e, en cum plim ient o de l o p r ecept úado en los artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 de fehrero de 1891, u n ejemplar de dicha relación , con los doeu-

m entes [ust íflcat ívos del único crédit o q ue 6onti\:llJ.6 l! u ! !:~:~
conoce, excepto el abonaré y aj uste reot íf lcado, p m?g que
puedan h aoeree l as publicacione s á q ue l a mi sm a :li.l~;ir"ic
oí ón se r efiere; y advirtiéndole que , con est a Ieeh a, 2::: !,¡,:'.1 . '
na á la Dirección General d e Hacienda da est e Minh,t<:>:l.... ,
que f acilite á In I uspeecí ón de la Caj a Gene ral de Ultr am ar
l~:ci ; r7 pes os 81 centavos que necesita pa ra el p 3g0 del er é<lito de que so trat a.»
,
Lo que do la propia real ord en trasl a do it V'.)~ . p am Sr'.
ccuocimiento y demá s .e íeot os: debiendo darse la.mayor pu b.icidad posible á di ch a r elación por 108 Capitanes general~·.;) de Ultramar bH Ics pcr í óáícos Gi1.3ialü"1 de sus d íc. t l'i. tO i;.~ )
y t;;est iol1ar lo convenien te el Inspector "dé la CiJjn. General
({r. Ul tramar para q ue la relació n citada se inserto e11 10H
1!\r1ei;lli6s oficiales d e l as provincias , con el fin de q ue l le~nü
á conocimiento del interesado . Dios guarde á V• .E . mnchos años , Madrid 31 de m arzo de 1894.
LÓPEZ D OIlIL'\oU EZ

Señor .. . . .

Dfpon~E

TOTAL

t ot al ti" los inter eses
.
r e SOli

J2 0

Madrid 31 de marzo de 1894.
c:
Circular , Excmo. Sr.: En real orde n del HiniBteri.o de
Ultramar de 21 de l m es anterior , se dijo á esto de l a Gne rra lo si guiente:
«De con for midad con lo p rop u esto por la J unta Suv crí or de la Deud a elo Cuba, en ses ión de 14 del corriente,
S. M. el Rey (q . D. g.), yen su nombro la. Rei na Regente
d el Reino, h ft teuí do ~J bien disp oner qua so re eone zca :i
f f¡!'O} del causa nte el Gó<1Ho que comprende la relaci ón v~
adi cional á la núm. 62 de abo nares de alcan ces y aj ustes
final es correspondíentes lÍ Remont a de Caballerí a, q ue asciende á 668'38 p esos por el oanítal rectiflcado del mi sm o,
y á 93'5 7 por los i ntereses devengad os, en junto :.í. 761' Ui)j
de cuya can tidad deberá abonarse al ínteresndo el 35 rOl'
100 en m etálico, ó sea 266 pesos 68 centavos, con arr eglo á
lo dispuesto en el art o14 de la ley de 18 dejuniode 18BI) ;1
r eal rlecret o de 30 ele julio de 1892,-De real or.den lo digo
á V. E. pum los efe::tos correspondienteE' ; acomp:lÍi{n:¡,d:.~.le,
en cumplimiento de lo preceptuado en los articlt10s 22 y 21
de la instrucción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de
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L ÓPEIl: DOMÍNGUEZ

dicha relación con los documentos [ustificativos del cr édito que contiene y se reconoce, excepto el abonar é y aun el
ajuste rectificado, para que puedan hacerse las publieaeíones á que la mi sma Iustru ccíón se refiere; y udvictióndol»
q ue, con c¡.:.ta i : <~'h n t f~ P c.1~IUl t;:~¡ it .Üt D ¡ r{~oe·i Ó.~t (1-cncr¡~1 tl~ II~ !. 
eien da d ~ o::'~e ~\~ i l :i,~te~:.iú , quo .f.¡joilJ. ée ¿ J.~1. Inspecci óu (~~.J J.:I¡
Osja U en~ral de Ul tmmar los 266 pesos 68 cent avos q ue n ,lcosita para. 01 pag o d el crédi to de que se trata. »
Lo que de la pro pia rea l ord en traslado 'i V~ E . para t; '.J.
conocimient o y demás efecto s; d ebien do darse In. m ayo r }Jl ~
blicidad posible á dicha relación p Oi' los Capitanea gellem ·
los ele Ultramar en los periódicos oficiales de sus dí str l to»,
y gest ionar lo con veni ent e el I nspector de la Caja Gsncr .u
(le Ult ram ar fiara q ue Ir. rela ción citada se in serte en 10 8
b-..let íuss oílciaics de las p rovi ncias, con el fin do que I l~ 
~ne ñ eúnncl u:lÍcnto del in.t'3~eH a(lu . Dios gu~ rc1e t\ ' /. ~ .
D1Udl 0 :; 'f\f\(lfl Eñ ¡;¡;. ]'lIaí.lrill 31 do m irrzo d e 18D4.
L ÓPEIl: DOMíNGUHZ
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de, que se halla en situación de excedente en l a 1.1\ región,
entre en turno de colocación , y que el teni ente coroael don

ASCE~SOS
5.a SEa CIÓ1~

Edu ardo Valera y Vicente , que sirve en el distrito de Cuba
E xcmo. Sr.: La Reina Regent e del Reino , en n ombre en destino del empleo á que asciende, continúe en el mi smo
de BU Augusto Hijo el Rey (eJ.. D. g.), se ha servido COllCO- con arreglo á lo qu e di spone la real orden de 15 de j unio
del' el empleo su perior inmediato, en propuesta reglam enta- ele 1891 C
C. L. núm. 226) y el reglamento vigente de pases
.
r1a de ascensos correspondiente al mes 'actual , á los jcí es y á. Ultra mar .
oficiales de Artillería comp rendidos en la siguiente relación,
Do real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
q ue comienza con D. Eduardo Valora y Vicente y term ina con efectos consiguien tes, Dios guarde á V. E . mu chos año s.
D. León Lossantos y üabrer.Ios cual es está n declarados ap tos Mad rid 3 de abril de 1894.
}111r a el ascenso y son los má s antigu os en f'US empleos, deL6PJ~7, Doxíscuzs
biendo disfrutar en el que se les confiere , la efectividad que Señ or Ordenador de pagos de Guerra.
á cada uno so asig na en la citada relación. E:3 asimismo la Señores Comandantes en J cíe del primero y sexto CUtlr p05 da
voluntad de S. M. qu e el capitán D. J osé Carreras y Romal ·
ejército y Cap it án general de la Isla de C.uba.
Relad 6n que se cita

1

El m C'rIVID AD

, Empleo que

so l es con üere

- - - - - 1 - - - - - ·1- - - -- ,- - -- --- - - "--»
C'oroue l . . " .
T . Cor onel. .
»
»

T . Coronel •.
Otro .••..•. .
Coma n dan te.
Capitán . • • . .
1. crTeni onte,
Otr o . •• •..• .

1

- -- ---- ---1Dín
) l flSl
¡ . :\.ño

...- - -- --. --.- - - . -~--- ---- .--¡ -----1--

Distrito de Cuba
D. E duar do Valora y Vicente . •.•. •• . Coron eL . ·•• .
Minl st orlo ele la Guerra . • . . . . " » Miguel Míchel y Osma
Idem .. . .• . .
2,° Regimien to de Mont añ u . .. ' . , » Rica rd o L óp ez N\.;il'.a y Broa . . ,
,'l' . Coronel . .
Ministe ri o d e l a Guerra . . . • . . .. » Anton ío Morales y P rieto
,comandan te.
3.l'1" R eg imi en to Montad o •. .... . » .filíme Ozore s y Pra do . .. • . . . . . . • , . Caplt áu.. ...
1de1,1. ... ..... .. .. . . . .. . . . . . . . " León Lo ss antos v Cuhrer .• . . . . ,. ,. lI dern . . . • • ..

I

.

1

'

,

i

15 marzo • • . : 181).1
15 íd em
J 1 8~I·l
16 ídem
1 I r n,!
17 íd em
: 18R'j,
(j ídem . . •• ¡ 18111
~ 7 ídem . ••. : 181\4

:Mnc1ric1 3 de abril de 189·1.

Bxcmo. Sr.: En vista do la propuesta reglamentaria de tí eulo 2.° de la real orden ele 15 de junio de 1891. (O. Lc nú ascens os corres pondiente al mes actual , la Reina Regente mero 226); dándose colocación en activo al ca pitán. D. Frañ·
del Reino, en nombre ele en Augusto Hijo 01 n,.,}' (Cine cisco X
'I1arH Aramburo, que se encuentra ele reemplazo en la
Dios guarde) , se ha servido conceder el empleo supe rior 5." Región.
De real orden lo digo á V. K para S11 conocimiento y
inmediato, ingreso en ese instituto, ú losoflclales comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D. R.og'!JHo dem ás erectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma ·
Rodríguez Sánchez y conclu ye con D. Benito Gareía liarcÍa, drí d 4 de abril de 1 8~)¡j· .
LópJ;;Z D01IÍNC-¡U EZ
10<) cuales están declarados aptos p ura el ascenso y son los
lllá~ antiguos de SUB re sp ecti vos emp leos; debiendo disfrutar
Señ or Dir ector gene ral de la Gnardia Civil.
f:jll el que se les confiere de la efectividad' que ti cada uno
Señores Comand antes en J efe de 108 Cuerpos de ejército, C[1.·
so asigna en la cítadu relación, y continuar en P uert o Rico
pitan gener al de la Isla de P uerto Rico, Comandante gens con el emp leo que ahora ¡o;e lo confíre el primor teni ente
1'81 de ri7elilla y Ordenador (le pagos de Guerra.
D. Ulpiano de l a Hoz Zufiria, como com pren dido en el arIlelacion. Que se cita
é
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mor teniente del regimiento Infa~,rt;e~'iü de San Femando 1111mero 11) D. Jumn Coig 80rteB, puse deetinade al de Gulpúzcoa núm. 03.
Excmo. Sr.: En vi,,>m do las instancias promovidas por I
Do real unten lo digo 6, V. lj;. pura su conocimiento y
¡
los segundos tenientes c10 la escala ele reserva de Infantería demás oíeetoa. Dios guarde á \7. Ji}. Illl1{Ü10S años. l~Ia. .
expresados en la siguiente relación; que principia con Don drid 2 de 8.húl de 189·1.
Al'turo Capillas m:elendro y termina con D. Alfredo Porear
IsIeé, en solicitud de que se les conceda 01 ingreso en la es- Señor Comandante en Joro del primel" Cí101fPO de ejército.
cala activa non el empleo de segundos tenientes, por eonsíSeñores Comandante en ;JB!e del cuarto Cuerpo de ejói'cito y
derarse con igual derecho que los de igual empleo de la esOrdenador de pagos de :;:h]eJl~ra.
cala de reserva D, }\,íatías Rivero López, D. Federico Gareía
--C>.'<>-Matees, D. Juan Hernández Crame, D. José Arce Sa:ntns y
¡
7:
~Eocr6¡1
1).. Diego Ortega Pecíno, los cuales íuéron altn en la. escala
Exorno. Sr.: En 'Vista de las instsucíssque V~ E. cursó
activa por real orden de 16 de febrero último (D. O. númoro 8ü), como consecuencla de la sentencia Iavorable ob- á este I'I'linisterio en 20 de enero último, promovidas por los
tenida en la demanda ~U':l entablaron unte el 'I'ribunal de capellanes primeros del GUEl'.l'pO :Sclesiós'ti.co del ~jército, Don
lo Ocntonoioso Administrativo del Consejo de Estado; y J08;3 R~m.írez Fi!oreno, que presta sus servicios en el Hespí..
corno quiera que dicha sentencie 110 puede considerarse más tal mll:itar de esa capital, y D" Baldom~ro Fresneda Corral,
que como particular para el caso concreto que resolvió, y en el de Puerto Príncipe, en súplica de que se les conceda
no debe hacerse extensiva á otros análogos, mientras no se permuta de sus respectivos destinos, el Rey (q. D. g.), Y en
dicte una disposición de carácter general, el Rey ('1. D. g.), su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
Y en EU nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á expuesto por el Provicario general Castrense en 1.0 de marzo
bien acceder á la petición de los interesados, por carecer do próximo pasado, ha tenido á bien acceder la solicitud de
los interesados.
derecho á lo que solicitan.
Do real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
Dé real orden 10 digo ¡\; V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡í, V. :m. muchos años. IÍ'.ia- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid B de abril de 189·1.
drid 3 de abril de 1894.
'¡

I

i

I

á

Lóp;mz DO!vIÍNGUEZ

Senor Comandante en JOle del prime.' Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jeíe del sercee Cuerpo de ejército.

ReZctción que se cita,
D. Al'tufO Capillas Melcndro, segundo teniente, afecto ú Ia
Zona de reclutamiento de Maddd núm. 58.
» Angel Laborda y Martón, segundo teniente, afecto á la
Zona de reclutamiento de I'i'ladrid núm. 58.
» José Sabugal Gordón, segundo teniente de la Zona de
reclutamiento de .M'fidrid núm. 58.
» Saturnino Alonso Arto, segundo teniente, afecto á la
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58.
» Francisco Infantes Soto, segundo teniente, afecto á la
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58.
» Alfredo Porear Lleó, segundo teniente, afecto al regimiento Infantería Reserva ds Montenegrón núm. 84.
lYbdrid 3 de abril de 1894.-LóPEz DO:l1fKGUEZ

CRUCES
s.a IUHJCIÓN
Excmo. 8:1.'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre l?> Reína Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
se ha dignado conceder al coronel de Infantería D. Juan IoJúñea Lucio, la placa de la referida Orden, con la antigüedad
del día 4 de noviembre de 1892, en que cumplió los plazos
prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Madrid 3 de abril de 1894.
J081:) LÓPBZ DondNGUKZ
Boñor Presidente del Consejo SUprlJ:!110 de GuO!'ra y I¡J¡tlrJi.lia
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

------....DESTINOS
3.a SEQCllÓl,r

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre }fi Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-

© Ministerio de Defensa

LÓPEZ DO:.lIÍNdUlc:c

Señor Capitán general do la Isla ue Cuba.
Señor Provícarío general Ckatrensa.
~~_.-.

nESTI~OS

CIVILES

SüBSEOEETt~);¡,iA
]Üxm:no. Sr.: Nombrado aspirante á oficial de segunda
elnre da la sección de teneduría de la Intervención de Hacienda de la provincia de Zamora, con el sueldo de 1.000 ])8setas anualea, 01 sargento del regimiento Infantería do San
Marcial núm. 44, Angel Ped:razo Pérez, 01 Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el mencionado sargento cause baja en dicho
cuerpo y alta en la Zona de reclutamiento que corresponda
por fin del mes de la fecha,
. DEl real orden lo digo á V. ~J. paea su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid g de abril de 18~H:.
LÓPEZ DmdKGUEZ

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

-.-

~IATERIAL DE INGENIEROS
ll,a SECCIÓN
JExemo. gr.: Visto el proyecto del nuevo almacén de
carruajes y sala do armas en el. parque de Artilleda de
Burgos, así como de reparccíoncs en el mismo, proyecto
que V. E. remitió áf'este Ministerio con su escrito de 12 del
mes próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido ií bien
aprobar dicho proyecto y disponer que su presupuesto,
importante 138.700 pesetas, sea cargo á la dotación ordínaria del material de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios
en que se efectúen las obras; debiendo, al llevarlas á cabo,
introducir las pequeñas modificaciones propuestas. por el

D. O. núm.

1) abril 1894
,---------~_.-

De real orden lo digo á V. E. l,a1'a su conccímíento y
uemüs cíccsos. Dios guarde tí \T. ]D~ muchos años. nIa·
¿;J:id. 3 do abril (lo lmH.

Oomandante general de Ingenieros de eso Cuerpo ele ejóroito en su in101'111.e sobre el asunto.
De real orden 10 digo á V. JD. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde tí ---\l. E. muchos años, :n.radría n do abril de 18V{~L

LóP}üz D01IÍNGUEZ

60;3,,,,1' Comandante en Jefe del primel' Cuerpo de ejército.
~.-...--.,-..,~~~-

f:k;ü0r (Jfnnunt1ru:k'liü en Jefe del sexto IGüerpo de ejército.
Sefifll' Ordenador do pagos ele

SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONBS

(~~!e~~ra.

Excmo. Sr.:

l~xcmo. Sr.:. lila vista do la instancia que V. E. cursó
á esto Míníaterío en 21 de marzo último, promovida por el
capitán de Infantería, de reemplaza 011. esta corte, D. Emilio
Romeral y Delgado, solicitando se le conceda In, vuelta al
servicio activo, elRey (qv D. g,), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien acceder á la petición
del interesado, con arreglo á 10 determinado en 01 arto 4.°
(le la real orden de 18 do enero de 1892 CC. L. núm. 25).
De la do 8. trl.. lo digo fí V. lB. para su conocimiento y
demás d'edof'. Dios guarde {~ V. E. muchos años , Maclrid :3 de abril de 18íK

LÓPE% DmrÍ;:mcEz

Hei'ior Comandante en JeJa del primer (;mwpo de ejército.
K~l;fi01' Ordenador de pagos de (herIa.

HESIlJENCU

i!

:¡j~n

vista do la comunicación núm. 1.777

que V. E. dirigió á este Minísterío en 17 de febrero próximo pasado, participando que á loa segundos tenientes de la
(~'U.ardia Civil D. rvKam1.31 Gómez 'fia¡,'cia, D. Julio Puyol Farrueha y D. Francisco Vi;¡;edo S¿ucÍlez, destinados á ese distrito
por real orden ele 20 de octubre último (D. O. núm. 233),
los ha puesto en posesión de la segunda ventaja que señala
el arto 31 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C, Lo núm. 121), Ó sea el sueldo del empleo inmediato por que han optado los interesados, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tÍ bien aprobar la determinación do V. ID.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V.l{;. muchos años. J,\ta.
dl'id 3 de abril de 1894.
LÓl'EZ DmIÍl\GU1~Z

11,~j(ñ0l' O~pitán general de la Isla de euIJa.
Slñar Director general de la Guaz'dia Civil.

",'·-;~;ó~

1

Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen rJU nombre la ,Rel~
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V.ID. cursó it na .Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quevdesdo
c¡¡te¡)JiIliAül'IO en;,m de marzo último, promovida por el LO d01 mes actual, se abone al capitán de Estado Ft1ayor
primer h~nL,ni;e de la (¡f¡cala ele reserva de lnfallterÍa D. An- D. (~abdel P!'anco Dotas, con destino en el semmdó Cuerpo
tonio (,andia Pefi¡;:l'ifi.'1, afecto al regimiento Reserva do Mon- de ejército, la gratificación do seis años de efectividad.; bete legrón núm. 84, m súplica de que so le conceda autoriza- neílcio á que tiene derecho según la ley de 15 de julio de
' 1 auar
" su reme
, 1encra
' H,~r
,
('1'
. para 1:.1'1'8
cíón
;'1101'On.
. roe h a rm'I'L
mar j 1881 (O. L. núm. 2(5).
del Júcaro), provincia de Puerto Príncipe, Isla do Cuba, el
De real orden lo digo á V. E. para ' su conocimiento y
Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la Roína :t~cgente del Roino, f demás efectos. Dios guarde ú V. K muchos años, Ma·
ha tenido á bien aeoeder Ú, In petición del interesado, con cb'iel 3 de abril de 18\H.
arreglo ú lo determinado en la real orden de 30 de octubre
L6PEZ DOMÍNGUEZ

I
II
1

I

!

I
I

I
I

do 1889 (C. L. núm. 531).
f' eñor Ordenador de pagos de Gtler¡:a.
Do la de S. ::.!. lo digo a V. E. para su conocimiento y
Roñor
ComHn~;~Ü~Jm ,Tefe del segundo Cuerpo de ejército.
demás oíectos, Dios guarde ú V. Ii]. muchos años. Madrid
!
,< ,-,.~.
,
4 do abril. de 11';$)40
LÓPJ;3Z DOIlfÍNGUEZ
1./;cé'<I~fc1110. Sr.: El Bey (q, D. g,), yen su nombre la Reí¡;01101' Comandante en Jde dol tercer Cuerpo de cjél'citQ/Tna ~egente de~ Iteiuo, 11:" t~Iddo Ú bien (~isponer que á los
~,
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do Id Isl.., de Cuna ..v Ordenador de

pngo;J do G'~;erra,
~8Il'l

rnnlROS
6,8,

omocrOl'{

Exmno. ¡-1J:,: En vista elo la in'tullcia }:'l:omovida, con
h'.r:ha 1r¡ d('] 1Yi~r: de marZil jwóxirno pflBarl0, por el capitán
Ü" !!)lo.l1'(:\wia, l'eLünclo, D. Rm:r.HÍ!!. ~~.!ejos Lehrijll, en súplica
do que, (Jt)lIlO gi'uü:i:l cfJpcdal, :::0 modifique 01 sueldo que
dif:1'rnt:;¡, usign:~nd(!b 01 dd empleo superior inmediato, ó
RO lo declil1'\) con d0l'élCho á qWJ le sea aplicada ctmlq11h,ra
, ley tmm:itÜl'in de rútiros qno pudiera, on lo fmcoc'ivo, pron;ul¡~'a1'so, el Rey (q. n. g.), y ell fiU nombro la Heina H<'gente
ü(,l Hcino, no ba tenido á 'bi:m nccode!' :i 1J1 p8tición c1.d ¡,(,cUJTontc, una V()z quo 1m) ü"rcehoG pasivos no pueden otorgarBO por gmeü¡" d.no en virtud <le leyes y rsgla!l1G\ltos, y
no hay ningnnn clisposici6n qne conceda lo que el intcresa-

uo f:olicittL
© Ministerio de Defensa

cspitanes y prrmeres tenientes de Infantería y Cuerpo de Es·

tad
""1"1''''
,. J
- - t
Iaeion,
',
,«\.iO ~'''''J
,,. dee "'1
e-iasas comprenuiuos
en 1a siguien
'e re
que empieza con D. Francisco V'aldós !\lasden y termina con
D. Angel Prado Iilostaz8, fe les abonen las gratificaciones
que enla misma Be les señala, desde las fechas que también
se indican,benencio á que tienen derecho según la ley de
15 de julio d'~ 1891 (O. L. núm. 2(5), renl orden de 27 de
julio de 1892 (J. L. núm. 28D), 2 do octuhre de 18\13
(D. O. núm. 217), y 23 de noviembre de 18Dl (D. O. número 263).
De la de B. JH. lo digo ti V. lij. pnra su 'collocimiont;o y
d.emás efectos. D~os guarde á V. ID. mudlGS aflOS. J'I'Ia·
d.dd 3 ¿~e abril do 1894.
I.JÓl'l~Z DOllí'ÍNGUEZ

~E'ñor

Ordenador de pngos do Gl'lel'ra.

~;eñorcs

Cormmdantes en Jefe ele los (Juerpos de ejército, Ca~
piGaneB geuera10s de las Islas Baleares, Cuba, Puerto
Rico .Y Pilipinas 'y Cnnanclnntof> generales <le Cauta y
nlelHla.

o tl.hl'il
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que V, los
primeros tenientes de ingenieros :D. lYfatmellüva:roi\ C&il'lIla'
na y l"\lva¡\:3~ y D. J'osá .i1.lvarez C~m.lnuza y Castillo, que sirven en la Brigada 'I'opográfica y 4.° regimiento de Zapadoras Minadores, se les abone la grutiñcaclón ele ofeotividad
de seis años desde 1. 0 de septiembre de 1893 y 1.0 de marzo
do 189·1 respectivamente; beneficio á que tienen derecho según la ley de 15 de julio do 18fH (C. L. núm. 2 6 5 ) . \ ,
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año". Madrid
3 de abril de 189·1.
!

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor D. Ans01mo ¡3aIw~w Carratd3., en súplica do
que 130 le reintegre del importe del pasaje que satisfizo de
i':11 peculio, al regresar de esa isla á la Península con lí.
cenoía por enfermo, el Hey ('1. D. g.), Y en su nombre la
Roína Regente del Reino, ha tenido tí, bien acceder ti, lo
solicitado, una vez que, por real orden do 26 de diciembre
último, 8e concedió al interesado el regreso á la Península
con arreglo al real decreto de 7 do enero de 1892 (C. L. número G); haciéndoselo el abono del pasaje de referencia 1301'
la Intendencia militar de ese distrito ea la. forma reglamentaría,
De real orden lo digo $, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Iii. muchos años. Madrid 3 ele abril de 1894.

I
1':.:

LÓPEZ DOMÍNGUBZ

!

Señor Ordenador de pagos de €:h:e:;·ra.
Sefíor Comandante en J efo del cuarto' Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que, desde
1. o del mes actual, se abone el sueldo de subinspector do Begunda clase de Sanidad J!IHitar á los médicos mayores deotívos D. Pablo Salínaa y A2:'I1i1t'e.:r. y Antonio Santos y S5.nchoz,
que prestan servicio en el Hospital militar de esta corte;
beneficio 11 que tienen derecho por razón de la 'efectividad
y antigüedad que alcanzan en el empleo que hoy disfrutan,
según el srt. 3.° trunsitorío del vigente neglamento do ascensos en tiempo do paz y ley de Hí de julio de 1891 (Colección LegiBlativa núm. 2(15).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 3 de abril de 1894.

I

L6PIDZ DOSrÍXGUlDZ

LÓPEZ DO::\IÍNGUEZ

8cfior Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Comandante en Jero del primer Cuerpo de c,jórcito.

e,e la. t!.ubWolCI'eí9..l'la ;y
j

de 19Jti

S~oCiOl1e1il ~,~

este 1,~i:u2.!;¡,~ei'io

D1~'¡¡\'l{):!():ueiilgener~je~

(%rcular. Según comunica la Ordenaeión de Pagos de
Guerra, con fecha 21 de marso próximos pasado, se han
consignado 0, los intendentes y subintendentes los créditos
de los materiales do A!:tillel'ía Ingenieros correspondienteS al pedido de fondos para el citado mes.
Lo que comunico á V... parn su conocimiento y demás
efectoa. Dios guarde á V". muchos años. Madrid 3 de
abril de 189,1.
é

ecfíor Comandante en Jefe del prim.er Cnorpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancié), que V. E. remítió a este MiriiBterio con fecha 15 de febrero próximo pasado, promovida por el primor teniente de la Comandancia do
Asturtas del inetituto á su cargo, D. Baltasar Lópea 'Permm.des, el! súplica do que fJO 10 conceda el sueldo do su clase,
con la gratificación de efectividad de seis años que le correspondo, en vez del de capitán do INfantería que¡ actualmente disfruta y le íué concedido por real orden do 00 de
noviembre de 18U2 (D. O. núm. 2(H), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombro la Reiua Hegente del Reino, ha tenido ú bien
acceder á lo solicitado, disponiendo que quede sin efecto la
indicada real orden en la parte quo al interesado so refiero,
y que fO lo IIbone el sueldo y gratificación do efectividad de
primer teniente desde que empezó á dísfrutar el do capitan, con deducción <lo las difcrencías de sueldo que durante
dícho período haya percibido el Interesado.
Do real orden. lo digo á V. ¡-;J. para su oonooímtento y
efcctos·consiguientci3. Dios guarde á V. l11. muchos :tD.Gf!,
Madríd 3 de abril de 1894.
LÓl'J<:z DOJuiNOUEZ

El J ore de la. Secci{ll),

Edua1'do "Verdes
Señores Comandantes generales, principales y exeutos de.ártíllería Ing-enieros.
é

Circular. Con arreglo á lo dispuesto en ÜiS reglas 4.& y
16. a de la real orden de 28 do marzo último (D. O. núm. 67),
108 señores intendentes rnilitnres do ID" Cuerpos de ejército
y subintendentes do las Cnpita¡J.lIM~ generales de Baleares
y Canarías y do las Comandancias generales do Ceuta y MoJílla, dictarán las órdenes oportunas para ol. InmedíatoestablcciIn:io.'lto de las Juntas regionales y locales do Remonta
de A~ministraeió:n Militar, remitiendo á esta Sección copias
ele las actas de oonatitucíón de las correspondientes á los
puntos enclavados en las regiones respectivas.
.Müdrid 4 de abril de 18!H.
El Jefe ele la Sección,

Helioiloro de Barbáclumo
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