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Miércoles 18 abril 1894

DEL

MINISTERI.O DE LA GtJERRA

ASUNTOS GBNERALES
e.a

S1ilOC!O~T

J~xcm o. Sr.: l~ n vIRta (le In. ínst anoia r,!'om.ov.;.¿¡a ~)or
Doña Panla Sulas y San tos, vi uda del teniente coronel grt\(ltl.~"
do, capít án de Caballería, D. ' Ignacio P ér ez Redondo, recurriendo lÍ este Mini steri o contra un auto del j u ez de prímozn
i nstllncia del dis t ri t od e Is.Aud íenoia de Valladoli d , po r el que
se le desc uenta la cuarta p arte de la pensión que disfruta,
pum pago de deudas de su oítn do OfipOS O, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la R ein a Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por el Conse j o Supremo de Gnerra y
Marina, en Bl del mes próximo pa sarlo, ha tenido á bi en
disponer (e signifique á la int eresad a qu e no incumbo al
ramo de Guerra resolver ast o incid ente: añ adi éndole qu e la
r eal orden de 14 de agosto de 1830 determina qu e l as p ensiones no son respon sables á las deudas contra ídas por los
causantes, a no ser que los que di sfr uten aq u éllas sean
herederos y reciban la h erencia á benefi cio de inventad o;
pudiendo, por tanto, si no so h alla en este caso recurrir e11
alz ada 0, la autori dad ótríbunal de quien dependa la que
ordenó 01 referido descu ento .
De real ord en lo digo V. E. para BU con ocimiento y
demás efectos. Dios guarde :\ V. E. muchos años. Mu·
d ríd 1(¡ de abril do 18lJ4.
á

J!,"xcmo. Sr .: En vista de l a instan cia que V. E. cursó ti
este Mini sterio con fecha 2 de I1J.f .l'ZO pr óximo pasado, en la '
que .l- c~piM.n del r egimient o !nfa~teríl\ ele l\fira nd a núm . st,
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D. ~Q ~ ::0 fil,an \f.nb:riel Purco, ~oEdkl. ES rectifique la antigü eda d y puesto con que aparece on cl A nuario ~J[i lit(/1' , el TIf:lY
(q. D. g.), y en su nombro la Rein a Regente del Reino , se
h a dígnado acceder á los dese os del int eresado; di sponiend o
qUGse 16 consigne la de 13 do enero de 1873, que según an te cedentes le corresponde y tiene acreditada, y que pase á
figurar en la escal a de su clase coa el núm . 865, segun do , entr e lo s capitanes D . Oizílo Oarmi17.r. Pariente y D ..José :;\Intos
Alonso .
De real orden lo digo á V. :m
. ~) al'lt su conocimiento y
demá s of$ütc~ . Dios g 1.1Hl'tlü ¡:: \? ~ E ~ muchos U.D.O~ . i;{tJ...
(hiél. 16 ,k abril da l SC1'L
LÓ PEZ D o r,IÍNGUEZ

Señor Com an dante en Jefe del sexto Cuerpo de ej éreito .

Excmo. ~r.: En visbt de la inst ancia que cursó V. le.
á este Mín íste rio, en 18 do octubre ú ltimo, prom ovida p or
el com andante graduado, cap it án de l regimiento In fante ría d e Albuera nú m . 26, D. Jua n S ánohez Cantalej a, en
solic itud de que se Ie permuto la deducción de seis m eses
do untigücc1;;.d que por cousocuencía da una cond ena de
arresto tieuo h ech a en su actual emple o y grado de comandante, p or el estac íonamieuto en las respe etivaa escalas , con
arreglo ti l it real ord en de 27 ele septiembre de 1893 (Colección LcgÍ8lativa n úm . 334), 01 Rey (q . D. g.), yen su nombre
l a Reina Regente del Reino, se ha di gn ado acced er á l a petición del interesado , como comprendido en el arto 4 .° de
di ch a disposici ón : el cua l , considerán dole estacionado en
dich as esculas del ejé rcito de Onba , á.que pertenecía, de sdo
el 22 de mayo ul 15 de octubre de 1883 en que sufrió d icha
COD.dOl~.a, ¡Jebi ó perder dos puestos en In de capitanes y uno
on la do com andant es, por igual n úmoro de ascensos re gla .
m ontarios duran to el tiem po do la mi sma: correspon dién dolo, en su COllF{;cnoj')(J!I!, lfHcda:: con la antigüedad do 28 do
novíom bre l10 1377 on el empleo de capitán , y ele 3 ele d íeJ.:J::i lb l'O do 18f!O OH el gl:[I.(1.0 de comandante, y ocup ar en la
escala achwJ. de su cl ase 01 !iú r.nero 75B, segun do, ínm ed íatUt;1 8)'ltrJ r;' dtm~() dgD. Joaquín P c1'Íg f1orillllo.
Do l'!.Jal ordon lo di go tí. V. E . pam su con ocimiento y
demás efect os. DiOB g.umJe "¡' V. JiJ. 'Á'1r'.chos afies, .Mad.rid
16 (1.0 abril 0.0 1891:.
L ÓPEZ DOMÍNGU".lliZ

1Señor Oomll.udr<r;te en J ofe del

cuarto Cuerpo

de o,; ~rcito.
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E xc mo. Sr.: E n vista do l a instancia promov ida, en 20 d íoha sentencia n o puedo considerarse m ás que como 1)111'de febrero últim o, por el primer teniente de Infanter ía Don tdoular para 01 caso concreto que resolvi ó, y n o debe h acerse
Pedro P eñas Padilla, con destino en el ba t all ón Cazador es tlx·';~m dTf;. :\. ot ros un álogos mieutms no se di cte una dispoR egional de Can arias núm . 1, solicitand o la antigüedad de r,: iciú:.o d e car ácter gen eral , el Rey (q . D. g.), Y en su nombro
1. o de enero de 188U en el empino que ho y di sfr uta, eonoe- l a Ed n n Regente del Reine, no h~ t enido á bien acced er á
d ída t\ varios alfé reces , compañeros d o promoción , r egresados In petici ón del interesado , po r care eer de d erecho tí lo que
á l a P enínsu la y acogidos :t los beneficios de la real orden
De roal orden lo digo á V . 1]. p ara BU cono cim ient o y
d e 4 de agosto de 1885, á l a que n o so acogió por no cono cerla oportunamente, el Rey (q. D. g.), y en su nombr e 1:" dem ás efectos . Dios guar de Il V . E. muchos año s . . MaR eina Regente del Iteí no, en vista de que en 30 de [unío ele d.r id l () de abzi l do 1894.
1884 fu ó desti nado á la P enínsula , p ermaneciendo sin emL ÓPRZ D OMD;(l UEZ
bar go en Cuba di s írnt ando varias pr órro gas de embarque
fJ sfiol' Coma ndante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
¡;¡UC motiva ron el des conocimiento de la dí spoeicí ón que
cit a , y el no haberse puest o en cond iciones de obtener l os í,
benefi cios q ue le hubieran po rlído correspon der : J' te niondo
en cu enta, además, que el Int eresado solicit ó con roi)}::.a H
DE STINO S
del mi smo mes y año de 1885, Ó sea con ante rioridad- á, 'l n
re al orden m encionada, el pase tÍ situ ación de supemume- ¡
rari o sin sueldo , que le fué concedido por oka ';'.0 19 de
septiembre sig uiente , hallándose, por l o tanto , com prendido 1
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su n ombro l a Roíen el art o18 d el real de creto de (j de abr í] del p~~(l!')io año na Regento del Reino , h a teni do á bien destinar á Ia plan(C. L. n úm. 155), no h a tenido á bien nccodor á la petición tilla de est e Minístorl o, en vacante que de su clase existe,
del reclam an te, por carecer de doroeho á l a antig üodad r¡n~ I,i al t eniente coronel ele ArtiHe:d a D. Antonio Azuela y Govansolicita.
tes, director del Parq ue de Vitaria.
De re al orden lo digo á V. E . pura su conocimiento y
Do real orden lo di go ú V. K p ar a su conoc imiento y
efectos correspo ndient es. Dios guardo á V . E. muches efectos consiguientes . Dios gua rde á V. E . muchos nño«.
años. MaiJ.rIc1 1G de ab ril de l R94.
~1;J.d d d l () de abril de 18940
L ÓPl']J" DO)[:L"1';~Uli:Z
".
L(¡Pl~Z DOMÍK~174z
Señ or Capitán general de las Islas C<:1ilarins.
Señor Ordenador de pagos do Guerr~ .

Ii
I

I
i

! Bcñorea Comandantes en J efe del primero y sexto Iluerpos de

ejército .
Excm o. Sr. : .1Dn vist ade la Instancia que V. E . Ol1l'¡:;<'J
á este Mini sterio con BU escrito focha 12 do ma rzo próximo
p asado, en la que el capit án de Estado Mayor de Plazas D O!1
Luis Francés Merino, solicit a AO lo coloque en el .A.nuario
Jl iUilco' con arreglo á la antigü edad que en cm actual cm ploo c.bfrnt (l" el Hey (q. :O. g.), Y on HU nom bre In Hohl'l
Regante del Reino, h a te nído hien c.er'lxl ü ' 11 lOA de seos
d el interesado, el cual p asa tÍ. ocupar en la escala do su clu se el num . 5, entre los onpitnnes D . F rancisco Cervero y
D. Gregario Urq uí a Verdugo, con antigüedad {le 14 ;;~o Juni o de 1882, que le fué se ñalada p or real orden (le ~.J <le
diciembre de 1892 (D. O . n úm . 284).
De la de S. lU. lo digo á V. E. p ara su conocimi ent o y
demás efectos. Dios gu arde á V . E . muchos añ os . . !Ir.drid 16 ue abril de 1894.
ú

I
Iüxcmo. Sr.: l-!il Rey (q . D. g.), yen su nombro la Reína R egente del Reino, ha te nid o á bien disponer que (JI comanda nt e do ArtiUe:l'i.1l D. !:Intonio I\-'Iol.'ules Prieto, ascendído
ú (\[(';h o empleo p or real ord en <le 3 del actual (D, O. núme1'0 73), procedente de l a plantilla de est e -Míníst erí o, contín úe prestando sus servicíos en el mism o, en vacan te que
<10 ~m clase existe .
.Do real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
síectos oonsiguieut es. Dios guarde ó. V .:ID. mucho s añ os,
I'Jadri d 1G de abril de 1894.
L ÓPEZ D OMÍ NGUEZ

f-5eño r Ordenador de pagos de Gllcrl'a.

Señor Comandante en Jefe del prim er Cuerpo de ojército.

Señor Comandante 011 .JaÚ) d~JJ. sexto CU~l'pO do ejército .

]';XClU O. Sr .: }3]n 'Vist a de la in st ancia promovida por 01
segun do teaí onte de l a twcnlf\ de reserva D. ¡i. n~o :ii.i{l Ruh::
Mart:bl, aíeoto á la Zona ¡Jo neclutamient o do Ch an ad a, en
solicitud de que se le conceda el ingreso en 19 escala act iva
con 01 empleo de 2.° teni ente, P0l.· cons ídem rac con igual
deJ'floho que JoB de su mismo omplco de lit e:::ertlu d i; l' üfi01:\, i),
D. l\la Uas Hivoro Lópoz, D. I!'cdorico Gurda J\¡at~)or:, Don
Juan He1'll<lnde z Orm:l1o, D . Sonó An.o Snn~',()f! y D. Diogo
Ortega Pecino, los ci.1Uler; f uoron aUn en la B::Joalil acti va p{:j~
¡oeal orden ne Hi de febrero último (Do O. mím. [iG) , como
consecu.encia de la senter.da fa vorable o1Jteuic1a en la d6. manda qua ontabl~ron r.uGe el ,]~rihunál de lo Cont onclOJo
Administrativo elel Consejo do Est~do ; y como qll!exa qU.e
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l';xcmo. Sr .: A fin do proveer cuatr o vacautos do com andante, 19 de cap ít én y dos de pr imer tenie nte d o Infantería que exi sten en ese tlistl'ito, 01 Rey (q. D. g . ), y 011
su n omhro b J10ina UO[jnut o d el Reino, ha t ,mid o á bien
l'\o8til1ul', en los tmmos de .antigüedad y elección, á los do
(!~1t¡¡H clarfoz c(mlpréud ic1os en l ~ siguient 0 roladól1, qne prin0.\p1n con D. C;3fl:'i.rco ii'i.uúz CapiHa Pimentel y tQJ~mina con
D. Bun~!l'{10 :r~gu0~'cd o Gorona, otorgándoles la vent aj a' que tí
cuJ;¡, un o 20 les ¡:;anula en la m isma. E s al pr opio tiompo la
701untn3. de S. J\L , S<l ponga en posofOión del em pleó de com f:::ndante á los' hoy capitanes ero esa I sh D. Francisco :Sr u·
Ea, D. Ped"pico r'ost;e y ~ . •Tuan lUo~sQ , y on ~l do capitán tí
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
los primeros tenientes D. Mariano Demíngo, D. Zacarías
Manga y D. Vicente Fernándea, los cuales deben ocupar va- I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macantes de sus respectivos empleos, con arreglo á lo p}~ev(jni- ¡ (hiel 14 de abril de 1894.
do en la real orden de 5 de septiembre últirao (C. L. núnzeLÓPEZ DOMÍNGUEZ
ro 309); asignándoles la efectividad de 17 de septiembre de
1892, por hallarse comprendidos en el real decreto de 27 de Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
agosto-de dicho año (C. L. núm. 282), y siendo los demás Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rico, Coman"
dantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Inspector de la
baja en la Península y alta en esa Antilla en los términos
Cajtl, General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
reglamentarios.

Iielaciét; que se cita

Destíno

Clases

ó

sítuaelón actual

NO:;IBRES

Empleo que
van á servir

Comandante. Batallón Cazadores de Cataluña ••.. D. Cesáreo Ruiz Capilla Pimentel
Jdem •....•• Dístríto de Cuba..... •••••••••.• .• »Jua1', Alonso Otero ••...•••.•
Idem .•••. " Idem •..•.•• ,..................... » Francisco Bruna Sánchoz •.••
Idem .••.••• ldem............................ s T'oderíco Posse Ortiz.••••..••
Capitán •••.. Regimiento Reserva núm. 87.. . . . • . J Ramón Zumol Paz....•..... ,
ldem ...•.•• Agregado ú la Zona núm. 57 .....•. »Jennro Alonso Reposo •.••.••
ldem ••.•••• Idern á la íd. núm. 58...•..••..• ,. ;) Luis :Rubiales ele la Peña:.•.••
Jdem . ....•..Idem....... .••.••.•..••..••••..• »Emilio Romero Muodra ••••.•
Idem •..•.. Idem á la íd. núm. 57 •.•••..•. ,
» Norberto Alpuente Palomino.
Idem ..•.• " Ayudante del general D. 1\Iartiniano¡ » Antonio llodl'iguaz do Rivera
Moreno ..•....••.•.••..•.•.•••• \
Gastón...•.•...•••••.•.•••
Idem '" .••• Agregado á llt Zona núm. 5H .•••••. ' » Antonio Bartolí iIoadin
I<1em . . . . ... Zona núm. 7... _.....•••.•.••... , » Jasó Fornández Gonsálea.c , ,
Idem ••••. " Agregado á la íd. núm. 57.. • • • . • .• »J"tUll, lVlalpica Genoux••...•••
Idem ...••.• Distrito de Cuba.... . ...••.. •••••• »Ml1rbno Domingo Romero •••
Idelu •••..• , ldero .•••••..•.••••• ,............ »Zacm:ías Mongo Vega ••.•••••
Idem ..•..•. Comisión Liquidadora de cuerpos
disueltos de Cuba........ .... • •• J .Tosé Aubray Carnísgo •••..••
!dero .•..•.• Batallón Cazadores de Madrid. . . . • . "Vicente Egido Bríones
"
Idem .•..... Zona núm. 30
,. »Vice!lte Presa Lahiz
IdeJ11 ..••••. Agregado á la íd. núm. 34
, ••. o. »Jerónimo Górncz Arroyo .•••.
Idem .•.... ' Regimiento Reserva núm. 63. . . . .. 1> Manuel Hubiera Lozano .•••.
-Idem .•...•. Idem íd. núm. 88 •... ,............ » Luis PérQz Pérez .•..•••...•.
Idem .....• , Agregado á la Zona núm. 57. . . • • .. »Filomeno Alla Martín .•••.•.
Idcm _
Distrito de GUbD........ ..
»Viccnte Fernandez Andrés
l.cr Teniente Regimíento Infantería núm. 51. •
"Ignacio Martfnez Miguel. •...
Idem •....•• Distrito de Puerto Rico .. '" •. .•••. } }<ldunrc1o Fígueredo Corona ..

Turno á que eorrespónde su provi8ión
y ventaj as que ~" les ~eñallm

Comandante.
Idem ••••.••
luem •....••
Idem .•..•.•
Capitán.••••
Idom •••••..
ldem .••••.•
Tdem ••.••.•
ldem ...•••.

Antigüedad.
Elección ••.•
Antigüedad.
Idem ••••• ,.
ldem ••..•.•
Idem •••.•••
Elección ...•
Antigüedad.
Idem
.

ldem •••••••
Idem ••.•••.
ldcm.......
Idem ...••• ,
ldem •••••.•
.Idem ••.••.•

Elección •••.
Antigücdad.
ldem •.•••.• Las que concede el
artículo 13 del reElección ••..
glamento de pases
Antigüednd ,
de 18 de marzo ele
Idem .••.•••

lSU1.

Idem •••••.•
lelem.......
Idem
Idem ..•.•••
Idem .•.•...
ldem ••... ,.
Idom •.••...
Idem .•...••

Elección •.•.
Antigüedad.
Idom
.
Elección ...•
Antigüedad.
Idem .••.....
Elección .•.•
Antigücdad .
l.cr 'l'oníente Idem
.
Idem •...••• Idem .••.•..
1

o ••

Madrid. 14 de abril de 1894.

Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de capitán
y.seis de primer teniente del arma de Infantería qU3 existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien destínar, en los tur
nos de antigüedad y elección, á los de estas clases comprendidos en la siguiente relaéíón, que principia con D. Rafael
Hipoll López y termina con D. Antonio Poves Giraldo, otorgándoles la ventaja que á cada uno se le señala en la misma; los cuales serán baja en la Península y alta en esas islas en los términos reglamentarios.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de abril de 1894.
y demás efectos.

LÓl'EZ Do'M:fNGWEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto y sexto Cuerpos de ejército, Capitán general de la
Isla de Cuba, Comandante general de Melilla, Inspector
de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
GUerra.

Relación (lt{e Be cita

..

Emplee

Clase.~

Destino

ó

situación actual

:l\OMBREi'I

-Crrpitán .•••.
ldem ...•..•
1.())~ Teniente
Idelu •••••.•
Idem •...•..
Idem ••...•.
ldom •••••••
ldem .••••••

Reemplazo, La Región ..•••..•.•••
Zona núm. 41. .•.•••.••••.•..••••
Regimícnto Inínnterín núm. 33.•..
ldem íd ••• ; , •••••.••••••••••••• e
Idem núm. 56..••••••••.••. , •••.•
Idem de Afriea núm. l ......•.... ,
Idem de Infantería núm. 3U .•••••.•
Distrito de Cuba •••••••••...•.•..•

lVladrid 14 de abril de 1894.

© Ministerio de Defensa

D.
»
»
»

I------

Raíuel Rípoll López ••. , •....
Juan Gabucio Maroto ... , ..••
.Topé García Garríguez •••.•••
Pecho Martí Benoto..••.•••••
11 Adcllo Chicote Beltrán••••••
» Salusttano Coronel Martínez ..
» Samos Salguero Amujo: •....
» Amonio Pavas Giraldo ••••.•

<11'10

van :í sorvir

~'urno á que eorresponde
su provisión y vcntaj M que Sil l~s !ef,nlan

Capitán ..... Elección •.•.
Idem 1" ••••• Antígüednd .
l,er Téníento• ldem .••••.. Las del artículo 13
del reglamento do
Idem .•..••. ldem •••.•.•
pases de 18 de mal"
Idem •••..•• Elección •.•.
zo de 1891.
Idem ••••••• Antigüedad.
ldem •..•••• ldem ••..•••
ldcm ••••••. Elección .•••
LÓPEZ DO:.lIÍNGUB-Z
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: A fin de proveer cinco vacantes de pri- 1
mer teniente del arma ele Infantería que existen en ese dís- \ efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
trito, el Rey (q, D. g.), yen su nombrela Reina, Regente Madricl14 de abril de 1894.
del Reino, ha tenido á bien destinar, en los turnos de antí- 1
Lóp;mz DOMÍNGUEZ
güedad y elección, á los de esta clase oomprendidss en la 1
Seño! Capitán general ele la Isla de Puerto Rico.
siguiente relación que empieza con D. Eusebio Tomús ,Ea!."
nández y termina con D. Rafael Navajas D¿vHa, otorgándo- Señm:es Comandantes en Jefe del prímero, segundo, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de
les la ventaja que á ead á uno se le señala en la misma;
la Isla.de Cuba, Inspector de la Caja General de Ultramar
108 cuales serán baja en la Península y alta en esa i8l11, en
y Ordenador de pagos do Guerra.
los términos reglamentarios.
Relación quese cita

1

i,,

' Destino ó situación actual

Clases

,

,

.

I
);'OMBRES

\

Empleo
Que van á servir

Turno á que corresponde su provisión
y ventajas que se les señalan

,

1. er Teniente Distrito de Cuba.................. D. Eusebio Tomás Hemández .•. 1. el: Teniente

Antigñ'd.d"l

Idem., •••.•. Regimiento Infantería núm. 17..•.. ) José Aliaga Padilla••• , •••..• Idem... -••.•• Elección •.• , La~ que concede el artíeulo 13 del regla.
Idem........ Batallón Cazadores núm. 16.'.••••• » José Antrán Rodríguez ....... Idem........ Antíaüedad..
"
\ mento de pases de
18 deroarzoüe18\l1.
Idem........ Idem íd. núm. 15 ................. 1; Emilio Echevarría Bareeló .•• Idem........ Idem.......
Idem..•.•••• Regimiento Infantería núm. 27.... » Rafael Navajas Dávtlu .••.••• Idem........ Elección.'...
Madríd 14 de abril de

18~4.

.

IJÓPEZ DOlYrfN(HJEZ
¡

Excmo. Sr.: A fin do proveer una vacante de segundo I ría que existen en ese distríte, el Roy (q. D. g.), Y en su
teniente del arma de Oaballería que existo en eSe distrito, 1nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destiel Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del lnar, en los turnos de antigüedad y elección, á los de estas
Reino, ha tenido á bien destinar al de esta clase D. Francia- clnses comprendidos en la siguiente relación, que principia
Uzqueta Benitea, quo presta SUB servicios en el. regímien- ¡ con D. IYlanuel Tapia Ruano Cisneros y termina con D. José
to de Lusitania núm. 12, por ser el número uno ea la osea- Pe!lr&jas Samaniego, otorgándoles la ventaja que á cada uno
la ele aspirantes, otorgándole la segunda ventaja que se· se le señala en la misma; en la inteligencia, de que á los
ñala el arto 31 del reglamento de? pases á Ultramar de 18 de capitanes D. Manuel Tapia Ruano Císneros y D. León Uro
marzo de 1891 (C. Lo núm. 121); siendo baja en In Penín- záiz da la Cuesta, que ya prestan sus servicios en esa isla, se
sula y alta en esas islas en los términos reglamentarios.
les concede el empleo de comandante, con arreglo al artíouDe,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y a lo 14 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma- de 1891 (C. L. núm. 121); siendo los demás oñeíales baja
ddd 14 de abril de 1894.
¡ en la Península y en el distrito de Puerto Rico y alta en
1 esa Antilla en los términos reglamentarios.
' L ÓPE Z DO:MÍNGUEZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
l demás efectos.
Dios guarde á V. Jii. muchos años. Mu.
Señores Comandantes en Jefe del primero IJ cuarto Cuerpos , drid 14 de abril de 1894.
de ejército, Inspector de la Caja (;eneral de Ultramar y
1
LÓPEZ DOl'rrfNGUEZ
Ordenador de pagos de Guerra.
! Señor Capitán general de la Isla de Ouba.
Señores Capitanes generales de las Islas de Puerto Rico y
Canarias, Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto
Excmo. SI'.: A fin de proveer dos vacantes de comany séptimo Cuerpos de ejéroito, Inspector de la Caja General
dante, dos de capitán y una de primer teniente de Artille·
de Ultfamal' y Ordenador de pagos ele Guerra.

!

!

l

¡

¡

I

Relación que se cita

-

CI!\So~

J)e¡;tino oÓ sítne eíón actual

"NOMBRES

--_._

-"'-'~

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

-- ~"'

......

.

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

Empleo
que van á servir

':l'Ul'110

á que corresponde su provisión

y vontajns quo se les ¡:of¡allllt

-

Capitén.•••. Dístríto de Cuba .................. D. Manuel T:tpia EUl1uO Oísneros Comandante.
Idero........ Idem .•.•..•........••..•..••.•.. » León Ul'ZÚÜ\ do In Onosta ..••• Idém ........

~

»
J,,,
que ccneede el ar1dem ........ Ministerio de la Guerm ••••••••••• II Alf.o1lf!O García del Valle ..•.. Capitán.•..• Arrtígüedsd.;
tíenlo 13 del reglaIdem.. ..•••. 9,Obatal1ón'de Artilleda de }>lazlt •• » Felipe Verdugo Bartlett., .•.. Idem...•.••. Elección. • . •
mento de' pases de
18 elemarzo ele1891.
Una de las que eonee1. or Teniente Dístríto de Puerto Rico .••• , •••••.• l'> J osé Pedra] as Samaniege .••.• l. el' Teniente Antigüedad..
de. el arto 31 del
nl1smo.

1
f
¡

.

Madrid U de abril de 1894.
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Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de primer
teniente de Artillería que existe en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bíen destinar al de esta clase D. Munuel de la
Vega Zayas, que presta sus servicios en al 13. 9 batallón de
Plaza, Único aspirante que lo ha solicitado, otorgándole la
segunda ventaja que señala el arto 31 del reglamento de
pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121);
siendo baja en la Península y alta en esa isla en lOB términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Th:la..
dríd 14 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
$eñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
- Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja ~eneral de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: A ñn de proveer una vacante da teniente
coronel, -cuatro de capitán y una de primer teniente de la
Guardia Civil que existen en ese distrito, el Hoy (g. D. g.), Y

en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar, en los turnos da antigüedad y elección, á los de
estas clases comprendidos en la siguiente relación, que príncipía con D. José Paglíerf Soler y termina con D. llIanuelLa.pena Fol, otorgándoles la ventaja que á cada uno se le señala en la misma; en la inteligencia, de que al comandante
D. José Paglíerí Soler y al primer teniente D. Cesáreo Ma·
drigal Cano se les concede el empleo de teniente coronel y
I capitán, respectivamente, con arreglo al arto 14 del regla.
1 mento do pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (Colee·
I ción Legislativa núm. 121); siendo el referido jefe y oficiales
1 baja en la Península y alta en esa íela en los términos reglamentaríos.
~e real orden l? digo á V. E. para I'jU conoc~miollto< y
) damas efectos. DlOS guarde á V. E. muchos anos. Madrid 14 de abril de 1894.

I

LépEZ DOMfNGUEZ

Soñor Capitán general de 19. Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, %egundo, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejércitos, Inspector de
la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.

.RelacitÍn quese cita

.

Clases

I

Destino ó situación actual

NQ)r:BR1~~S

Empleo
'1ue r an á servir

Turno á que correspondo su províaíon
y venta] as que se les señalan

I
-1
Comandante. :ltemIllllazo 1. a Región, con residencia
J)
! en Ouba. , •.•.•• , ••.•••....•••• D. José Paglícri Soler .•••••.••• T, coronel. ..
Arrtigüedad
..
~
Las,
que clo.nc()du~l.[lr'
Capitán.. , .• iOomandanciti de Lórida .••••••.•.• J) Antonio Aceituno Núñez ••••• Capitán.•.•.
tículo ..3 del lOgl~.
Idem ........ lldem de Jaón., •.......•.•...••.•• » Esteban Acosta Gómez ...•••• Idem........ Elección. .. .
Idem ..••••.. [Idem de Turragon:1 ••••..••••••••• » Gaspar Cantero Gil .••.•••••• Idem ........ Anüzüodnd. _1 mento de pases ue
b
18demttrzodé18H1.
»
i.« Teniente¡14. o tercio.", .••. ., ............... » Cesáreo Madrigal Cano •••••. Idem........
Las que concede el aro
tículo 13 del reglaIdem..; • • • .• Oomandancla de Ciudad ReaL ..••• » lHanuel Lapena Fol. •••••••. l.er Teniente Elección. .•.
mento de pases de
18 de marzo de 1801.
---~------

j

1

Madrid 14 de abril de 1804,

LÓPEI1 DOllliNaUE~

Excmo. 81'.: A fin de proveer una vacante de auditor de
brigada del Cuerpo Jurídico Militar que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien desninar al teniente auditor de prímera D. Pablo León Jiménez, á quien se le eonoede el empleo
de auditor de brigada con arreglo al arto 14 del reglamento
de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121);
el cual será baja en la Península y alta en esas islas en los
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 14 de abril
de 1894.
LÓPEZ DO~IfNGU:mZ

Señor Capitán general de las Islas Fi.lípínas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
esto Ministerio en su escrito núm. 1.870, de 26 de febrero

© Ministerio de Defensa

próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el comisario de 'guerra de segunda clase D. Felipoe de Gardyn Curré
y el oficial primero D. Juan Sánchez Cavisa, sean baja deflnitíva en ese distrito y alta en la Península en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elijan, Interin obtienen OOIOClIción, por hallarse comprendidos, el primero. en el arto 44 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 18D1, yel
segundo en la real orden de 15 de junio del mismo año; debiendo ser de cuenta del citado comisario Gardyn el abono
'del importe de su pasaje de regreso y sufragar el Estado
eldel oficial primero D. Juan Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. "Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 16 d~ abril de 1894.
LÓPEI' DOllIÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefa del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Br.: !tu vista de la instancia que V. E. cursó á
Excmo. Sr.: A fin de proveer cuatro vacantes de oficial
este Ministerio, en 30 de marzo próximo pasado, promovida prímere del Oue"¡io de Administración Mil.itar que existen en
por el oficial primero de Administración nlilitRr del distrito ese distrito, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rede Filipinas, D. Manuel RiherSánehez, en la actualidad en gento Ó Jl Reino. ha tenido á bien destinar, en los turnos de
antigüedad y elección, á los de esta clase comprendidos en
11BO de licencia por enfermo en esa capital, en súplica de
eontínuar SUB servicios en la Península; teniendo en cuenta la siguiente relación, que principia con D. 1,gustínBadll.é
lo expuesto en el certificado facultativo que acompaña, en el Fuentes y termina con D. Oayetano Salazªr Yegto, otorgándoque se haoe constar que la enfermedad que le obligó á 1'0- I Ien la ventaja t]'te li cada uno se le señala en le misma; los
gresar reviste la gravedad que determina el arto m del re- cuales serán baja en la Península y alta en esa isla en los
glamento do pases á Ultramar de 18 (te marzo de 1891 término" reglamentarios.
(C. L. núm. 121), el Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madisponiendo que el referido efioial sea baja definitiva en dríd 14 de abril de 1894.
aquellas islas y alta en la Península en los ténnínos reglaLÓPEZ DmúÍNGUEZ
mentarios, el cual quedará en situación de reemplazo en el Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento y 1 Señores Comandantes en J ere del primero, segundo, se¡:to y
séptimo Guerpus de ejército, Inspector de la Caja General
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Made Ultramar "Y Ordenador de pagos de Guerra.
dríd 16 de abril de 1894.

I

o

,
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1
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Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Ca°ja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra,
Relación que secita

C:ll~SeJ

Elllpleo
qUüvun á servil'

I

NO)WRES

Destino ú situación actual

'rumo a (LlI$!' corresponde su provisión
y ventajas que se les ijeñalal1

----1----------\-------0,ficial L0 •••
Idem
,
Idem
, ••
Idem

Ordenación de pagos
,
Tdem .•••.••.•••••• , .. , •••.•• ,...
Idem
,.
Idem ••. ,
··.,·.

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

-

D. Alplstín 13adl:é Fue,Htell..••.. IO!)Cial1.o.,.
"l\llguGI Schmídt Jaime. .••• ,. IrjOll1
»José Sá,nchl'z GÓJuez,o o • • • , . ,¡IIr];¡m., •. , ••.
» Ouyetanc Salallar Yesto
Idem

-

Antigüedad"l Las que concede el arldem ...• ,..
tículo 13 del reglaElección....
mento de pases da
Antigüedad.
18 dernarso de 181:l1.
LÓ1'J:1Z DOlIli",Glmz

Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de oficial
primero y una de oficial segundo del Cuerpo de Administra·
ción Militar que existen en ese distrito, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar, en los turnos de antigüedad y elección, á los de estaR clases comprendidos en la siguiente relación, á quienes
se les otorga la ventaja que á cada uno se le señala en la
misma; los cuales serán baja en la Península y alta en esá
isla en los términos reglamentarios.

1,

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señorea Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que se cita,

Destíno
-

-

-

ó

sítuacíón actual
••

NO)I111mS
- .

I

o

Empleo
que
van á servir
,---

OJlcial1.° ••. Primer Cuerpo de ejército ••• , .•. , "D. Ramón Poveda Bnhnmonde •. ¡O,ileial1. 0
Idem ••••••• Millistel'io de lit Guerra" ••••.•.•. , » Marceltano Cencío AlJttjo.... Idem'
Idem 2.° ••.• Ordemtción de pagos.,
Madrid 14 de abril de 1894.
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Turuo á que eorrcsponda
su provísíóu y VOlltujas <¡\lese les soñalaa
~.

- - -

o _ _~

Elección .... Las dol .ariiculo 13
0. ¡lntigüedítd.
del redglalm8ednto do
puses .e
e mell'·
, .~~ .'M» ~~~~:~azEsto:~~=~~ 2.° .•..
zo do 1891.
¡.

L:em.......

o
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Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de médico
lD.yor y cuatro de médico primero del C;:W]'l)O de ¡]SlriEiki¡
Iilitar que existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Yen. su
.ombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á hkll Büstl·
lar, en los turnos de antigüedad y elección, á h,,; do O;jéa;l
ílases comprendidos en la siguiente relación, que prineipia
xm I}. E1i:as García Gil y termina con fJ). B0J?rltlil'i!.O r,:[{JaoS Eij·
{aya, otorgándclcs la veutajg que á cada uno se lo señ ,}a

marzo de 1291 (C. L núm. 121); siendo todos baja 6111a
:P01lÍnsula y alta un osa isla en los términos reglamentaríos.
De real orden: lo digo ti V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ. V. E. muchos años.
IvJadrid 14 de abril de 18D4.

en la misma; en la inteligencia, de que {~ los n1ó,;~J>·,· ' ..
gundos D. Felipe NfÚ.\i'Í:.ín4lr. Fel'I.'61' y D. Büh!.ai;'G,o Í::ik~¡·c
ya se les conceda (;11 empleo ele médicos prisnoros, (10(,
glo al art. 14 del reglamento do pases á lJitrnl1'};1T ' ~\1

Deñores Oomsndantes Gil Jele uol segundo, tercero, cuarto,
S\3Xl;3 y sép¡;¡,:mo G1l0l'1]OS de ejército, Comandantes geneml.~
~~v'::ful y.l,)~:S'm.~, Ir.;fipeéGOr dí) 1& ~]~n O()!J.eral de
Ultl)Rma~~ y Ordenador de pagos de f:iuerra.

;"

d~J

llc[¿wiói¿

SGfior Capitán general tJ.8 la Isla de

ºlW
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Méd,emaYOr'jDir?ctordeIHOSPitalldiliturdeLé.lj'_ ",;,," ".."" ',.
•
¡",Ti, o r
, 1 .."..... '. .
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'
, rída .••....•..•• , •.•.•.••••..••. D. ,. .lías ba.ce,,,, GIL ....
¡"",eJ. uu~,ol.ll\..ntrguedad"l L,lSqneconc"üe el aro
Idem
IHospit3'1 jl,Iilit:lr de Couta.• ~ ..•••. I ») ~m,??nE~a~;:~g[\l Log-nzpi.., .• '~~em
'II~le(~ci6n. • .•
tículo 13 del reglaIdem 1.0
mego Inínnteríu de Extremadura... ¡ »)t,mIllO ;'i.l.On1.m .\lOIlIiO ••• e . . . Ita.em 1.0 ••• , ¡/uül.güedad .. l monto <le puses de
Jdom
llul'lU id. de Africa .••••..•.••••••• [ » L'rbano Orar. Gagüu.¡. o • • • • • • • !Idclll" •....• :}~lecció:u•••• ,
18domarzode18[)1.
Idem 2,<lo •• 'I'TlOSPi~al lllil\tnr de,Eevilla
"'1 » 1!'elipC' I\:Im:tínez !"?rl'(.J1'...••.. ¡Idl:lrn
:
»
IdoIU
Idem Id. do valenoía
[ » Bernardo n,Ioas l\I1yaya,
¡Idom
[
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l\Ittdl'id 14 do abril de 18\)4.

LÓPEíI DOl\IÍKGT7EZ

Excmo. Sr.: .ti fin de provee!' una. vacante doceoribíente de segunda clase del (;uerpo Auxiliar de Ofi()in~s ¡~ilittE'oS
que existe en ene dístrlto, por regreso lÍ la Península (18
D. José Ma1feito, el Roy (q. D. g.), Y en su nombro la Hala
na R0gemtc del Reino, ha tenido á bien dessínar :.-.1 de c.sta
clUBS D. Rafael Marchena González, que presta sus f,er·
vicios en el Cuartel general del segundo Cuerpo de ejóroíto,
por ser el número uno de la escala do a¡:l'Íran!:cfi; otorgéndolo In. ventaja que señala 01 ars. 13 del icglgmú~~() (~O :)11,sos a Ulbramar do 18 do marzo dé lSlJl (O. L. núm. 121);
siendo baja en la Península y alta e11 esa isla en los tórmínos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de abril de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Relación que se cita
COl'onel

D. ::\Iíguel Micbel y Osma, ascendido, del Ministerio de la
Guerra, al Cuadro para eventualidades del servicio
en la 1." región.
Teniente coronel

D. Ricardo López Neíra y Broa, ascendido, del 2. 0 regímieato de montaña, {" director uol I'arque de Vitol'Ía.
Comallil:I,Mltes

D. Manuel Gener y Banchez, del 13. 0 batallón de Plaza,
al 2.o regimiento de montaña.
» Joaquín Santamaría y Plzarro, del Ministerio de la Guena, al 13.° batallón de Plaza.
Capitanes

Señor Oapitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, ¡¡exto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

n.a f.\ECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), Y 0l'.l, su nom.bre la liaina Regente del Reino, so ha servido disponer que los jGfes
y oliciales de AA·tillar.ía comprendidor, en la fúguiente l'íSla·
eión, que comienza con:l). laigl.lcl n!ichel y Oama y term:ina
con D. Juan Antonio :lJ¡1.artín, parJon a servir los c1c-Jstinos que
en la mi:3ma se lcf.l sefrulan.
De real 01'0.011, lo digo á V. E. pam su C0lJ.ocimionto y
demás efectos. Dion gnanle:'\' V. E. muchos años, }~la·
drid 16 de abdl de 189,1.
LÓPlflZ DOll1Ü,GUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Bañares Oomandantes en ,Jefe del primero, segundo, tek'cero,
cuarto, quiuto y sexto Cuerpos' de ejército.

© Ministerio de Defensa

D. Fernando Oortés y Gutlérrez, del 4. ° regimiento montado, á la Maestranza de Sevilla.
>l Francisco Castillo y Oalleja, de la Maestranza de Sevilla,
al 4:. 0 regimiento montado.
» Komcr;io PollJ~lCO y Hustamante, del 5. 0 regimiento mono
tado, al 10. 0 regimiento montado.
» Alfonso Correa y OliVOl', del 10. 0 regimiento montado,
al 5.° regimiento montatlo.
» José Oarrera y Romalde, de excedente en'la 1. a región,
al1B.o batallón de Plaza.
» León Lossitntos y Cabror, ascendido, del3. er regimiento
montado al 13.° batallón do Plaza,
Pl'il11el'OS tenientes

» ;rosé Donal y Loronz, del 7. 0 regimiento montado, al

8. o regimiento montado.
Barraquer y Muñoz, del 13.° 1'0gimiento montado,
. al 7.° regimiento montado.
Jo~ Kougués y Sáenz de Santa :María, del 2.° regimiento de mOl1taña~ al"13. Q regimiento montado.

>l. ~,uis

»

18 abril 1894

.

Ji).

O. núnl. 8

cuenta do haber díspnesto que desdo 01 30 do septíemre
del zníemo año so reclamen indemnización y pluses, rospot~.vu~nJ1!.te, al primor teniente de !ngenfie.·os D. Emilio Iortrria I?ct~t J' 50 i \J.c11\'iilu.o~ ele
,-1G~1 propio CU.(Yi~])O me
PI'ff't":¡u servicio 812 el C01'dóJl. sanitario del Meriol, el 19y
(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino,le
¡WU(.1]I;'" ,:01;. lo iníorraado por la Ordenación de pagos le
UUDÚU, hu tcnído tí bien aprobnr Ir, detozmínaeíón de Y.l,
aplíeándose al gaste al cap. n.o, artículo único, Gastos lí~'ersos é 'imprevistos del presupuesto de osa. isla.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ill. muchos años. :Mt.'
drid 16 de abril de 1894.

D. J111itia Velarc1e y Gonaales Nandín, 0.3112.° regímíento
montado, all,":..' regimiento montado.
» rÜannel de lag Oagigas y' Larrar , c10l 1,el' regimiento
montado, al 12.° regimiento montado.
Lorenzo Villar y .Besada, del 10.° regimiento montado'
al 5.° regimiento montado.
» Vicente Bebastián y Erico, del 5.° regimiento montado,
al 10. 0 regimiento montado.
}) Juan de Antonio JHartiu, del 1. er batallón de Plaza, al
3.° regimiento montado.
Madrid 16 de abril de 1894.

LÓPE\; Do:.>rÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.

GASTOS DIVERSOS E HIPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vist~. del expediento cursado por V. E.
Ministerio, en 17 de marzo último, instruido para
justificar el extravío de varios cargos producidos por socorros á transeuntea, en Alicante, en 01 año 1873, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Iteínu Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por V. Mi., ha tenido á bien
resolver que las 55t1,'4ü pesetas á que ha quedado reduoíde
el descubierto, se acrediten en el capitulo 12, artículo único
dcl vigente presupuesto, á formalizar con 1~ aplíoaeión correspondiente.
De real orden lo digo á V. li]. para su oonoeímieuto y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Mo,·
€irid 16 de abril de 1894.

PENSIONES

a este

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, eonformándose con lo expuesto por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina, en 31 de marzo último, se ha servido conceder tt D. So !Fteg'ina Avilés Hel."náRd6z,
viuda del fiscal togado que fné del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, D. Luís do TapÜ1 Seíjo , la pensión anual
de 3.125 pesetas, que 10 corresponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1861 y 16 do abril de 1883 y real orden de <1 do julio de 1890 (D, O. núm. 151); la cual peno
eíón se abonaré ú la interesada, por la Pagaduría de la JunLÓPEZ DOlVIÍl'iGU:mZ
tu de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde el
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~;,~e enero próximo pasado, que fué el siguiente día .al del
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
omto del causante.
r'
Do real 01'0.07'; lo úÍgo á V. E. lH~m su conocimiento y
dsmás eíeetos. Dios guarde á V, llj. muchos años. MaExcmo. Sr.: En vista del expediente cursado por V. E. í dríd lG de abril ele 1894.
á este Ministerio, en 18 de octubre de 1893, instruido en
LÓPEZ DOlVIfNGUl!JZ
averiguación de los responsables al pago de 8.150 pesetas
percíbídas por el segundo regimiento de Artilleda t~ pie du- Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
rante los acontecimientos políticos ocurridos en la plaza de Señor Presidente del Consejo Supremo de Gueri'a y Marina.
Cádiz en el año 1873, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Begente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
suma de referencia sea acreditada en el capitulo 12, articuExcmo. Sr.: Jm Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reilo único del vigente presupuesto, it formalizar con la aplíoa- I
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
cíón correspondiente, una vez que de la cantidad citada,
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de marzo úl5.500 pesetas fueron entregadas en concepto de gratificación
timo, se ha servido conceder á D.a Carmen Rocafull Bueno,
á la fuerza de dicho cuerpo, recibiendo el resto de 2.650 el
viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Antonio Pons
capitán cajero D. Francisco Pérez y Péres, el cual, así como
Andreu, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le corresponlos otros dos claveros, han fallecido insolventes.
de por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo y empleo dísdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mufrutados por el causante; la cual pensión se abonará á la indríd 16 de abril de 1894.
tcresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
LÓPE~ DOl\lÍNtfU:;';Z
Hncion{ia de esa províncla, desde 01 31 de diciembre de
Señor Comundanse en Jefe d01 seguudo CUCll'i}O (¡(} Pjél·cHo.
1893, fliguIcntG día al d,31 óbito de su :-:nariclo..
Beñor Ordenador de pagos de CUe!l'l'a.
Do real Orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ. V. ]]. muchos años. Madrid·
lG de abril do 1894.

¡
I

I
i

- ........

IND EMNIZMJIO~E S
7.3 SECOIÓN
Excmo. Sr.: .En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 22 de diciembre de 1893, dando
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Señor Capitán. general de las islas :ealetu'ea.
Sefíor Presidente del COllsejo Supremo de GlMei'ra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la
l'teina Regente del Reino, eeníormándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Gnerru y Maúna, en 60.01 corriente mes, se ha servido concederá D.a r,ladnna Camps y
Gareía Cei'vil1o, viuda del teniente coronel de la Guardia
Civil, retirado, D. Eduardo Creus y Oamps, la pensión
anual de 1.350 pesetas, que le corresponde con arreglo a las
leyes de 25 de junio de 1864 y iG de abril de 1883 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. :151); la cual pensión se abonara á la interesada, por la Pagadmía de la
Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde el 17 de enero último, que Iué el siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de abl'il de 1894.
L6I'EZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mt"t:d.i2u, en 3 del eorríentc
mes, se ha servido disponer que la pensión do 1,200 pasettw anuelcs que, por real orden de 21 cito mayo de 1887, rué
concedida á D.a Maria Valonte Villanueva y Seuano, como
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Lcaadro AguíIra Gonzáles, y que en la actualidad se halla vacante por
falleoimíento de díeha pensionista, sea transmíüída á su
hija y del eausante, D." ¿fosofa. ¡lg'"l.mT0 y ViHamwva, á quien
corresponde según la legislación vigente: debiendo serle
abonada, mientras permanezce soltera, por Iaa cajas de Manila, ti partir del 21 do junio de 1893, que fuó el siguiente
día al del óbito de su :referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11InariO. 16 de abril de 1894.
LÓPEZ DOll-ÚNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y

r~a:rina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReíExcmo. Sr.: En vista de la instancia provída'por Doña
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
del Carmen Lópes y Gil, viuda del teniente de InfanteMaría
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, se ha servido conceder á :o.a J}lal:'Ía Luisa Escudero y ría D. Serafín Sánchez, en solicitud de que la información
Raquejo, viuda del comandante de Infantería 'del distrito testifical que acompaña se una á otra instancia documentade Filipinas D. Carlos Víllalba Ríquelme, lapeneíón anual da que tiene pendiente en súplica de pensión, fundándose
de 1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de en, que su citado esposo falleció do resultas del cólera presjulio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abona- tando servíeíos en comisión y en activo, el Roy (q. D. g.), y
rá á la interesada, mientras permanezca viuda, por la De- en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
legación de Hacienda de la provincia de Toledo, desde el con lo expuesto por el Consejo Supremode Guerra y Marina,
20 de junio de 1893, siguiente día al del óbito del causante; en (j del corriente mes, ha tenido á bien disponer se signíflsiendo este el mayor beneficio {t que aquélla puede aspirar. ' que á la interesada que no aparecen presentados los antecoDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y \ dentes que cita, y, por tanto, no hay medio do depurar si
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; IvIa- tiene ó no derecho al beneficio que pretende; advirtiéndosele, además, que la serie de disposiciones que enumera en Ia
dríd lG de abril de 1894.
instancia
última, no son pertinentes al caso, pues lo que
LÓPEZ DOIíIÍNGUEZ
conviene acreditar es si el matrimonio se verificó en condíSeñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
clones hábiles para optar á pensión, y si en la muerte del
,.
causante concurrieron las circunstancias que las leyes y disSeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
posiciones vigentes prefijan para alcanzar derecho las familias á las ventajas correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mana Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por drid 16 de abril de 1894.
el Consejo Supremo de Guerra yMarina, en 31 de marzo úlLÓPEZ DOMfNGUEZ
timo, se ha servido conceder á D." Mareelina Rodríguez Sán·
ehea, viuda del segundo comandante de Infantería, retira- Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
do, D. Miguel Prieto Martín,la pensión anual de 1.050 pe- Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
setas, cuarta parte del sueldo regulador, que le corresponde
con arreglo á la le~ de 25 de junio de 1864.; la cual pensión se abonará á la interesada, por la Delegación de HaExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reícienda de la provincia de Salamanca, mientras permanezca
viuda, desde el2 de diciembre de 1893, que fué el siguiente na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marínn, en 31 de marzo
día al del óbito del causante.
último,
se ha servido conceder á D. a Jll.liana !.OSCO¡¡ y Fita,
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
viuda
¡:lel
segundo teniente de Infantería D. 'I'oodoro Puch
demás .eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. MaFando,
la
pensión l1::p.ual de 4,00 pesetas, que le correspondrid 16 de abril de 1894.
de según la ley de 22 do julio de 1891 ((j. L. nüm. 278); la
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación, do Hacienda de Zaragosa,
Señor Oomandanteen Jefe del primor Guerpo de ejército.
desde ellO de noviembre do 1893, siguiente día al del óbiSefiol' Presidente del Consejo Supremo de GU6rl'a y Marina.
to del causante.
De real orden 10 digo á V. ID. para su conocimiento y
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demás eluctos. Dios guante á V. E. muchos años,
drid lú de abril de 1894.

Ma-

LÓPEZ Do:\!rNGUEZ

Señor Comandante en J ere del quinto C'ila,,]?O de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !7adna.
_.~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reinn
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo StJpremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes, se ha servido conceder á D. a Venancia Mi~'uel Igea,
viuda del segundo teniente de Infantería D. BIas Jhnónez
Moreno, la pensión anual de 400 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio 1891 (C. Lo núm. 278); la
eual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Boria, desde el '1: de octubre de 18~3, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo"digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¿, Y. E. muchos años. Madrid
16 de abril do 1894.
Sefior Comandante en J ere del quinto Cuerpo do Ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra JJ )}Iarina.

lLxcmo.8r.:

D. O.

18 abril 189·:10

El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina

Regente dol Reino, conformándose con lo expuesto por el

Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.[L Adela Pisaea Fernándes, huérfaua del ;jdo de taller de primera clase de Artille,ría, retirado, D. Agustín, la pendón anual de 375 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
tarifa inserta en el folio 115 del mismo, con arreglo al empleo y sueldo disfrutados por el causante; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
:la Delegación de Hacienda de 0:'1a provincia, desde el 25 de
noviembre do 18U2, siguiente dia al del óbito de su marido.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd lB de abril de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ

'Señor Cipitán general de las Islas Canarias.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte; con fecha 15 de noviembre de 1892, por Juliana Bonet
García, en solicitud de pensión, como viuda del soldado
que fué de la Península, Pablo Vaquerizo: y no habiéndose
conseguido unir al recurso los antecedentes necesarios para
poder depurar si asisto tÍ la Interesada derecho al beneficio
que pretende, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Boina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, no ha tenido á bien acceder ú la referida instancia, sin
pOl'juicio do continuar el expediente si alguna vez se per'rocciona con lOA documentos reclamados.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, ¡I" V. E. muchos años. Madrid. 1G de abril ele 1894.
. LÓPEZ DOMÍNGUEZ

SeflOr Comandante 011 Jefe del prímer Cuerpo da ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y »7arina.
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su

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marine, en 9 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Doña Mnría,de los Dolores Gómez
üastrillo, viuda del capitán de Infantería retirado, con el
sueldo del empleo de comandante D. Luis López Ruiz, la
I pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde según
lila ley ele 22 de julio de Hl91 (C. L. núm. 278); la cual pensió'~lso a:)onar~.a l~ inter~sada, mientras ~er.manezcavi?da,
i po!. La Delegacién de Hacienda de la provmoia de Barcelona,
desde el G de noviembre de 1893, siguiente día al del óbito
1 del C~(frl'1;8.
Do real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
¡ demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Madrid
1 17 de abril de 1894.

I

I
~

LÓPEZ DO:MÚ\<lGEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de 'ejército.
Señor Presidente del Cons{'jo Supremo de Guel'ra y marina.

Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g,), yen fJU nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Luisa Palop y Alzú,
viuda del primer teniente de Infantería D. José Corretgé
Sentis, la pensión anual de 470 pesetas que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provlncía.de Navarra, desde 0114 de diciembre de 1893, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de abril de 1894.
LÓPEZ DOll1fNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto eUe1'PO de ejér~ito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'lIal'.ina.

.... -

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
s.a

SECCIÓN

Ciraüar, Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre ~a ~ei.na Regente del Reino, se ha servido disponer que
los individuos que figuran en la relación letra A, inserta á
continuación, causen baja en la próxima revista del mes de
mayo en los cuerpos á que pertenecen y alta en los que á
ca~a uno .se consigna en la citada relación. Los coroneles y
prrmeros Jefes de los cuerpos que se expresan en la relación
letra El reclamarán de los coroneles de las zonas de·reclutamiento correspondientes, la inmediata incorporación á filas
del número do reclutas que se expresan en dicha relación
á excepción de los que por tener la fuorza reglamentaría par~
haberes dispongan Ia, continuación en sus casas da los meno
oíonados reclutas en uso de licencia ilimitada por exceso
de fuerza.
De real ~rd~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
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Letra A

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

Rog; lnf. n Reina n .v 2 •••••• , .. , Sol dado
An t onío.R amoe González. ,
Bat allón Cnzadorcs de Cuba m un , 17.
I dem íd. Príncip e n.? 3 .•• , ...• Idem .••.• Servando López Lópoz.•..•••.••. •. Regim iento I nfan te ría de León núm. 38.
I dom íd. Sab aya n.? 6. . •...•.• • ldem ••.. , W enceslao S ánc h oz Marln.. , •..•••. I dem íd . do Castilla n ú m. l iJ.
l dem i d. Zamora n .08
I dem
José González Mor ón
~ Idem íd . del R ey n úm. 1.
Id
íd C' d ba n.v I ü
(Idem ••••. Manuel Gíráldos Ceballos ••••. •.•
.
3.1
ero i u, 01' O ~ n,
..
¡ldem
Julio Juan Artiga
i cm 1íd . e Grruna d a num
o '.
Id
Id 8 F
d
011
Ildem •••.. l1elch or Ban z Hom er o ••.. •.••..... ·, Idero íd . de Canarias n üm. dz.
em .an reman 011.
···(ldem
Godofredo Morono
Idem íd . de lu Lealtad n úm. 3.0 .
Idem íd . Extremadura n.? 15 •• •[Idem ••... J osé Lledó Parrondo .•....•.•• •••. Idem íd. do Zaragoza núm. 12.
"
o '
\I dem .•••• Agus.~ín A,dr~dos San J 08é • • • . • • .. • Jd em ~d . de Ast u rias n úm. 31.
Idem íd . Oast ílla n , 16 .••.•. • . ¡ldem ••.•• Oefer in o Gutí érrez •.•...•••.•....• Tdem Id. de León -núm. 38.
Idem •••• , Luis Olm os
I dem Id, del Rey n úm . 1.
I dem íd. Borbón n.017 • • , .••• " I dem ••.•• Sebnstíán Romero And újar •.....•. I dem rd, de Gr anada n úm. 34.
1dem íd. Geron a n .? 22
Id em
J uan Roíf Colina
I dem íd. do San F ernando n úm . 11.
ldem íd. Valencia n.? 23 •.••••• Idem .•••. Manuel San z Reb ollo .•••.•.•..•••. Bat allón Caza dores do Ar apfles n üm, 9.
I dem íd. Navarra n.? 25 • . • • • • • • Idem .•••• Vic ente Martínoz Gar cía • • • • • • • . • • • Regimiento Infantería de San Fernando núm. 11.
'H
íd e
02"
\Idem
Luis Cáceres Cerro
Idem íd. do Cas tilla núm. 16.
e ero 1 . uencn n.
l • • • • • • • • • (Idem
" Victo r iano del Rey y Oest cll , ••.••• I dem i d. de la Princesa núm . 4,
Idem id . L ucha n a n .? 28 . • • • • • • [Ide m ••••. J u an Ant onio J uueno
, .•••. I dem íd. de Guad nlajaru .num , 20.
Idem íd. Con stitu ción n .v 2\)... . Idem ..•.. José Marf a Torres Vergara ••.••••.• Idem íd. de Ar ag ón, núm . 21.
Idom íd . Se"ill a n .? 33 • •.••.•• , Idem •.••. J uan F or tuny •. •.•• , .•. ••.• • . • .•. Bat all ón Cazadores de Méríd a núm. 13.
I dem id. G ra nada n.? 34.
Tuero •.••• An to n io Pinar la Rocha
, •• .• .. Regimien to I nfant ería de Córdoba nüm, 10.
Idem íd. Baleares n,? 41.
Idom • •••• Jo s é Sán ch ez Burgaset
Idem íd. de la Princesa núm. 4.
Idem ••••• n. F elipe X íménes do Sandoval. ••. Idem íd. del Infante núm. 5,
ldem • •••• J osé Agu ad o P eñaranda . . • .• •. • •• • Idom íd . de Covndonga n úm. 40.
.
l dem ••••. :Manu el Garoía Uabr~rizo •.•.•••••• (r dem íd. de Sab oya núm. 6.
Idem
J osé Magadán Gonza lez .. ,
¡
l dem íd , Garell ano n ,? 43 •• • •• • Idom ••••• Antonio G ómez Sánch~ ., •.•. •.••. ¡Idero íd. de Aaturíus núm. 81.
Idem ..•.• Bernal?ó q ranu e Rl:b.10 •••••••••• h Glem íd. de Oan arlns núm. 42.
.
Idem .•••. Antonio Gómez Rodr íguea , ...•. • • ,\
Idom ..... An gel Beltrán y }~er,;)l·) o • . • . • . . . ' . 1~<it allóll Cazadores de Cíudnd Rodrigo núm. 7.
Jdem • • • • • Mal'ia!'.O Solu KaVfl$~TlC ~ J .. . ....•••. Regimiento I nfante rí a de l Rey n úm. 1.
I dem Id , S:m Marcial n O,t !.. • , •• [Idem .. .• , [Bornurdo Túilez G úm ez .....•..•..• Idem id . de Borh ón nú m . 17.
I deru íd. 'I'etu án n. ? 45•."•..•••• ¡l úom •••.. l':nriqne Corb í Ll obet . . ,
Idem íd. de Zara goza n úm. 12.
l dem Id , San Quintín n .? 47•.•. • Idem •• • • • Franci sco Gn illot 11artí ...•.••.••• I dem íd . de León nú m . 38.
l elero • •••. P ablo Ramos •• :. . .... ..... . .•..• Id em íd. Canarias núm. 42 .
Idem íd. Yad-Rás n.? 150 .••••••• {Idem .•••• Teófil~ de ~ozoya F~r~úl.dcz • . . . • • : ..:c~ ~ad~mia de ~nfan~o~'ía (agregado).
Idem••••• J osé" ázquez Camarero
'. Escuela Central de TIro.
.
Idom íd . Asia n.? 55 ...•••.••. • Idom ••..• Aurelio F ernán dez Robs •..•.••••• Hegi miento Infantería del Ini ante l1tUu. O.
I dem íd . Arr ica n .O 1. •..•.•...•• Idem .•.•. Salvador Signes Camlt rena ••.•• .. ,. ldem íd . Nayar ra n úm. 215.
ldero íd . Africa n. o 3, .• •.••.••• Idem .• '" Manuel Amnda Lendínez •.•••••..• l dem id. Soria nú m. 9.
, •. lUom
F r anc isco Eodríguez Lu qu e .•..•.•. l dem íd. Granada 1111m . 34.
Bón . Caz. Catalu fia n.o 1
l dero id. Bar celo na n. o 3
ldem
Ma rtín Condón F ranco
Idem íd. Ger on a núm . 22.
I dero í d . Ciuund Rodrigo núm. 7. l dero • •••• Amelio Morazo y Mon ge
'" .Academiá de lnfnn t ería (agreg ado).
l dem id . Las Kavas n. O10
Idem
Francisco P erezuaga Fernández
Regim iento I nfa ntería de Cuenca núro. 27.
l dem íd. Segorb e n.o 12
I dem
Lázaro Lormán
, Infantería de Marina.
Caballol'Ía de la Reina n .o 2
Ildem
J ua n Cal ero Re bollo
, Caballel'Ía Alfons o XII núm. 21.
Id
C f ll '
° 18
~ldem .••• • Cándido P ajares de Mingo. • . . • • .•• Escuela Central do Tiro, Secció n de Madrid.
cm ns 1 OJOB n.
•
· /ldem
Patricio Díez •. '
¡Regim ien t o Cab all erí a de María Cri stina n 6 m . '27.
,
)ldem •••• • Juan Díez Ri esgo •••• ••• • •.••• •. "
.
l dem .••.• Santos l1er n ández Rodríguez.......
3 .el' Batallón Artillería de Plaza . Idem ••••• ~1iguel García Cerdán
" .
- Idero ..... Enriq ue .Aladro Querejeta
"•...•• E scuela Central de Tüo, Secciónde l\Ia;:lrid'.
.
ldem ••.•• Francis co Raro os :\Iagín
,. •.•• • •
.
4 .0 Batallón Ar tillería de P la za.• Ielem •. •.. Toribio de Porras ........... ...•. •
0.0 Regimion to Montado . . . •• . . . l dom ••.•. Guro ersindo Villas Moraga
.
l dem
Ang el .Jer ez Luna
'/'I
1 A t 'l .
2.° ldero íd
14.° I dem íd ...•......• . , ..••.• ldoro •.••• Anton io l'érez Llorélls
f ' useo c e r -l lena.
6.0 Idem íu
lelem
: ;rua n Martín Sant ander
,
R egimie n to :i\Iontado.
12.0 ldem íd ••...••.••.••..•. ;. l dom .•. • , Juan Am or ..•.... ...... ....... . . , 4.° ldom íd.
a. o Depó¡.:ito de Artill0.ría..••.•. Idom .•••. 1)orot eo lI'Iartí ncz Tapin
Parqu e UOArtill erin de Mndrid .
1. el' Reg . Zapadores Minadores.. Ielom..... Antonio Ga ihll1'A1'tal . , ,
,2.° de Zap adoret~ l\1inadores .
Hegimien t o do POllt on el'Os ••.... Idom . •..• J osé Fernández Sebustiílll
, . B t "lIó d '
.
Bríg." Topo¡:''l'áficll de Ingeniero s. l dom .•.•• ,Tosé Pardo Velasco .. . .. . . .•.... .. a a n e l!orrocal'l'11os.
llegoI?lf. u Garoll~no ~1 .0 43.... .. Iclem ..... ¡{afael. Nüñ ez ~a~~~. , ..... : .. .•••• Regim,iento Infante.ría d e CUllurias n úm. 4 2~
ldem Id. Alman su n. 18 ....•.. Idem ...•. J onqnm Alda l OrIIJOS••••• > • • • • • • • Idclllld. Infante mano 15.
2 .° Uegimiento Montafia •.••.... Idom .••.• ' nuperto Gnl'cía l\1or:tlel'1 .... " •.•• , :l.o Bat all<,iu de Plal( lI.
Hr,g. I nf . U elel Infante n .o 5 •.•.. Idem •..•. :\I~nuol .F1'~guas ~ oncmus . . .•••. .. Regimi lJut o l nful1tt'ría de Gali cia n úm. 19.
I de lll i d . 1JnlloJ'ca n .o 13. . • . . . • . Icll'm ...• . Ella:~. G Ul'Nü l'ubo n . • ... .• , . . • .• • • ldem íd . ;'Cór doba mí m . 10
I dem íd . Gnipll zcoa n .o 153
l delll
¡~:tlJ ii ago L ópcz l\líIlI4U':ll
)ld
.•
•
.
ldem íd. Bo1'hón n .o 1'7 .••.•.... Idom ..•.. :IItEl,uollHaz :1Ionroy • • • . . . . . . . • . • • \ em lU. Granada numo 34.
Idem id . Princesa n. o 4 • • • • • • • • Idem ••••• J osé Junoy T rn n as
/Idem íd. de Gu ip úzcoa núm. 53 .
l dom íd . Saboya n. O 6
'" Idem
Ildefon so Va luemar (,'lon zál ez·.·. •• •. Acad emia Inf:mterÍ:t (ag reCfado)-:
Idem íd. Guadalajara n .o 20 •••. Iuem ••..• IUcardo Martínez Bañ os
)
"
~
Idom íd . Burg os n.o 36 ••..••.• • Jdcm •.•••, Migu ol E sparza
\Regl mlolJ,to Ill fantel'Í a de J<"sPIMia. nclÍro. 4ü.
1dom íd . ·León mí.m. 38
Id em
' rancis co d el Vall e R omero •... . • ' fdem íd . do Gl'lInlltll1. n lím. 34 .
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Reg, Inf." Castilla n .? l!i • . • • .• • Soldado. • • P aLIo J us dad o... ••. •. , ••• • • •• .•• • [Batall ón Cazadores de Manila nú m . :20.
.
jIU em •• • • . León L ópez Gurda . • ••. , •.•• ••.• •• ~
l dem . . • • • Gíné s López López•• .• • .•• .. •• •• • •
I dem íd . Pavía n .v 48 • •• •• ••• •. I~em •• • •• 1 1~Hl:'és ~ll(heo. Gar~ia • .• ••• , ..•• • Regimiento Iu íuntezía de Sevilla núm. 83.
.
Il..cm • ••• • Peuro Ballester lIlufioz . .• • . " •.• ••
.
[I dem .• . •• An dr és Lópe z P ull ar és " • . . •••• .•.
Idem íd, Andalucía n. .0 52.... "lIdero .• • • • GregOI.'iO:Martín Martín . . .. • , ...•• ¡Batallón o nza.uores de Ciudad Rodrigo núm. 7 .
Regimiento R egional de Baleares. Id em • . ••. An dré s G ómez Gánoyas . .•..... • •. Regimiento Infantería de España n úm. 46. .
Batallón Cazadores Manila n.? 20 Idem • . .•. José Alons o López ••••••..••••••• • Idcm íd. de Zamora núm. 8.
9 o R g' . to M t d
íl dero
Juan S ánc ho z ) 10ralos
(6 ° B t 116 1 PI .,
¡Idero ••••. José Pérez Hern ánd ez
~ .
ata n l e szu ,
.
e ,lIDIen
on a o
a
IIdom
Manuel Ruíz Oamacho
¡Regimiento Infantería de León núm. 38. .
Reg. lnf. Garell ano n .? 43
Madrid 10 de abril de 1894.
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REEMPLAZO
3. a

SECCIÓN

Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. curs óá
aste Ministerio, en 6 del actual , promovida por el teniente
coronel de Infantería, de reemplazo en esa región , D. Enrique
González Velasco, solicitando se le conceda la vuelta al ser'Vicio activo , el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido {t bien acceder it la p etición del
interesado, con arreglo á lo determí nado 'en el art , 4. 0 de l a
real orden de 18 de enero do 1892 (O. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V . E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 16 de abril de 1894.
L ÓP EZ D O:r.IÍNGUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señ or Orden ador de pagos de Guerra.

.. -
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Regio. Cau . a de la Reina , n úm. 2. •• lIuelva núm. 38 •• ••••
Idem id. de Castillejos núm. 18 •• • • Getafe núm. 16• • •••. •
3. er Eón. de Artillería de Plaza.•••• Ronda núm. 56..•• _• •
,1. o B ón. de Plaza .•• • • .•. • •••••.• • San ti ago núm. 35 •••••
0.° Regimiento Montado .• ; •• • .. • • • Va lladolid núm. 36 . ..
12.0 íd em Montado . • . . • •. •• . •• •••• Granada núm. 34 • . • • .
14. 0 íd em Montado . . • • . . . • . • • • . • • . Ciudad Real n úm. 27. •
6.0 Depósito de Artílleríu ... . .. . .. . Burgos núm. 11 •. • •. • •
2.° Regimien to de Montaña . . ••••• . Pamplona núm. 5•• •••
1. el' ídem de Zap adores Minadores.• Idem , •.•• • •• • • ••• ••.
Batallón de F errocarrtles . • •. • . • • • • Idem .. ...... .. . . .. ...
Regimiento do Pontoneros •. • •.. ••. Idem .••.• . •••• ••.••.
Brígadu 'I'opogr áflca de Ingenieros •. Id om • .•. •.••• • . .••• •
Regto, Iní." de Alman sa núm. 18... Gastollón núm. 18 •••.
I dem Id, de Mallorca núm. 13...... Mál aga n úm . 13 .... ..
Idem íd. do Gu ipúzcoa núm. 53 •••• Guadal ajar a núm . 53. •
Idem íd. de Borbén núm. 17•. , •••• Córdoba núm. 17 .. . ..
Idem íd. de León n úm. 38 •.....•.. Huelv a núm . 38• . •• • •
Idem íd. de Guadalajara núm. 20 •• Murcia núm. 20 ••• •••
Idem íd. de Andalucía núm. 52 • .•• Salamanca n úm. 52 •• .
Idem íd . de la Princesa núm. 4 •••• Mataré núm. 4 .• • •• • •
\l ,O Regi miento Montado. •• .•.••••• Lorca núm. 48.. •• •• ••
Regto, Inf," de Pavía núm . 48 ••••• Idem .... .• .• • .... , . •
Idem íd . de Burgos núm. 36• • .• . •• Valladolid núm. 36•..
Reg imiento Regional de Baleares • •• Lorca núm. 48. ••••• ••

-.-

Mad rid 16 de abril de 1894.
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Regto, I nf. a de la Reina núm. 2.... Jaén núm. 2.. ...... . .
Idem íd. del Príncipe, núm. 3•• • • •. Oren se núm. 8.• • • ••• •
Idem íd . de Zamora núm. 8 •• • ••• •• Lugo núm. 8•• . •• • .•.
Idem íd . de Córdoba núm. 10 ••...• Osuna núm. 10 . . •• • ••
Idem íd. de Extremadura núm. 16.• Zafra núm . 15 .••. • • •.
Idsm íd. de Castilla núm. 16•• •• • • • Get afe núm . 16 . • • . •.•
Id
'd d G
ú
22
}Burgos núm. 11 • • .• ••
em 1 • e e1'ona n m.
• • • • • •• Logroño núm. 1 • . •• ••
Idem id. de Valen cia núm. 23.. . . .. Zamora núm. 23• •••• •
ldem íd . de Cuenca núm. 2'7 . • . . ••• Oíndad Real núm. 27.
Tdem íd . de Luchana núm. 28..•• •• Valen cia núm . 28..•• .
Idem íd . de la Constitución núm. 2!J San t an der núm . 29. • • •
Idem íd. do Sevilla 1l11m. 33 . • • • " • 'I'arragona n úm. 33 .• .
I dem íd. de Balear es núm. 41 •.• ••• Avíla núm . 41. •• , • ••.
I dem íd . de Garellan o núm. 43 • . . . • Gijón n úm . 43. • . . • •••
Idem íd. de -San Marcia l núm. 44 . .. Palencia n úm. 44 • •• . •
Idem íd. de Tetuán nüm, 45 • • . • • • • Ali cante núm. 45.. ...
Tdem íd. de San Quintin núm. 47 • • Hnesca núm. 4·{ . .•. • •
Idem íd. de V ad-R a s núm . líO • •• ••• 'I'alavera. núm . 50•• •. •
Idem íd . de Asia n úm . 65 ••• . • ••. . Zara goza núm. 55. • , • .
I dem íd . de Africa núm. 1 • .• ... . " Málaga n úm. 13• . • • • .
I dem íd. de Africa n úm. 3•• .•• •••• Idem •• .•.. ...••
B ón. Oaz. de Cataluña núm. 1 . •. • •. í'lafra núm . 15 • • . • • • • •
Idem íd. de Barcelona núm. 3.. • • • • Cuenca núm. 26 • • • .• •
Idem íd . de las Navas núm. 10 • •••• Cor uña núm. 32•• • •••
Idem íd. de Segorbe n úm. 12 ..• • • • • Lorea n ú m. 48. . • • •• ••
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LóPEZ DONÍNGUEZ

RESERVA GRATUITA
3. " SEOOION
Excmo. Br.: En vista de la instancia pro movida pOI'
el sargento del ar ma de Infanter ía D. J osé Morales Toro, que
en la act ualidad desempeña el destino civil de interventor
del registro del puerto franco de San ta Crua de la Palma en
Canarias, en la cual solicita el empleo do segu ndo teniente
de la reserva gratuita) el Hoy (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regento del Reino, se ha servido acceder á la pet ición
dol Inte resado, que se encue ntra compren dido en el arto 4. 0
del real decr et o de'16 de diciembre do 1891 (O. L. nú m. 4.:78)¡
debiendo quedar afecto á la subinspección de eso distrito.
De real ord en lo digo á V. E. para su con ooímíento
y demás efect os. Dios gua rde á V. E. much os años . Madri d 16 de abril da 1894;
LÓPEZ D OMf NGUEZ

Señ or Capitá n general de las Islas Canarias.

-.-
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RETIROS
5.a SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó :i
este Ministel'io con fecha 27 de marzo próximo pasado, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Rijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto Antonio Ponee de León Ferrer causo baja, por fin
del mes actual, en la Comandancia da Estepona, á qua pertenecé, y pasa á situación de retirado con residencia en
Huelva: resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero Be le' abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha províncía, el haber provisional de lOÓ
pesetas mensuales, mas 7'50 por una cruz vitalicia de qua
se halla en posesión, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril do 1894.
LÓPEZ DOl\>rL\'GUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe dol segundo Cuerpo de e,jórcito.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . elevó
á est e Ministerio con lecha 27 do marzo próximo pa sado,
la Reina, Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
" el Rey (q. D. g.), se ha servido di sponer que el carabinero
Gabriel Rodríguez García cause baja, por fin del mas actual,
en la Comandancia de Estepona, á que pertenece, y pase á
sítuaoión de retirado con residencia en Verin (Orease): resolviendo, al propio tiempo, qu e desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda do
dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, Interín se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V.]JJ. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1994.

Lóp:Ez DOMiNauEz

•
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Oonséjo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos de
ejército.

eéntímos del sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas
mensuales que por sus años de servicio le corresponden, y
le serán abonadas, por la Delegación de Hacienda de Badajoz, desde 1. ~ de febrero último, fecha en que causó baja en
activo, prevía deducción del menor sueldo que desde la
misma fecha haya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de abril de 1894.
LÓPEZ DOIDNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer

G~erpo

de ejército.

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

Excrnó. Sr.: El Rey (q. Dv g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Cousejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provísional do haber pasivo que se hizo al guardia civil Martín
Vara Gaspar, al expedírsele el retiro para esta corte, según
real orden de 27 de febrero último (D. O. 'núm . 46); asignándole 22'50 pesetas men suales que por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe dolprím er Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Direotor general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo .ínformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Antonio
Moreno Gil, al expedírsele el retiro para Málaga, según real
orden de 27 de febrero último (D. O. núm. 46); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguien tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

S eñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
'

6.a SECOIÓ1'1'
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la neina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerray Marina, en escrito de 4 dol
actual, ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber provisional que se hizo al segundo teniente de la Guardia Civil D. Antonio Mata Franco, al concederle el retiro para
Alburquerque (Badajoz), según real orden de 19 do enero
de 1894 (D. O. núm. 16); asignándole, en definitiva, los 90
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7.a SECCrÓN
Excmo. Sr.: En vista de las tres instancias que V. E.
cursó á esto Ministerio, en 4 de enero último, promovidas
p or el habilitado de la clase de expectantes á embarco para
Filipinas en esa plaza, solicitando se determine la forma en.
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que debe reclamar haberes deducidos por la Intervención
general de Guerra al eomisario de guerra de segunda elaso 1
D. Francisco González Montero ycapitanes de Infantería D. Ra· i
fael Mosteyrín Miral1es y D. Julíén Portea Selas, por haberse ','
excedido de los dos meses que se conceden en situación de
expectante á embarco, los cuales dcsempeñarou en aquel
período comisiones del servicio sin derecho á indemniza- I
eión, concedidas de real muen, el Roy (g. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, reconociendo el derecho que los interesados tienen á lo devengado mientras duo
raran aquellas comisiones, y conformándose con el parecer
emitido por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien autorizar al recurrente para que practique la correspondiente reclamación por medio de nóminas Iormadaa
por el concepto de «Comisiones activas y extraordinarias
del servicio'>; pues si bien es cierto que la situación de los
referidos jefe y capitanes era de expectante á embarco, el
devengo de que se trata les correspondió por el desempeño
de las comisiones del servicio que les fueron conferidas.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y ¡
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·!1
drid 16 de abril de 1894.
LóPEZ DoMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de e:jércit9.
Señor Ordenador de pagoR de Guerra.

el cual quedó exento de servil' en dicho distrito, el Réy (que
Dios. guarde), y en su nombro la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien conceder la autorización que se solicita,
con excepci?l1 de lo que represente e~ suministr~ de agua,
al cual no tiene derecho, con arreglo a lo prevenido en la
ley de presupuesto" 0.'3 lSD2·H3; haciéndose las demás reclsmaoíones en la forma siguiente: en extracto adicional
;:;,1 ejercícío cerrado de 1892·93, cap. 6.°, arto 1.° de su presupuesto, el importe de los socorros suministrados; y en
igual documento; cap. 8.°, arts.l.° y 2.°, el de las raciones de pan y utensilio á metálico, los que formalizará la
Zona de reclutamiento de Santander como incidencias de
la militar núm. 100, justificados reglamentariamente, para
que, una vez liquidados, pueda ser incluido su importe
en el primer proyecto do presupuesto que se redacte como
Obliglítf!iones que cwrecen (le cré(lito legislativo.
De real orden lo digo á V. li:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 16 de abril de 18\71.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.... -
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SYPERNTI}IERiRIOS
3.11 SECOIÓN

la.a S:ElOOION

Excmo. Sr.:

En vista de la instancia que V. E. cursó

á este Mínísterí«, en escrito de 11 del actual, promovida por

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. á este Ministerio, en 22 de febrero último, pmmovída por el capitán de Infantería D. Vicente Imedío y M'artinez,
en situación de reemplazo por virtud de las reformas decretadas en 29 de agosto último (D. O. núm. 189), en Sú'
plica no que se le abone por entero la gratificación de seis
años de efectividad que disfruta, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
prevenido en la real orden circular de 13 de marzo de 1893
(C. L.núm. 84), ha tenido á bien disponer se abone al recurrente, mientras permanezca en la situación en que se
halla, la gratificación de efectividad al respecto de los ouatro quintos de su importe, en analogía con el sueldo que
disfruta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1894.
LÓPEZ DOlIriNGUEZ

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

- + ••

SmnNISTROS
lZ. a SEOCIÓN

el primer teniente del regimiento Infantería de la Constitución núm. 29, D. ~8re'io J!Ier!'61:'O CU;)O, en súplica <18 que se
le conceda pasar tí, situación de supernumerario sin sueldo,
con residencia en Gijón (Ovíedo): el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, en virtud de lo díspuesto en real orden de 21 de noviembre de 1892 (D. O. nümero 255).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejél.'cito.

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer teniente de la escala de reserva de Infantería D. Jesús
Galán Gutiérrez, que se halla en situación de supemumerarío sin sueldo, solicitando se le conceda la vuelta al servicio
activo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que
dicho oficial entre en turna para colocación cuando le eorresponda, y que ínterin la obtiene continúe en la misma
situación de supernumerario, según lo dispuesto en el articulo 4.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. númoro 362).
De orden do S. '1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
fines oonsíguíentes .. Dl~Xl guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 dJ abril de 1894.

Excmo. ¡3r.: En vista de la instancia cursada por V. ]J.
á esto" Ministerio, en 27 de fobroro último, promovida, por al
comandante mayor de la Zona do reclutamiento (k San·
LÓP;EZ DOM:fNt;lUEZ
tander, en súplica de autorización para reclamar, en adícío- Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
nal al. ejercicio cerrado de 1892·93, la cantidad de 19 pese- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tss, por suministros hechos al recluta Antonio Cuoto Cotero, .
destinado. á Ultramar, en los meses de enero tí abril ele 1893,

-... -
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la.

:t01

18 abril 1894.

~ubseoí' etaI'ia

Y' Secoi!iluas da este &üllisífJ!'io
y d.e las Direcoiones ge:llerale:J

YACANTES
n.:¡

S EC O1 Ó1i

Vacantes en la Maestranza de Artillería do la Isla de
Cuba dos plazas de maestro de fábl'ica de te rcera cla se, de
oficio maquini sta y aj usta dor, respecti vament e, las oposi ciones p ara proveerlas tendr án lugar ante la Junta fac ulta·
tiva de l a fábrica de Trubia, el dí a 21 del próximo mes de
mayo , con sujeción á los program as mandados observar.
Lo que se hace públi co por este medio á fin de que l os
aspirantes dirijan sus instancias al General Jefe de la 11. a
Sección, para antes del 12' de dicho mes , directamente y
.acompañadas de certificado de buena conducta, si son p aisanos, y por conducto regular si no lo son .
Madrid 16 de abril de 1894.
El J pfe de l a Secc ión,
EduaíY~o

© Ministerio de Defensa

V e.t·(lc,:1

Debi endo cubrirse, en la form a r eglamentaria, en el se gundo regi miento mont ado d o Artillerí a una vacant e ele
obrero ajust ador, ele oficio obrero cerrajero, dotada con ol.
suel do anual d o 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros , se
anuncia para su debida publ íoid nd, pudiend o l os aspirant os enterarse por el reglamento ele 1. 0 de abril de 18S2, <1\1(\
estará de man ifiesto en las oficina s de di cho regimient o, 6
en cualquiera dep en dencia ¿10 )..rsiller ía, de los derechos y
deberes que t ien en .
Las soli citudes , escritas do puñ o y l etra del interesa do,
est ar án antes del día, 4 de l mes d e mayo pr óximo venidero
en poder del señor Coronel del regimiento, de guamícíón en
Madr id, aoomp añ adas del cert ificado d e buena conducta y
. aptitud para el d esempeño d o su ofició, exp edi do por un
parque de primer orden ó est ablecimiento fabril d el cuerpo .
Madrid 16 de abril de 1894,.
:&1 Jefe de la Sección ,

J!}f1IC¡rr1o Verdes

_._ -
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SECCIÓl'l DE .ANITNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «Dli\RlO OFICIAL)) y «COLECCION LEHISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
L.r:EG-IS::L...A..CXÓ:Nr

Del afio 1875, tomos 2.° y 3.° , á 2'50 peseta s uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd . íd.
De los años 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 Y 1892, á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é indi viduos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Iegíslací ón publicad a, podrán h acerlo abo.
nan d o 5 peset as men suales.
.
Los que adqu ieran toda la Legislación pa gando su importe al contado, se les hará una bonifi cación del 10 por 100.
Be admiten anuncios relacionados con el 'Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción . A los anunelaa tes que deseen figuren BUS
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les h ará una bonificación del 10 por 100.
Dia1'Ío Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.

Las subs crip cion es particulares p odrán h acers e ea la form a sigui ente:
A la Oolección Legislativa.
Al Diaí-io Of icial.
Al Diario Oficial y Oolección Legislativa.
Las subscrip cion es á la Oolección LegiBlativa darán comienzo , precisam ente, en primero de afio, sea cualquiera la fech a de su alt a
en aqu él,
Con la Colecciñn LegiBlati·va corr iente, ó sea la del afio 1894, se repar tirá á la vez, para form ar ot ro tomo, la del afio 1878 .
El precio de esta subs cripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el abo no,
Las qne se b agan al Diario Of icial sólo, darán comienzo en cualq ui er m es del año, según se solicite , yen p recio será el de 2'50 pe setas trimestre, tiemp o mí ni mo de la su bscri pción.
Los que deseen ser sub script ores á las dos publicaciones, Diario Oficial y Oolección Legislativa, podrán sol íeltarlo en cualquier mes
por lo qu e respecta al Diario, y á la Oolec(;Íón Legislativa desde 1.0 de afio, abonando una y otra á los precios que se se ñalaai á las anteríores , y p OI' el tiempo mínimo de un t rímest re ,
.
li}n Ult ramar los precíos de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado , pu dien do h acerl os por más de un trimestre, y al respecto de éste .
Los pedidos y giro s, al AdmiJú strador del Diario Of icial y Colección Legislativa.
1. a
2. e,
3. ;¡'

DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\IJS~'lO
Pts.

Obras ]?l'opied.ad. de este Depósito
IMPRESOS
Pis.
E stad o! l'arlt cu en t as d e h abtlit nd o, UllO, ••••• •••• '• • • • • •• ••• • •
H oj as da estadística er ímínnl y los seis est ados trímcstrales,
d el 1 al G, "ada uno
.
¡ ,ieen ei as absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) .. ..
Pases p ara las Cajas de recluta (ídem). .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. ..
I de m p ara reclutas en depósito (ídem ),. .. .. . .. ..
I de m p a ra situació n d e li cen cia ilimi tada (r ese rv a activa)
(ídem).. . ................... .. ................. . .............
Idem p ara í cl em de 2." r escr va .(íd em).... ... . .. ..... ...... ....

Gis;
15

4
1

5

10

50

5

5

LIBROS
Pa r a l a coutRhU idad d c los c u er p os ,le! Ejére Ho
Libr et a de h o.h ili tu.lo
Li b ro d e ORjll
I d cm de cuentas d e caudal es
Jd.em dl nr lo
I d em mayor

, • ••
..
.
.
.

H

CYill l;¡C í us ) uj$nlll.~

50
25

1
1

1\0
50

2

50
75
50

2
2

25

1

01

1.
3
<1

1.
1
.

1.

.

50 -

TdcUca- de I nf antcr'Í(¡

Mem oria ¡<enera l.
:
.
Instrucción <1el recluta
.
. Idom <10 scceíén y eom p nñíu.• . . • • ••. •• . •• ••• •••• . • • . •• . •• ••••• •
l l10m d e batallón
.
! <lUIU (le hrlguüu. J{ r oglmíeuto. ••• . . . . ••••• •• •. . .• ••• . •.• •. ••. •

;'0
50

75

Túc tl~(~

:Bngop' <le; In infJtl'ltc.nibrl • •
l n strllct-i(¡n l1rü r oohit n lÍ pío ii; tí cah nl'lo
I llcm !lp S(!f\9ió:u y.cseuadrón
Idorn c10 r e g'lllll Dl l to • •• •• • • • •• • • • • • ••• • • • • • ••• • • • • • •• • • ••
Idem do brigada ]¡ divi.si611
l

• •• •

•

•

•

•

• •

Reglamento 1' 01'1\ lns Oajllg' <10 r ecíntu apr oba do 110.1' real or d en d e 20 d e febrer o d e 1ilin
"
.
I d em <le eontallilid ,,(1(Pallet<:), uño l s."7, 8 t omo s
.
I dcm ll o ex cueíon es p ara d ecl nr m-, en d efin itiva, Ia utilil1~<1 <Í
h lUtill<lll<l(lo Ios indiv i duos ü" l a 1'1aF.e ele trop a d ul Ej úl'cito
que He Illtllm l en el sorvíctc milit ar, up robado por real orden
d e 1.° d e febroro de 18'itl•.• • •• • . • •. • . • • . . • . • •• • • • • . • • • • • •• • . •
l d em d o grm l<lo:s mnlliollrn e
..

1
15

1

¡JO

50
~'5

1
.,

~5

2

no

-1
:1
1
1

50

de Cr:tüa ll crirx
•

• •• • •• •

•• •

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

l

••• •

..
.
• • •• • •

.

Jj::(~G'! amentos
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1

Instruc ci ones

3

C~(!U;rOS ~. JL(l\)"Ct4

Cú<Ugo (1(' J m t jchl lnilitltr Yi;"(f.'ntc de 1800
"
¡, e·y (lil l'njl'.ieinlUicnt? militar de 29 de RCrtiem ln'o'üe l SBI'.
L ey au l)('m:iolw ,; ile Vmt!ed 'l<l }' orfand ad d o 2ú d o j unio de
l~HJ..1 ;y" ~ <1 0 ngo{.¡ü) do :Uj (iiJ ~
:ll1elUd o J.o:j 'l'rilJUn ll1os d e gue r ra do 10 d e m a rz o de l H8·1. •••
Leyos Com;i·itnt:ivR del Ejército, Orgán iea <ld ], st nd o Mayor
Grncr ,,], (le 1,ll.f,0il Ú T'l t r urnur y ncr¡l aln on t os pura In apli ca-

R og lament o (l e h()Slli(:o.le~ m ílítares
.
I d om sobre el m od o d e !ll'elarar la r esp onsubí fí d ad ú Ir rosponsabllfdad y el d er echo á re snreíruíeu to po r d et erioro, ó 1'61'<lid as <le material Ó g nuad o
..
I dom de l as m úsíeas y ehn rangas, aprobado po r real or d en
d e 7 de agosto d e 1875
.
I d em de la Ordon d el :r.Iérito Militar, aprcbado por real orden
de UO d e dící emhre <le 1tiS ~
.
I d em de la Orilen <Le San l"ernando , ap rob adc por reul orden
d e 10 de murzo d e l Bllíl
..
I d em d e In r eal y militar Orden de SanlIermeneg.ildo •• •• •••
I rlem provísíon nl d e r emonta
.
Idoru provision al de tiro
.
I<lem p ar a l a r ed acción d o l as h oj as de servicio •••••• •. • .. ••••
I dern para el r eem plazo y reserva <le l Ejército, decretad o ou
22 de enero !le l H83
.
I<lero pura el régim en <le las bibliotecas
..
I<lem de l regímteut o de Pon t on er os, 4 t omo s •• ••.•••••.•.••• • .
.
I d em p ara 1"- r evi st o. d e Comis ari o
ldoro pu ra el ser vi cio de. campaña
.
.
I (l om do transpo rtes miltt ares

Cts.

n asos para el Ingreso en ncadem ías mílít ares••.• .• . . • •••.. . •. •
Instru ccio nes complom enturías del r egl ament o d e grand es
maniobras y ejcrcicios preparatoríos
..
I d om y carti ll a l '[1r n los (,jer cicios d e or ícntnet ón. • ••• • •• ••• •••
I d em p ltra l os ejer cicios t écní eos combínudo s •.• •••• , ••••• • •••
..
I dcm p ara lo s ídem de marchas
l<lem para los ifl em d o enstrametaeiún ••• •• •.. . • . •• . •••• •• ••• •
l d em 1'ara los ídem tóeni~o~ d e Administ ración "'Illita.r ••• •• ••

50
25

1

