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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

J). O. núm. 73

[) 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: '
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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
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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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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
--~:::'.~~~------~--------:"'---------:'~~-----~-"~--'''=._~-~--:'-~-~---~
d,

~

nIPORTJ~

DIPORT1,
del ep'l'ital rcetíñcado

'"

~
<lO

Komhye del illt.eremul0

==-"=:='::::i===I==·'o:===¡:==lc"'=--:::..~=c~:_'·:_,, __-_="::--.c.: =--==-,_=--.:e ::.=

¡:¡

~

-- ~-------------I
250 ¡D. Santiago Ramos Edo... .•.• .. . ..... ..
.....

T,l.~:oo-

.,....~

'TUTA!,

total <lo los íatereses

rC~lt~,

POROS

3

""", ..

¡r

Cmlt¿, .

I'esos

[' _COllt;;.

'~I----

1 02

156

~

Pesos

l~
", ...

~_~_.~_""

I

12

_ _ ..

~.<t",
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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

~ \
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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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REALES ORDE1'Q'ES

PAR"I'E

AR}LUlENTO y

~IUKIClOI\ES

REALES DECRETOS
En consideración tÍ los servicios y circunstancies dol
general do brigada D. José '¡'oral y VehE,zque:G, Jofo de
la primera brigada do la primera d.ivisióll. ,Io1. prÍ.lrLor Cnorpo de ejército: on nombro de Mi Augusto Hijo 01 Ji:,oy
Don Alíoneo XIII, y como Reinn Regento del Reino,
y ongo en concederlo, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la GranCruz do h 01'('[011 dol }Iél'ilo l'dilital') dosignada para premiar servicios especiales.
Dado on Palado á once de abril de mil ochocientos
noventa y cuatro.

MARÍA ORI81'IN A
El Ministro de la Guerra,

J OSÉ

J~ÓPEZ DOIl1íRGUEZ

En consideración ti los servicios y circunstancias del
ganeral de brigada D. Francisco Alamines y Chacón,
Gobernador militar ele In plaza de Las Palmas y de las
islas do Gran Callaría, Fuerteventura y Lanzarote, en
nombro do :Mí Augusto Hijo el Roy Don Alfonso XIU, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo on concederle, ú propuesta del Ministro do la
Guerra, la Gran Cruz do la Orden del Mérito Militar, dosignada pam premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á once de abril do mil oehooiontos
noventa y cuatro.

MAR.:r.A OHI8'l'INA
El Mírristro de la Guerra,

JOSÉ LÓP:B]Z DO.MíKGUEZ

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: Resuelto, por real. orden de 24. de diciembre de 1880 (D. O. núm. 289), que el disuelto regimiento de
IuL.ni¡\:.tb do Cuba abonaso el importo de 3.BO\) cartuchos
do f(¡~gil que entregó de menos al regimiento del RcJ (hoy
i\Honso XIII); y oído el parecer do 1f¡ In-peeoíón do la 00misión líquidadors d;;:~ cuerpos disueltos de Cuba, con 1110tívo do la reclamación que, en representación de aquel cuerpo,
hizo dicho e(U'li;l'o en 2·7 de junio do 18B2, tI
(q. f) g.), y
en su nombre la Reins Hegt'lrb del .Ed.no, hu tenido á bien
resolver que del dqlÓSitO de cartuehcs que OH el Purquo de
Santiago de Ouba tiene aquel disuelto regimiento, entregue
la Comisión Iiquidadora en la Maeatranza de Artillorí« de
la Habsnn les 3.800 de que es responsable, quedando sin
efecto, por lo que respecta á dicho cuerpo, la citada real 01'·
den de 24 de diciembre de 1800.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 10 de abril de 18fH.
LÓI'EZ l)OMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

ASCEJ\'SOS
Excmo. Sr.: En "ista do la propuesta ordinaria de ascorrespondiente al mes aetuul., la Reina Heg,mte del
H¡jno, en nombre d~'su Augusto Hijo el Rey (q. i), g), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato ti los ofieiales de Adminlst,'ación mmta~' comprendidos en la síguíeate relación, que comienza con ~J. ]l¡;fael Olil70i' y Gual y concluyo con D. Dámaso Viar y E;¡piga, los cuales están deolaradas aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus
r espectivos empleos; debiendo disfrutar, en los que se les
. conüeren, de la efectividad. que á cada uno. se asigna en la
CCllSOH
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cltuda relación. Es al propio tiempo la voluntad do Sn
Majestad, que Jos comisarios de guerra de segunda clase
D. Rafael Olivar y f¡ual y D. Modesto P!Ianrique y r.~onzá·
Ies, que tienen su destine en el distrito de la isla de Puerto
Rico, y 1"8 oficiales primeros D. José Lépes l'f!artínez y Don
Rafael Linares C~.Gals en el do la isla de Cuba, y D. Segundo r,1artin J..unas y D. Julián Pernándea i1iIurillo en 111 de
las iSÚis Filipinas, se atengan: á lo dispuesto en la ley de
19 de julio de 1889 (C. L. núm. 344), reales órdenes de 15
y 24 de agosto de 1891 (C. L. núm. 226 y 326), real orden
de 10 de enero último (C. L. núm. 5) y reglamento vigente de 1)3f18S á Ultramar; que los oficiales primeros D. Luis
Jim6.iloz y. Bernaldo de Quirós, D. As.olfo Bscobar y Go·
rreal, de reemplazo en la primera región; D. 1'11atías Viló y
Beltrán, de reemplazo en la enarta, y oficial segundo Don
Luis l\i1oreno Colmenares, supernumerario sin sueldo, con

residencia en la primera Región, continúen en la misma sítuaeíón que hoy tienen, y que ingresen en servicio activo
l los oficiales segundos D. José Riliz l',:l:erás, D. li¡¡anuel r,Ia1 cías y Arpa y D. Emilio Carl.'a¡¡co y Gal.'cía, de reemplazo en
, la primera Región, y D. Juan ThJ:adnüi,,11 y ~\tedin:r. en la Sei

j gunda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 11 de abril de 1894.

',1
"

I
i¡

LÓPEZ DOM[NGUE:'i

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes generales
de las Islas Baleares, Cuba, Puerto Rico y Filipinas Inspector de la Caja General de Ultramar.
é

Belaci6n que se cita
Empleos
cfeetiyos

Gmelos

Destino
ó sítuacíón actual

- - - - » - - - Oílciul 1.0....
Oomlsarlo de 2. a
clase ••...... Idem .•.....
ídem ..•.•....• Idem •... '"
»
Idorn •..•.•.
»)
Idem 2. 0 ••••
»
Idem
»
Idem ..•.•••
»)
»)

»

»

Isla de Puerto meo

7. 0 Cuerpo.....•..
Isla de Puerto Rleo
n.o Cuerpo........
3.81' Cuerpo..... ..
Isla do Cuba
,.
Comisíón deutrasos
de InIsla de Cuba
Idem •••••• , Islas Filipinas.. .•
Idem
Idem.............
hiero ...•••. Reempluzo l. a región. ......•...
Idem ...•. " 2. 0 Cuerpo..••.•. ,
1d<'111 .•.•••. Reemplazo 1. a región ... , .... '"
Idom
Idem 3. a región...
. Idem , ..• " . ,Ordenación de pa·
gos..... • . . • . ..
I d(,m
Idem ......•.•••..
, .. IBla de Oubs , . .
¡1dem
Idem
, [Brignda do tropas.
Idom .•..•.. 17.0 Ouerpo,.......
¡Idem3.o
Cuerpo
1delll ..•..•. Cnpitunía General
de Baleares.....
/
I Id:m .., ,,, .. ~;.er (:uerp~:. :: .. ,
Idem
i:1uponllllnOlano en
la 1." región. . ..
Idern
7.0 Cuerpo.... .••.
o
Idom
Ouerpo........

I

I

»
)1

'12,0

¡ü.

:~af~:;-Olivery Gual .........•• ~~~-:~.-.~~-:~. '.'.-Icolliisariodo 2. a
clase.••••.•.•
»Arturo Bascuñana y García
:. \IUem .•.•.....
~ l\.10rlesto Manrique y González
Ldem ....•.•.•.
» Ricardo Bayo Villarroel.
,
,
Idom •.. - •.•.••
» Salvador Madrigal Mesegner.•.................. ¡Olicial 1.0 •.....
»Josó López J\Iartínez ................•..... ,
I Ideru

¡

18
18
28
28
14
18

murzo
marzo
murzo
marzo
marzo
marzo

94.
\)4.
94.
~14.

\)4.
n4.

» Luis Jíménez y Bemaldo de Quírós

,
I1dem .......•.• 28 marzo 94.
»'Comás Rojas y Mona ello ......••.•...... , •..... lIdero .••.•••... 28 marzo !¡4.

"Ad\lIfo Escobar y Correal. .....••.........••. : .. l1dem ••
»l\1atías Viló y Beltrán .•...••............. ,
IIdem
o

e.

_,

o "

28 marzo 94.
,. 28 marzo 94 .

•••••

,

Dueñas Sánehes
"
,
¡ Idem . . . . . •. " 28
Arturo Buln-s y Ureñu •.•.. , .......•.•....•... fldom
28
Hafael Linares Cnsals
'
"
" ....•. i Idcm .......•. ' 28
12
Dimas Marttnez Costas ...•.•..•........... ,
ildmn
'
.8
ltafael Fuertes Arias
"
iIdem. , .. ,
' 28
José Novés Cid
,
,. lIdem 2,° .•••... '14

» ] nmCIBCO

»

»
»
~

»)

'1

I

marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

94.
94.
94.
94.
9,),.

94,.

» Venuncío Rocío Víllalonga ..•..•.......••.•..•. Idom •...••..• 18 marzo 94.

»FeliPe..,.. Carreras sa.:nehez...••... "

,

IIdem •••....••.

28 marzo n4.

» Luis Moreno Colmenares .••.............••.. " ídem. . . . . • . . .. 28 marzo 94.
»Manuel Padrón Escrich ..•................••.. IIdem .•.....•. , 28 marzo \)4.
»Dámaso Vial' y Espiga..•.••.•••............. ,. Idem .....•.... 28 Inar2.0 94.

.~_

7,11 SECCIÓN
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado en la documentada ínstanoia qua V. B. cursó en este Min.isterio en 19 de
diciembre del aflO ~nteri()r, llrolUovida por el guardia do pri·
mera chlSo de la Cmnandancia de la Guardia Civil ele Hol·
guin, V13uam::io SOlllE'eS (:ohián, el Hoy (q. D."g.), Y en su
llOmhro In 1;0111[1, R(jg(,nto del It(:iEO, do acuerdo con lo in·
ronnado por la Dil'ücdóll 00.1(;1':,1 üo dicho Ül8ti:Luto, ha tollido ti bion 0;;110('(101' all'fOUl"j'ollte la Jic81'cin UJ)k;I'¡U'/;f!.
De real Ol'd('ll 10 digo ti V. ¡i;, partl, ¡;n e..nocimi<rnto y
demás efectoB. D¡o~ guardo á V. E. muchus aúas. Mu¿¡rid 10 de abril de 1894.
.LÓPEZ DOl\1ÍNGUliZ

_----

LóFEZ DOMÍS(fU.EZ.

...........

BAJAS

© Ministerio de Defensa

.

Efoctividll.d

» José Usera v Azún .................•..•... ,., , . ):dell1......•.... 18 marzo n4.
» Segundo 1Iti:l'tín Lunas
'¡i1d(>1l1. ....••.•• 28 l11[tl'ZO 94.
») Julián Fcrnández Murfllo ..• , •................. Idem
28 marzo 94.

------'.
Madrtd 11 de ulJril de 1894.

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Diroctor general de la Guardia Civil.

Empleos
que se les conceden

IIOJ2IBRRS

CLASIFICACIONES
5.

a

SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. ID.
á este Ministerio,.en 6 de marzo último, promovida por 01
primer teniente elel batallón de I!'erroearriles D. Antonio
(~óme3 de la '1'01'1'0 y Botín, en súplica ue que se le conceda
en su empleo la antigüedod de 23 do juuio de 1890, funda·
do (m. que el a'flO (1D que ascend.ió ti, teniente hnbo una pro"
m ,,,'Íón en el m:ma ele Artílleda, D, la que se le sefialó dicha
nnt,igií.odad, el Rey (q. D. g.), Y ('1l2U nombro la Jteina Hi]'
gemte del Heino. ha tenido á bit:n acceder á lo solicitado, con
ar.i"Oglo á lo prevenido en orden del Gobierno de 27 de agos·
to de 1870; disponiendo, al propio tiempo, se asigne la referida antigüedad ¡á los demás primeros tenientes de su proi moción, los cuaJés figuran en la siguiente relación, que
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em pi eza con D. !l'Iiguel Cardona y Juliá y termina con Don
Jos é Alou y Solá.
De real orden lo di go :i. V. E. p ara su conocimiento y
demá s efectos . Di os gu arde á V. E . muchos añ os. Madrid 10 de abril de 1894.
L ÓP EZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefa del primer Cuerpo de ejército .

Relación que se cita
D. Miguel Cardona y JuliA.
» Francisco Lu na y Martínez,
» Ricardo .Martínez Un cítí ,
» Manuel Alv ar ez Campana y Alvarez.
» Fernando Mexía y Blanco.
}) Félix Med ín aveitia y Vívaneo.
» Antonio Gómez de la Torre y Botín.
}) Manu el Pércz y Rol d án.
» Sen én Maldonado y Hernández.
» Luis Baq uera y Ruis,
» Juan Royes y T ollo.
F rancisco del Río y Jo án.
» Emilio Mor ara y Petit.
» Jo sé Navar ro y Sánche z.
» Carlos Gin ovart y Revira.
» Luis Blanco y Mar tinez.
» Carlos F 'emsn íns y Fans.
» Jo sé Aleu y S;¡lá .
Madrid 10 ela abril de 1894.
LÓPEZ DOMixGUEZ
l}

- - - ..."'

_.". .~

7/' s:mcOI6N

Excmo. Sr.: Aecedi ondo á lo soli citado en la documentada inst ancia que V. iD. cursó á este Ministerio, en 10 de
enero último, promovi da por el sargent o de la Com and an cia de la Guardia Civil do Sanoti-Sp íri tus , Ramón Ramos
Tomé, 01 Re}' (q . D. g.), Y en su nombre la Ileína Regente
del Reino , de acuerdo .eon lo informado por l a Dirección Go·
n eral de dicho in st ituto , ha ten ido á bi en di sp on er qua sea
devuelto al recurren te el depósito qu e h izo para contraer
ma trim onio.
De real orden lo di go á V. E. par a su conocim ient o y
dem ás efect os. Dios guar de á V. E. muchos añ os. Madrid 10 de abril de 1894.
LÓPEZ D01fÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Dir ector gen eral de.la Guardia Civil.

1JI5DI._
DESTINOS
SUB SEORETARiA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. ), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien destinar á la pl antilla de este Ministerio, en vacante que de su cla se exi st e,
al capitán de Artillería D. Jaime Oaores y Prado, ascen dido
á di cho empleo por real orden de 3 del actual (D. O. nú m ero.73), procedente del tercer regimiento Monta do.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 10 de abril de 1894.
Lóp:EZ DO::\!lli6uEz
Señ or Orden ad or de pagos do Gl1erl'a.
Señores Comandantes en J efe del primero y sexto Cuerpos
de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bi en destinar á l a plantilla de est e Minist erio, pa ra pr estar sus serv icios en las Secciones de Ord enanzas d ol mismo, en vacante qu e do su clase existo, al primer tenient e de infantería D. R'fanuel Alcántara y Pedriaaci, perteneciente al batallón Cazadores de Arapíles núm. 9.
Da real orden lo dig o á V. E. para su conocimient o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos añ os.
Madrid 11 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Ordenador de p agos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

5. a SECOIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. tí este
Ministerio, el Rey (q . D. g.)"y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servi do disp oner que los capitanes y
su ba lternos de eso inst ituto comprendi dos en la siguiente
rela ción, que comienza con D. Francisco MarIi. lb'amburo y
conel uy e con D. Francisco Esteve Verdes IYIonten egro, p asen
destinados á los t ercios y comandancias que en la misma se
ex presan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos años.
Madrid 10 de abril de 1894.
LÓPEZ DmIfNGUE~

Señor Director general de la Gu ardia Civil.
Señores Com and ante s en J efe de l os C UeL'p03 de Ej ército,
Capitanes generales de las Isl as Baleares, Cuba y Puerto
Rico :y Ord enador de pagos de Guerra.

B elaci6n que se cita
Capitanes

D. Francisco níarti ·Aramburo, d e reem pl azo en la 5.a región , á la 8. " compañía de la Comandancia de Alm oría.
» Agustí n Angula de Mend cza, de la pl ana mayor del 4.°
t ercio, á la lo" compañí a de la Comandancia de Córdoba.
» Antonio Fernández Lor enc és, de la L a compañia de la
Comandancia de Córdoba, á la plana mayor del 4.°
tercio.
Primeros tenientes

D. Rogelío Rodríguez Sánohes, ascendido, de la Com andancia de :Madild, á la 10. a compañía de la de 'l'arragona,
» Jo sé Sánohez L ópez, ascendido, de la Com and ancia de
. Jaén, á la 10. " compañia de la de Oast ellón.
». Santia go Díaz Sánchez , ascendido, de la Comandancia
de Zamora , á la 5." compañia de la de C áceres.
» F elipe Llopís Oañ ígueral , de la la." compañ ia ele la Comandancia de Castellón, á la 8. a de la mi sm a.
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6,0. SECOIÓN

Excmo . Sr.: Apr obando l a pr op uesta que V. E . remíD . Antonio Ru íz J i m énes , del regimiento Infantería de
Cantabrí a nú m . 39, á la S." compa ñía do la Cern an- 1;1ó 1i esto Mini ster io el) 5 del present e mes, formulada p or
el F iRcal mi lit nr do ese nito Cuer po, el Roy (q . D. g.) , Y 1:'11
dancia de Seria.
¡:H nom bre la Rein a n~'gei1te d el Rein o, h a tenid o á bi en
l> ...\.rt uro Holdán Trápaga , del regimiento Infanter ía de
B urg,js nú m . 36, á la 6." compañía de la Comand an - desti n ar en comisi ón, pa ra qu e auxili e 10B trabajos de la Pi s"
cal ín milit er ele ese Consejo Supremo, al coronel de C"ha·
cia d e León .
Iler
ía -D. gantiago ffIont¡alla Zlller , quien cont inua rá en el
}) Luis L óp ez Cap arrós, del batallón Cazador es n úm. 8, á
Cuadro
eventu al á que en la. act ualidad pertene ce, sin p ero
la 9." comp añ ia de la Com an da ncia ele 'I'arragon n.
cibir
m
ás
su el do que el correspondi ente a est a sit uación .
}) Tomás Segoviano Am pud ía, del regimient o de Caballeo
.
De
real
or den lo digo á V . E- pa ra su conocimient o' y
ría nú m. 1, á la 7." compañía de la Comandancia de
fines
consigui
ent es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Lérida.
Mad rid 10 de abril de 1894,
l> Edu ardo Artigas Oamaíras , del regimiento I nf ant erí a de
Vad-Rás núm. 5 0, á la 10. a compañía de la Coma n JOS1~ LÓPEZ D OMÍNGUEZ
dancia de Castelló n.
Señor PI esidente del Consej o Supremo de Guerra y 111arina.
" Dionisia Palacios Montoy a, del regimiento I nfantería de
Gra na da núm. 34, a la 4. a compa ñ ía de la Comandan- Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de Ejército,
y Ordenador de pagos de Guerra.
cia de J aén.
}) J uan P em ánd ez Bou gel , del regimiento de Sesma, 22 ele ¡I
Caballería, al 8 fYCUa lr ón de la Comandancia de J aén . '1
» Miguel I\1Uñ0Z Paño, del regi mient o I nfan tería de Alava ,
7,a, SECCIÓlr
núm . 56, á l u 8." compañía de la Comandancia d e Za- 1
Excmo . Sr .: En vístu de lo solicitado por el capitán de
r agoza.
1
Infantería
D. Segundo Par do y Par do, en instancia que V. E .
» .Jut'é Piñero Ferr ora, del regimiento I nfant ería de Cant a- í
á
est
e Mini storío con comunicación núm. 848, fecha 5
curs
ó
brí a núm . 39, á la 2." compañía de la Comandancia I
,o.e Bac1aJoz.
.
1 de febr ero pr óx im o p asado, el Rey (q . D . g.) , y en su nombre
j
» Francisco Cintat Martín , del regimiento I nf aut er ía do ti la ILJina Regento del Reino, h a te nido á bi en conceder al inGerona nú m . 22 , á la 6." compa ñía 'de l a Comandan- t eresado el regreso á la Pení nsula, con abono del pasaje por
cuenta del Estarlo, en at ención á que h a cu mp li do el tiemcia de 'I'eruel , ,
po ele obli gatoria permanencia ca Ul tramar; r esol viendo , (m.
l' Sa n ti ago Cortés Vill amar, d el regimien to I nf anter ín de
a
ton
conseeuenoín , que el expresado oficial sea baj a defin itiva
la Prin cesa nú m . 4, á }a 2. comp a ñía do la Comanen
Cf:;O distrito y alta cm In Pen ínsu la, en lost érmi uos regladuncia de AlI canto.
monta
r íos, y qu e quede Ú HU llegarla en situación de reemp la» Carlos Soler Arce, dol regimiento Dragones do Numnneía ,
zo
en
el punto que cEja , Interin obtiene colocacíón; ap ro 11.° de Caball eria, IÍ la 6." compañ ía de l a Comandanband
o,
Ú la vez, que V. .JD. le haya anticip ado di cha graeia,
cia de Jaén.
real
orden l o digo tí Y. ID. para su conocimiento y
De
» J uan Hemández Crame, 'd el regimiento I nf anterí a do
efect
os
consiguientes.
Dios guarde á V. E. mu chos años,
Barbón núm. 17, á la 9." comp añía de la Coman dan~,rarh td 10 de ab ril de 1891.
cía de Segovi a,
}) Manuel Lluel Martí noz, do la Reserva de Caba ll erí a número ::;9, con r esidenc ia en Cuba , ¡J, la 1." comp añí a de
la Comandanci a de Gerona.
) J erónimo Gar CÍH Asensio, de la Reserva ocla Cor u ña nü mero 88 , á la 5.a com p añía d e la Comandancia d e Valencia,
> Enrique F emen ías Ort ís, de la Reserva do Madrid nú mero 72, á la 3.,a compañía de la Com an dancia de Bad ajo s .
" Gorgon ío Rodrí gu ez .A.zufión, de la Zona de reclutamien to núm . 61; á la 1. " comparía do la Comandancia de
Baleares.
" l\íl)(!cr,to Gar cía Martín, de la Zona de reclutamiento número 4'1, á la 5. a com pañía do la Comandancia do Bar eolon a ,

:Uartín 'I'orr eoflla Vorgn, dol regimiento Reserva Caball oda de Burgos núm . 35, 1\. la 2." com pañía d o la Coman daneía do MMaga.
;D Benito Garcia Gar cía, dr:l regimiento Ho¡;orva Cuballori a
d o Madrid núm. 3D , á ht 4. a compañia do la Ooman d ancIa de Zamora .
» ]'rancisco }jjst ove Vurd os lIkntollegro, d o la n.a comp nflía
de la Comand:ulcia de Sf1govia, á la 2. a do la de :\1adrid.
Madrid 10 de abril da 1894.
»

L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
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LÓPEZ D O:MÍ KGUEZ

Sellm' Cap itá» general ele l as Islas Filip inas.

Seño reé! Comandant e en J oíe del cuar to Cuer.po de ej ércit o,
Insp eotor d Al a Caja General de Ultramar v 0 1' Ienador de
pagos do Guer r a .
•

.Ex cmo. Sr .: En vista de la in stancia pr omovida. p or el
cap itán de Infantería D. F!.f.i món G:l.rball eir a P érez , destinado á
0 100 dist rito por real orden de 17 d e febrero último (DIAlUO
OlcICIAL núm . 38), en súplicu do qu e que do si n efecto su pa se al m ismo, 01 Rey (q . D. g.), Y cm BU nombre la Reina
Ilogeute del Reino , ha tenido tí bien accede r á 10 soli citado;
disp on iendo , por lo ta nto , sea nl ra nueva monts en la Penínsu la en los t érminos roglum ontaríos,
De real orden lo digo) á V. ID. para su conocimiento y
dorn ás ef(Jctos. DioH g Uílrd e á V. E. muc hos años. Madrid 10 clo abril ele 1894.
LÓPEi¡ DO:MÜ'l'i?UEZ

SeflOr Oapit án geileral de las Islas Filipinas.
Se!" or es Comanélantes en J ero del primoro y cuarto Cuerpos
de ej ército, luspec tor de la Caja General de Ultram ar y Ordenador de pagos do Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te- 1
LICENCIAS
níente do Infantería D. Aureliano Riosfríos GU7.mán, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación \
7.S, SECOION
número 1.853, focha 26 de febrero próximo pasado, el Rey "
(que Dios guarde), yen su nombre la Roina Regente del Rei- 1\
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
no, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso ti la que V. E. cursó á este Ministerio, en 5 de febrero último,
Península, con abono del pasaje por cuenta ¡Jel Estado, en 1 promovida por el médico primero del Cuerpo de Sanidad Mi·
atención ti que ha cumplido el tiempo de obligatoria per· . litar de ese distrito D. Ramón de la Puente Pasamonte, y atenmaneneia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que eliendo á cuanto se consigna en el certificado ele reconociel expresado oficial sea baja definitiva en oso distrito y alta miento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su
en la Península, en los términos reglamentarios, quedando nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eonesá su llegada en situación de reemplazo en el punto que eli- derle ocho meses de licencia por enfermo, para Lsganés,
ja, ínterin obtiene colocación.
Don Benito y balnearios de Alhama y Betelu, con sujeción
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y á lo prevenido en las íns'ruccíones de 16 de marzo de 1885
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. (C. L. núm. 132); aprobando, á la vez, que V. E. le haya
Ma:hid 10 de abril de 1894.
anticipado dicha gracia.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Soñar Capitán general de la Isla de Cuba.
Madrid 10 de abril de 1894.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
LÓPEZ DOMrnGuEz
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por 01 comandante de Ejército, capitán de la Gu~:rdia Civil, n. Deograoías
Sánohez Pascual, en Instancia que V. E. cursó ti este .i\Uniste·
río con comunicación l1ÚLn. 1.865, fecha 2G da Icbrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ bien conceder' al interesado el
regreso á la Penánsula, con abono del pW'!tJja por cuenta del
Estado, en atención ti que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar: resolviendo, en su censecuencía, que el expresado oficial sea baja definitiva en ese
distrito y alta en la Península, en los términos reglamentarios, quedando á su Ilogada en sítuacíón de reemplazo en
el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conecímiento y
erectos cor-siguientes. Dios guarde á V. E. 111tc1Chos años.
Madrid 10 de abril de 1894.

Señor Capitán general de las Islas Filipinas,
Señores Comandantes en Jefe del primero, cuarto, quinto y
sexto Cuerpos de ejército, -Inspector de la Caja (~eneral de
Ulto'amar y Ordenador de pagos de Guerra.
- -_ _
ID
..... __

SUE,LDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7. '" S E e al ÓN

Excmo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 13 de enero último, promovida por el
escribiente de primera clase del personal auxiliar del Mate·
rial de Ingenieros D. José AnHIo Torres, en súplica de que
los sueldos señalados á los de su clase por la real orden de
1.0 de marzo de 1893 (C. L. núm. 63), les sean abonados en
el ejercicio corriente con aplicación á los sobrantes que
LÓP]i}Z DOMíNGUEZ
existan en el articulo y capítulo por que cobra sus haberes el personal índieado: y considerando que no es posible
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
asegurar hasta el final de cada ejercicio los sobrantes que
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo puedan resultar en los diferentes artículos y capítulos del
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja G'eneral da Ultra·- presupuesto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Remar y Ordenado r de pagos de Guerra.
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, no ha tenido á bien aeoeder á lo
solicitado por el recurrente, hasta que se consignen en preINVEThIi\lIZACIONES
supuesto los créditos necesarios, según preceptúa la citada
soberana disposición de 1. ° de marzo del año próximo pa7.'" SECarON
sado.
Excmo. Sr.: 11:1 Rey (1] ». g.), yen Bu nombre la ReiDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
na Regente del Reino, do acu rdo con 10 informado par la demás efectos. Dios guarde á V. 1'J. muchos años. MaOrdenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien aprobar y drid 10 de abril de 1894.
declarar Indemnízable, como comprendida en el arto 1.0
LépEZ DOMÍ'NGUEZ
del vigente reglamento, la comíslón de que (lió V. E. ouenta á este Ministerio en 10 .Ie enero último, conferida al ca- ~efior Capitán general de la Isla de Cuba.
pitán de Estado Mayor del Ejército D. SebastiáHRamos Serrano, que salió para el Maríel con 01 fin ele practicar un reeo- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
nocimíento topogréñoo en dicho poblado y sus alrededores.
De real orden lo digo á V, .K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma12.11 S E a CIÓ N
drid 10 de abril (le 1891LÓPEZ DOMfNGUEZ
'Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei·
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que al
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
personal del Cuerpo de Sanidad Militar comprendido en la

-.-
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siguiente relación, que empieza con D. José Bomero y HH'l'era y termina con D. Enrique Gavaldá y Valentí, se abone la
gratificación de efectividad de seis años desde las fechas quo
en dicha relación se indican, beneficio á que tiene derecho
según la ley de 15 de julio de 18ü1 (C. L . núm. 265).
De real orden lo digo á V. E.para su C""uD0imj,',l'\f;e'} y

-~-----

efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lO de abril de 1894.
LÓPRZ DOIIIÍ~TGUEZ

0o:ftOr Ordenador de pagos de :~uel~:s.~a.
Smc~ol'e>' Comandantos en Jc"I\J del primero, segundo, cuarto
y sóptímo Cuerpos de élJén:itfl.

Relctción que se cita

~I

KOMBRES

Empleos

~I¡
Destinos

I

1

Médico 1.0 ••. D. José Romero y

Herre~a.,.~~.-~~~·.~-:·.·I~lüal~:n Cazttdores ~-Ren;~lllm. ~~'.~~ ¡-1-)e-S-d-e-1-.

0 -d-e-a-lJ-n-'1-ü-e-1-g-¡:¡-4-.-

-ésJu -ado z Par -a
Ldem ..•.•... ) Anc1r"
rr
J arr
.
'.
' .
Idem 2.° .•••. » Mariano 1lartíncz Domínguez
.

Idem .•......

:t

Enrique Gavaldá v Valentí
,

FetS11us desde que
hit ele pracüearse el abono

:t".,

íPrimor batallón del rcgimtcnto Inhntol'Íal T 1 ' '1
' •.. / do Borhón, núm. 17 •..••..... " ..•.•.... ¡.LUCllllG.
,Segundo batallón del regirníento IllfunterínJ >,./ d" e uov,~aO.dea,
r, n a . o' l~t11Jl
,.'
,,'O
\I¡esde 1.0 de marzo ele 18\)4.
.....l • • • • •
~
d

.L

-----~--------~---~~~~~,:-~=~~-~--~

Madrid 10 de abril de 1894.

••••••

"

I

~-.,.".=-,~~~~--

LÓFEZ DOllfÍNGUHZ

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el ayudante tercero de la primera brigada de Sanidad l'lIilitar D. Antonio Garcia Torres, e11 súplica de abono de
la diferencia de sueldo de ayudante tercero á segundo,
desde 1.0 de julio de 1891 á fin de mayo de 18U3, por eonsíderarse en las mismas condiciones que los oficiales del Cnorpo Auxiliar de Oficinas MilittiJ'cs, ú quienes por rsal orden
de 18 de enero último (C. L. núm. 14) se les consideró dosde la primera de las citadas fechas con derecho á los beneficios que concede el arto 3. 0 transitorio del vigente reglamento de ascensos en tiempo de paz, el Rey (q. D. g ), yen
su nombre la Reina Regente del Rr-ino, lW,oteuitlo á bien
disponer se abonen al recurrente las expresadas dríercnclas
de sueldo; que deberán ser reclamadas, por el habilitado respectivo, en documentos do haber adicionales a los ejercicios
de 1891·92 y 18\)2.93, con aplicación á los capítulos 6.°, articulos 10. "s 1.0 respectivamente, y los cuales deberán ser incluidos en el primer proyecto de presupuesto que so redacte, en concepto de Obligaciones queGa1'ecen de cré(lito legislativo,
previa liquidación de los indicados documentos de haber .
. Al propio tiempo se ha servido S. M'. disponer que se hagan extensivos los expresados beneficios á todos los oficiales
de la brigada de Sanidad Militar, que se encuentren en las
mismas condiciones que el interesado.'
De real orden lo digo á V. ID. pura su oonocimíento y
.efectos consiguientes. Dios guarde tí V. EJ. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1894.
L6PJ~z Do~dNGUEZ

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

© Ministerio de Defensa

.,..,

\Segundo batallón del regimiento In[anterfalI Jo>- '1
"'/ V.o Albuora llÚU1. 2fL .. " • ,
,l,U.dll 1( •

SUPERNlDIERAlUOS
Excm,ü. Sr.: En virtud do lo dispuesto en. el real decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. núm. 3G2) y en el de 28
(b noviembre d:l 18:;0 (e. L. núrn, 453), y neoedíendo á 10
solicitado por el capitán. de Ingenieros D. núefoi1ilo qjómez
y de flantif.lg'o, clo'stinado 11 la M'a'~st?tmza de Ingenieros por
real orden de 29 de marzo anterior (D. O. núm. (8), la Reina I{cgento do! Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el
Bey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación
de supernumerario sin sueldo con residencia 011 Sevilla" por
el término de un año como mínimo.
De real orden 10 digo á V. E. p¡¡,ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 10 de abril de 1894.
LÓPEZ DO~IÍNGUEZ

Sellor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señoros Comandante en Jeíe del quinto
y Ordenador de pagos de Guerra.

~ucrpo

de ejército

IMPRII}NTA Y LITOGRAJl'fA DEI, DEP(~SITO DE LA GUERRA

12 l:l.bBl·1894
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Del año 1975~ t01HO~ 2.° y 3.°, á 2~BO pesetas uno,
Del año 1885, tOl:H02 1.0 y 2.", á 5 id. id.
~Oe los años 187ü} isse, 1 BB~l, 18g8, 18RiJ f rsoo, lSt1l y 189~~, ti [) pesetas uno.
Los señores jefeil, cñcíales ó Indivldnos d" hopa que deseen adquízir tods Ó parte de la legíslaeíón publicada, podrán hacerlo abonando 5 pesetas meusUltlet;.
Los que adqníomn toda la LegiBtCiGlón pagnll(lc sn Importe al contado, se les hará mm bonificación del 10 por 100.
Be admiten anuncios relacionados con el Ejército, (¡ 50 céntimoa la lfnca por Inserción. A los anuneiaates que deseen figuren SU!!
Anuncios por temporada que excedu de tres meses, so lee hará una bonificación del lO por 100,
.
Di(wio Oficial 6 pliego de Lcgislaci6" '1-'1e se C0:ll11J!O suelto, simulo uel día, 25 céntimos. Los atraaados, á 50 íd.
Las subsorlpcíones parüoularee podrán hacerse e:a la formn siguiente:
La A la Colección Legislativa.

2. a Al Dim'fo Oficial.
3. a Al Diario Oj~cia~ y üúleeción Legil1latii'a.
Las subscripciones á 111 lJoJeccion Le{¡'iBlati/1X1 darán eomíonso, precisamente, en primero de afio, sea cualquiera la fecha de su alta
en aquél.
Con la Colecd6n, LetIsl::ttiva corrtcnte, sea la del año 18\)4, se repartlrá á la vez, para formar otro tomo, la del año 1878.
BI precio de esta eubscrípcíón ger{t el de dO[1 pesetas al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el abono,
L~.¡;¡ que se hagan al Diari» O!icüd sólo, darán comienzo en eualquícr mes del año, según se solícíte, y su precio será el de 2'00 pesetas trimestre, tíoznno mínímo do In subsoríución,
1.05 que Ü{lSeo:u ser ¡;;nhsCi:iptol'os ti la:'! dos publícacíoncs, Diado Diicid y OolecC'Íón Leyi8laUu({, podrán solicitarlo en cualquier mel!
por lo que respecta al Diario, y á la Colección Legislativa ,1BEde 1.0 de año, abonando una y otra á los precios que se aeñalan á las ano
teríores, y por el ti(\nl.~)o míníruo (h~ L::1 tl'i}(l"-~BtIeo
ll~n Urtramar 102 precíoe d~~ 8u,Ittte¡:ipeión hfn~~i.n ~d. dohle que en I:t }:eTúi5ulv.,o
Los jJl1gos h"11 ilo VeÚc.Clu·:se por tMldmárcdo, pmli-'o'ndo hacerlos pOi' más de un trimestre, y al respecto de éste.
Lo" pedidos y giros, al Auminlsí:ra{!Ol' del Diario Oficial y Colecoión Legislativa.
ó

Histonía de la Ch.;!.erra de la !nu0i}ündmwia¡ por 01 General D. José Gómez de Arteche, tomo vIII,-Precio:
8'50 pesetas.

rre
~.

~l\

re ,i

~~J~m~) 27' t:~~~~i~f~¡iO~J;'lt:e

t~ U ~.~ tli r~ «~~
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fin
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PtIJ.

Licaneias tl!ji.;ol~Lt?S 'Pol'cU~~n~.l.id;9!~ y-·ptiJ" :¿núUJds (el ~{fJ.
Pases ]mra las Cajas de recluta (lUj2>rH) ••. , " " . ' ., •.••
Idem 1';ara reclutas en (lc,pós'itu U,lom).. , ... " .....
Idem 1Ja1'a situación de Iícencía Ilimitada (reserva
(ídem) •.••..••...• •.•...• , .•.•••••••..••••. " .

"'.

Idem de 2: reserv& (ídem) .. ,
,
..
Estad.os para cuentas 8C1 hahilitado, uno" .. ,.. .
.
~OjzlS de estadística crimina¡ los seis listados ¡ÜIlHlBtra·
tes, del i al 6, cada uno .....,...... ,
t~X~;J~l?Jo~ JI ~(~iJf~Jt;
Código de jnstícía mííítar.
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de :'l) d6 Junio
de 1865, y 3 de agosto de H)í)()
'.'
,
.
Idem de los 1ri1)u.rI3LcS dI; ¡¡:UlWl'~.••• , ••• , ••.•••••••••••
Idem de gnílljcíamümto J:)]),lit¡n' ",. .." •. ", .... ,... ,
Leyes Constitutiva ~el .~~}~rt!Hi)~ urgánica 4cü" :EShUciv
yor GeneI'al y de li.-a 15e f; a lJltJ·nll1~i,r,··""":P:,_\::,gjanlüYltof; 1)!:.rH
.,<1 cumplimiento Llr¡ hu; hlYG§ a,;t;'¡I'ÍoTW;.,
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Id.an Tmra la ¡Jreservación del cólera. , ., . , , ••.•..•.... ,
fjls-tmécíones para los ejercicios técllicos de Administra·~iÓll MilitaI .. ~, "..~ ".. .,. .;, .• ~ -t. .........
~
~
I;t <> .. '"

..... • "

'!o . . . . . . . . '"

... ,..,. .. :il .,

so

tI)
{

••

... "

""

•••••• ,,".

1i!

5iJ

ln¡;t!T!eción dol redu.ta , .......•.••.. , ••..•.. , . , , .. ..,,'
'fderü d(~ seecü:Hl -\1 cOJ.njJailü~, _.. ~ '" ... ~ ~ "
~~ ~
J:il.\Jf,) de ha tallón", ..•..•.. , ..• "., ..•.. ',.", ". . .• . ,,,,.,

:~ !,,; I~T;l \~\·1 bri3ü.~{ta

'l,,'·,!V,·'''·

dad ¡j irHitilj¡\:¡r\ (l(; lo~
d.01 xtjú~'.'cHo (lUH sn 1.wJ len
hado por X'(JRJ t.l:{'d~~n" de- LIt
íd:elll pr{)viJíoü r~; ~-~~~ ti ~\;¡, ,
, , ' •
Idem de la ürdiJ:¡ d.e: ]HÜl'jt(] DmUm', ¡¡)lll'(·¡b¡l¡!" :,0;
orden de 30 df) octlll>í'ü dü :1&18.
~dem de la Orden de Sal'. i?13j'nmlJlo, ll.jJNDUdo po:!' x·e0.1
orden de :W de marl() de i8G3, , , . " .••.. , .,.
l.aem o,e la Real yolilitar O,'(len de .san EemHl.legildo .• ,
ldem de reserva del Cuerpo ;lo Sanidad Militar, aprobado
Dorreal orden de H de m¡u'zc¡ de :t8:t9.. , .. , ...••••••••
{dem de las n¡úsica¡¡ y ,~haraúgas, ¡;t;1'()J:¡ado por :rool 0;'d¡>ll de '1 <le agosto de !81i. ,
~.

!j~

2

,,~., .. "'.~.(I

<>".;. ...

"

l)/)

:i

, •• e •••

nrovisíonal de remonta .. ,,. .. , .......• '"
,
r,nodo de declarar la responsabilidad Ó írresponsaln'lldaa y el derecho a resarcíraiento por deterto1'0, etc
, ,
"
_.. , ,
,
Idem, ék hospitales militares ...•.•...,."
",
", ..
~dem de contahilidad (PaHete) .. , ..• , .•.. , , . " ,,, ••• , . , ,,'
Idcm de transportes militares. ".. , ....
fé!em de int!(mmizaciollas púr pérdidas. ,
".•• ".".
~,l0:ll ¡J3xa la revis-ta de comisario ..•.. ''', .. ,,,' , "'''''' .,

cmt,.....

>~""'

f){j

iioh~'~ el

'>

erdCll) do ~;) do
<10 <;selleÍ01H¡S

~.

• '

aa.eg:tüllH-))lto PUl'ii

ldem

¿:

.;':t0¡;;lamenlu ¡,;ará la redacción de las hojas de servicio ...
~d\1ü111ai'a el régimen de las bíblioteeas , •. ""••.• , ". _, ••
~[¡0n'_ para e-l servicio ,de campaña. ...
;"·lum de grandes inaníobras, .,.'.,.. " . .. , •..•• " " .
':drnn rJeJ rccímíento (Ji" Pontoneros. eH " tomos •• ,'•. " .
.¡dem para e] reemplazo y )\:;S81'va del Ejéreito, decretado

í
i

t
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Instrucciones para la

Otll.

Maf'a
ele Eglnt....
escala
_.!-.
k'
.. "
~,
.
500.000

en las experíeneras y prácticas de Sanidad ~hhtal' . - " -.... " ";" .. , .•.•
Itlem para la enseñanza del tiro con carga reducida .. C ' "
Idem para los ejercicios técnicos combinados, ., '"
.
ldem para .os eiercícíos el.1< marchas",., .•........ ,
.
Idem para los ídem .de castratnetacíón .. ' ,
r:
Idem complementarlas del reglamento de grandes :¡;naJHObras y elerCICIOS preparatorios. "
_
,
.
Idem y cartilla para Ios eiereicios de oríentaeron. .
.
ens~f¡anza. t~cnie::l

•

i
Idem de Burgos, escala 2,Ch1.ÓOO

Idem íd. X............................................

Para la contabilidad do

,.......
"...
, .•

Líbreta del habilitado
,........
Libro mayor
,
'" •.. , .. . .. .• . . •
Idem diario
,
'" .. . .
Idem de caja
, ..........
Idem de cuenta de caudales.............. ......... .....

'1

<

.,)

•

l'

110
/lO

6

l'dem de Castilla la Nueva (12 hojas)

7

3
4.
7

so

cuerpos del Ejército

105

,c<

00

Anuario militar de España, aIlOS 18\)1 y 1892, , ...•.•. '"
5
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegíldo, I
Diccionario de legislación militar KEdición 1877), por Mufiiz y Terrones
, . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . 7
Memoi'i¡¡ de este Depósito sobre organización militar de
Espafla, tomos I, II, IV Y VI, cada uno. . . . . . . .• ... •••• lO
Idem tomos V yvn, cada uno
,
,. . . .. .. . . . . . . . 7
Idem íd. VIII
,.,
"................... 4Idem íd. IX .............•.... ~ • . . . . • . . . . . . . . • . . • •• • • . .. 1)
Idem ilt. XI, XII YXIII, cada uno
Idemid.XIV
"
Idem íd. XV
Idem id. XVI
,....

co

Idem de España y Portugal, escala i "'ÜO- ,>UU'd
,...,,~. 188i .... o."
'
ídem ltmerario de Ias Provincías Vascongadas y Navarra,
¡
í
Idem id. de id. id. estampado en tela
,\
i
Idem id. de Cat.aluña,
, .. " , ...••... j
~.
Idem id. de íd. en tela
"
" .. ,
B
Idein id. de Andalucía .. . .. .. . .. ..
¡
i!
Idem id. de Granada.. ., ... 0_ ' • • • • • • • "\'c~'ala ..-~i
Idem íd. de Extremadura ..•.•....•. ,.•. ["" L"
f}üÓ,(}..r.\(}\
Idem id. de Valencia
~
Idem íd. de Burgos .; ..
..
.. .. ~
Idem id. de Aragón •.............. , ..••. ,
!dem ~d. de Cas~Wa la Vi.eja..•.......... ¡
1
Idem Id. de GahCla
, .. i
.
•

legígbl.c~ón

1lle1:adística. y

•
~

II

~

3
~

1.

'jOÓ~OOO

.

PLANOS
Plano de Sevilla
,
~
¡
Idem de Burgos
Idem de Badajoz
,
\
.\
Idem de Zaragoza
,
'E la _1_,
Idem de. ~Iák'tga
1 sea 5.0(0)
ldem de Bílbae..... ......••........•••• ,.~
Idem de Huesca
"
,
¡
Idem de Vitoda....•..•..........••... " . .
\

r

1

. OBRAS VARIAS
Memoria del viaje á Orien te, por el general Prim,.......
!
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
ue las tropas,
, .. , , .. ,
,,
,
, .. , . . . . . . ij,
Itinerario de Burgos, en un tomo
, . . • . . . . . . . . . . . . 1>
Idem de las Provincias Vascongadas, en id.............. 5
Contratos celehrados con las compañías de ferrocarriles.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
, 15
Estado ~Iayor en paz y en guerra, tomos 1 y n
Car~i.na. de uníformidsd del Cuerpo de EstaJo l\Iayor del
Ejército
o
o" o ..
El Díhujante militar
,.................
~O
Estudia de las conservas alimenticias. o
.
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edíñcios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.. ~ .. ,
:
o"
10
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos).......... !O
Tratado de equitación
,,
o.. .. .. • . .. i
Narración militar de la guerra carlista de i8ii!) á 76, que
consta de ilJ. tomos equivalentes á 8/í, cuadernos, cada
'UlO de éstos
,
"
,
'
'
.
o ••••• ,

7Y~

,

TPiJ.rtet'ldo
I proVlllc!lt
.
que eo;npnl1ldf'lJ

d~:Ih~jltiJ.
~

36

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

~_,,,,.~~,,",,,,,,,,,,"...-'n_·'"·"""'~"·-l

"'5
lili

fJ,1
48

!íf¡,

55

"unto Re Ilirvló
et lc,s ·,tll1,,~j(.¡;
'_"__

·_""""""·-""~'"'''''''_·~-

Zarrwra, Valladolid, Segovía, Avila y
Salamanca ........ o.... '.. ., o.. Medina del Campo.
Valladolid, Burgas, Soría, Guadalajura, Madrid y Segovia. o" ..... ·" Segovía,
Zaragoz,a, Teruel, GuadalaJara y Soría..
' .. ' .
Calatayud.
Salamanca, Avila, Begovía, Madrid,
Toledo y Cáceres
o
' Afila,
Madrid, Segovia, Guadalajara, üuen,
ca y Toledo
'
,~ .. Madl'ld.
Gnadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia." ..... , .... , .. ,.·,., - ... , Cuenca,
Teruel,. Cas~ellón ..•. ,
o, , . _. Castell~n.
Castellon, 1 arragona . o, . , , ,
, . .. !Jastellon.
.. ,
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Ba·
dajoz . '. ., ... o... ' ... o, " ..... ' Talavera de la flema.
Teleilo, Cuenca, Ciudad Real y Ma·
drid ' ...•..... o
, . . . . .. Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete .••.... La Rod.a.
Valencia, qastellón y Ten!el .... , " Valenc~ao
B~daJoz, Cmdad Real y Cor~oba,. _. A~made~l.
Cmdad Real, Albacete y Jaen, .... , Gmdad Real.
Valencia, Alicante, Albacete y Mur· .. .
cia
, Allc¡nlti;.
Signos convencionales,
o

4.;4

IIde (>~nt)'o

'

I

I

••

'

•• ,

57

o. • • • • • •

© Ministerio de Defensa

-L . _.. .,J ,g

71l

............

!lO

Visí{t,~ }Jfz'itt¡rlt;rlicüs, tt:::p;'odZWÜ!f!81Jú}' medio {~e Ir! r~~totl¡;:¿a,
que ilustran. la <liYaYl'(,f,f)üín utllitar de la auerra crtrUNf.al'j y

son las 8igitientes:

Mañaria, Vera, CastloOrdiales. Lnmhíer, Las Peñas de
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Boina, Berga, Pamplona, San
Felipe de Játíva , batalla de 'I'rovíño , Chelva , Berga
[bis), Castellfnllit (le la Roca, Castellar del Nuch, \ionte Esquinza, San Estohan de Ras, Valle de Galdames,
Besalú, EIgueta, 'l'olosa, Collado d.e Artesíaga, Puerto
&e Urquiola, batall» de Orícaín, Morella, Cantavíeja,
puente de Guardíola, Valle de Somorrostro (bis), Seo de
Urgel, lIernani, Puebla ele Arganzón P.1ÜO Plata, fnín,
sÍllla de Igmqniza, puente ,le Oston(lo, Gnetarla, Montejllrra. Orio, Elizondo, Puigcerdá, y Estclla; cada una
de ellas.,
"
'
,' .. "
o,. "
••••• , ,.,.
Por colecciones completas de las roferentes á cada uno de
los teatros de operaciones del Norte, CerJtro y Caíalufía,
una vista, . , ,
,.,
o. " "
,
,
, ..

'i

Cartilla de leyes y usos de la guerra. o
,
.
I,as Grandes ~VlaHiobras en Espaíw, por 1). AntOl:JÍo Iliaz
Benzo, comandante (te Estado :Mayor
, ,
" .. 8
M
Historia administrativa de la~ principales campafías mo65
,
, .. " . 3
dernas, ]lor D. AlltOfJio Blázqllez
67
Idem llcl a1eázar de Toledo
" ,".' o
.
6
Compondio toó¡'ico"práctico do '}~opogl'of¡a, no! el teniente
lJ~
coronel, comanclante de Estado Mayor, D !!'"clflrico Ma·
gallunes ,
, . .. .
"o
, •. . .. , o
,.
<$
Mapa de zonas militares
"
.
lil)
La lIigieno militar e)~ Fl:l.llJCia y,~len ;¡r¡;a, ,
:.
i
Informes solm~ el E.1(ll'01tO (\lenmn, por el [~e:·,\)!'<t! Baron
ldem mural de Espafla y I'ortugal ilscala ;;-oo'~ooo"'''' •.,.... llt
ilO
'Ejército
nulO,
tl'aduddi
d'l
la
edici.ón
de
Kaulbars,
del
l)
••
franeesa. por /j] capitán de Illfantel'í¡J D. Jh,m :'erra!l.D
Idem de Ittüia.:
,'; ,.
_~_
t)
' .,.,.,.,
, ". ,.,
" ' ¡¡
Altamira
Idem de FranCIa '.'
,
,.! escala l 000 ooof
'fratado Olern(llltal de ASÍr()1Wmüi , por Ech<lvoxrin.,
. U
Idem de la Turqlua europea, . , ..•. i
1
•
J
,>.
Historia (~O l.a guerra ¡¡~ la lndepemltmcia, por el general
n.
Jose
Gomez
Artecue.
ocho
t.omos,
cada
uno
•....
,
.
S
¡doro de la id. asiática, escala L850,oOO .,.............. 3
Nociones de fortificación permanente, por el coronel,
comandante de Ingenieros, D, Joaquin de la Llave, un
tomo y un atlas, ,
, o. , .. ' .. , . ' , , . ,
, .
G
Estudio súbre nuestra Artillería de Plaza (Tanteos de
GI) eorresl)onden á los tomos n. In, IV, V. VI, VII Y" VIn de la Histoi:;a de
por
el
coronel
comandante
de
Ingenieros,
armamento),
la guerra de la Indépendencia, que publica el Excmo. Sr. ~eneral1J. Josa ~ó"
j D, Joaquin d~ 1':\ Llave; uu tomo
~
. 5.
lIl.elléJ..ll Arteche. Los l'ealalls se sil'Ve~ Ol! este !)o'pi>sit@.
!S6
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