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E n ll1!U·ZO do 1857 fué (;.c s tl rl flt~u al b at a ll ón Oazadc rcs
de Aloán tam, desd e el que pas ó al G.o bata llón do I D:i'udería d ,~ 2vI[tl"in~t en nhl"il tJ.o 1[;59 , obt eniendo en oct ubre ihJl
mismo a ño el empleo d o l1~'pit:\.n. de d ich c cuerp o po:'

g¡ , i;i-

gÜ(~fltld ~

:h'O;1.' rlílnuz:o vnrt"j ~:',G I ej ú~'~;.l~,n de }~.ii'i0r~ ii}'G,::ió ül ::' C?, \~.~, ..
cío (lo gl1.n:rnic16n 0 1' rrQ ~llt1rJ, t:(' ¡~~.!O :Hn d e I1Hu:zn tl ú t z:no, y
df ~l)!:~é~ {.~l de K';"~H1 Zndtt t l 1 ~ OE ( ~!:~}lJ~: ~ ~(·Frt;(' B . ~P":1 1 ('Z {j;: ~1 re r}i e.i ~~f ' ; J ~ :fuó r o:~ en ~J~ d ~¡· ~~J t:n~_ "-~;. f: ti o Cf-:r'i!;~r~. Ü tH-,)j :¡.
1>·, !.:·h:;.I!~I" ::" (10 l fJGl nSCfl1('UÓ v.. n~j:~:nn~~,dn ntB ]) ;;r ~J c~~;nJ) ae
el ección , y Gon~"l :.~~nó (111 ol c jÚ?ril:o ¿:.e OCl11J:lC.~~l:n r~~j .L\ f.j 'l ~~H ,
hnstn que en agoste síguieut e regresó á la Península.
Destinado ti lit Isla ele Cuba en nov iembre rJ e 181m, pe;:m au eeí ó en ella ha sta agosto do 18G4·. l~n noviembre do este año Iué promovido é tcníento coronel, por antígüodad,

En considcmcion :t. los servicios y círcunsi ancins dol
genera l (la divisi ón II) o:n :~?l~¿5.¡~;lDCO 8';¡E112~tf,~:¿~~:l rt:~ t:-:;? ¿
1"1'OZ, :ir con ftl'I' 0{:;lo ti lo a iSl>uosLo on ] n.~~ l oy ::.;:~ do e;:r~·Ój'y~:j
do rn ayo Jo mil ochocientos och en ta y 11'e:::, y do diez y
llUOVO de julio do mil ochocientos och enta y llUOVO, en
nombre de :Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfonso XIII, y
como Reina. R egente del Reino,
Vengo en pro m overle, tÍ propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuer do con 01 Consej o de Ministros, al em p100 de Teniente general, con la antigüedad c10 veintinueve de marzo último, en la. vacante producida por pa so
lÍ la Sección ele res erva dol Estnc10 },Jayor General dol
Ejérci to, do Don Jo sé L anr0l1110 Sauz y Posse.
Dado en Palacio á diez y seis do abril do mil ochocientos noventa y cuatro .

con destino al 3. or batallón.
Desempeñ ó el cargo de oficial de la Dirección g0nel'al
de I nfantería de :Marína desde marzo de 18G7 hasta. feh':01'O

do 1869, que p as ó mandar el 2.° batallón , En repfí em bro
último año citado FO'10 dest in ó á la Isl a de Cuba, y ~í.
su lle gada á la m ísma entró en op craoíon es de campa ña,
conñr íéndo selo el mundo del 3. er cegímienso á su anceu so a
coronel, por antigüedad, en enero de J.870. Con tinuó operando contra las partidas insu rrectas, hall áudcse en vari o:', 11::MARtA ORIS'n:eTA
Ch .0 S do armas , entre ellos las ncelones de CHflc' al.~ ó21, 1\~{;1l(j ..
El :MinistrD de 1a Guorra ,
co y l\Ii.llltes del Uruguay , oJ. 8 de mayo, y la t oma y dosJ OS11 LÓPEZ D O:MÍ:é\GUEZ
trucoí ón cId ca m p a m ent o atrínohorsd o do Sa:lt o D01:nlJ1g0,
el lB de n oviembr e. Por dichos serv icios y los m éri tos que
Sercicios del r:enem l de (livt.s"ión D , Ft'm¡risco Omn:.wr(',
¡l' cm:::!;r?j ¡,¡ ma ndan do la columna d e op eraci ones ~:o Vif!~2,
y Guiiérrez, "
¡ H ermosa, fn é recompensado con la cruz roja del :Mérito
Nac ió el dí a 7 de diciembre do 1832, é in gresó (m el Co- 1 Jlm¡¡:m', y con la Encomienda de Cadoz III por el bu en
legio general militar el 22 de septiembre de 1840, si end o I éx it o GO)1 q ue veríü có lo, con ducción do un ,convoy i~ Victo\ rh ¡~ c las 'Tunas.
promovido {¡, si',hkmicníe do Infantoría en junio do UHü ,
1
Pl'or5:lgni ú encampa ñn hasta fin (}/;:l ;;mlio do 1871, <1HZ'
Sirvió suoeaír ume ut e en 1l' ~1 Ix,gimf(;j'i.tos de ( h' l1" J n:l: '. y
Borb ón y en 10 10 hntnUone¡<¡· ile Ommo{!!:l!s de nlllm y OhJ<!ll",- y;>lyió ú h~, Pcz¡Íwm la , y" J:b °!llUnú(Jü¡ C(,{, s u i"'gj.m~;.' ¡l~ü en
na, cOHctdiend.{iBele en n ovíerob ro c~ ü 19[12, .p or gl',l~ ti n, i~f~ pr;) .. Cm:r,cL':"' W. J Hl ; ¡ H~ el l '~· ,¡:,¡¡ :¡ n ~¡ o d e l B'73, qua C0:n. m.lyf·h ·,) Ca
cial, el grado ci8 ·~ , ¡¡liér!'(.", (;11 (;,1 cn: d. L'tl le deolafó n: l·t l.:~¡hl- l[~ Le.~ró:l.i·'~ cui6n, (' a."; .i. ~~jfr. a], el\; dichn. .1)J.tU~lt p~H~ Ó 61 lH.::uJg:[,¡,"~. . ]/;r1
dad por l a gr ucÍlt gener a!. ¿¡e 1854.
~
agof:to (;, ~<l \':" ( 1)1,) ¡,;t'.o 1\16 ci,d in:Hl 0 ú hw ó¡:ü.::;uc;:¡ aol CeAscenc11ó á tenierlte p or unti güe((uc1 en nbd l .l e 1850.
~" míl,~lfl,,-;:::¡.(l g~cf?d &\ 111 0s':l1urh a (101 ModHel'l'án oo, y :;".0 [;1P er teneciendo al r6gimiento (10 la COllstitnc:ién so haIló : hrll!l ::l Cl)1 ~1f¡~ ~d:rlltc do lnlO) t i:"IWJi Gmbm~c:J/lns, asi;,;{;iel'(~.:I ::JI H
e.n ln~: .~ l)r!_· .~ ·i fJ f~s '1rJ.e tnv"~(r<~.r~. J.nf'::;fl~~ C ~;. D:"u~!:~.t~)r:J~. :{':tt; {.1i:,:R 1: S :; {~~~ (\'.' 1:c 'X~:C ;:1 ~.:(~::r:·~ ~ ~~ i:~~! ~~;f.YtJ. qr~~e ], !br6 l a referId.!! (~:o·t¿ ~~ ·}~la
al 22 de julio C:e 1856, y por su bEen comj::'Ol'tamicn to en con la i:nEU1~i...:octa úc ÜtGti"¿~gt:::A¿~ .
Operó contra los carlis~us en el (l1~tri to de Aragóll él..J.C] ellas fué reco mp ensa~10 C0n el gra d o de capitán.
á
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E n nombro de Mi Augusto H ijo el Roy Don Allonso
ele el 13 de febrero hast a primeros de ah•.'H do 187~", cenenrríondo á la acción sostenida con la fac ción :;U:~reo do Bello x' U T, y com o Rein a Regento del Reino,
el 31 de marzo.
Vongo cm disponer que el general de división Don
Destinado el l.<'r batallón del regimi ento que mandaba 'J,.lomás Oaram és y Gare ía, cose en 01 cargo ele segundo
al ej ército del Norte, marchó con él. y us íst í ó el 28 d e ab ril jofe dol E'óptim o 'Cuor p o do ejército, y paso ú la Seccióu
al combat e eh la s Muñecas , y 01 ÜO al de Chudr. B''.(:R y to ma <10 r oscrvn dd I\ st ac1o Mayor dol }~j ército, por h allarse
del alto de la G1:UZ ti, la bayoneta , cuy a brillante car ga díricom pren dido 011 al artículo cuart o de la, ley de catorce
gió , 1'01' sus distin guidos servicias en c3ti'.K jorn adas fu é
promovido á brigadier do Ejército en [ul ío del mencion ado do mayo de mil ochocientos och en ta y t res ; quedando sat,ü;f0cha del colo, in teligencia y lealtad con que ha desafio 1874.
Siguió en campa ña por la a provino íns Vascongadas, óm p e ñndo dicho cometido.
Dado on P alacio {t diez y sois de abril de mil ochoNnvm..r. a y Aragón , y h abiendo obt eni do 01 m ando de un a
cientos
noven ta y cuatro .
brigada del tercer Cuerpo do ejército, concurri ó con ell a á
}.1ARÍA CRISTINA
l as operaciones practi cadas sobre Ji;gtolla y combat es (l o
Bl :!lIinistro u e l it Gu el'rtl ,
Monto-Muru los días 25, 20 Y 27 de junio. En agosto Iuó
.JOSÉ LÓPEZ D o:iIlí.KGn~7,
nombrado jefe ele uno, brigada del ej ércit o de Caetilla la
Nueva, con la cual operó en la províncis do Cnea ea, dírígíendo la acción reñida con la b od ón Villalaín el 28 de
En consideración á los servicios y circunstan cins dol
septiembre en las inmediaciones el", Alcacer, por la que le
fu6 concedida la cruz roja de 3." clase del liUll.'lto :Hiiii:ar. general de brigad a Don José Báenz de Miera y RísueDesdo 12 ele septie mbre est uvo encarg ado Gol mando de la. 110, y con arreglo ¡\ lo dispuesto en las leyes do cator ce
plaza y provincia de Cuenca y de la brlgada de operaciones do m ayo do mil ochocientos ochenta y tres, y ele dioz y
hast a fin de octubre, qu e qued ó de cuartel,
n u eve de julio do mil oeh ooiont os ochenta y nueve, en
Ej erció el cargo de j eft3 da brigada del di st rito do Casn omb r o do Mi Augusto Hi jo el Rey D on Alfonso :XIII;
tilla la Nu eva, desde enero de 1875 hasta abril de 1879,
y COHIO Reina R egen t o del R eino,
h abiendo al mismo tiemp o desempeñado, desde ~J. 10 do
Veng o en pr omoverle, ti pr opuesta dol Ministro do la
octubre do 1877, las funciones de vocal de la Coro ís í ón nom Guerra,
-y do acuerdo con el Cons ejo do Ministr os, al ODl~
brada para reformar los r eglam entos h\.eticm;.
En el cit ado m es de abril ele 187~ BO enc arg ó de la .n- pleo ele General do división, con la nntigücdad do esta
rección do b e Conferencias de oficiale s del. distrito ele Gra- í'oeha, en la vncnnt o producida p or pase :í, la Socción ele
na da, siendo nombrado, en d íciemhr e sign íen íe, ayudant e reserva del E siml0 2\,byor General dol Ej ército, de Don
de campo do S. 1\1, el Rey .
T omá s Canunés y Gm:cín..
.
Al cesar en este destino, en dic iembre {to 1881, O)Y5UVO (.1
Dado en Palad o tÍ, dioz y siete de abril ita mil ochode vocal de la Junta Superi or Consultiva do Guerra..
t:Í0J1ioB n ov en ta y cu atro .
Desde octubre de 1:385 Iné secret ario (!e la Dir ección
MARÍA
A
general de Carabineros, hasta abril de 18f;lü (f l.1f,; se le nom El :)'Iillistl'o <lo IR Guerra ,
bró gobernador -militar de la p rovin cia ele Lngo, cargo do
Josá LÓl'EZ DOJ l f¡"G. UBZ
que no pudo tomar posesión por m oti vos de salud y qued ó
en sit ua ción do cuartel. Eu septíembr e siguiente frió nombraSercicioe del gcnelYil do') brig¡1da D. José Sáen« de Jlie1'ct
do secretario del Consejo de re denciones y enganche s ,
E' _
?! , ~su e n o .
Ascendido á mariscal de camp o en septiemb r e de 1887
volvi ó tí quedar de cuart el, ha sta que, 0,)'1 Or:1:'o.h1'3 del mi sXació el día. 21 de febrero de 1832, é ingresó como cad em o año, obtuvo el ma nd o do un a divi;;Úó.n d'9~ (JÜ;!'" üo de te en el Colegio general militar el 8 de enero de 18-19, sienValencia.
do promovido á alfé res de I nfantería en igual mes de 1853.
1{;8tU\~o encargado interinamente dol Cnh íomo m ilit ar de
Prestó el servicio de su clase en varios cuerpos y alcanzó
la pr ovincia y plaza de Valencia en varias [lra8:¡ r'~ I;?" , y de el grado de teniente por l a gracia gen eral de 1854, y el emla Capit anía genera l do aqu el di etrí tc (~e5dG el 2IJ de ouer o p1oo, por an tigüedad , en di ciembre de 1850.
H izo la campaña de Afric!!., concurriendo á los combates
al 3 de febr ero ele 1883. E n marzo del jJropi o aüo se l o con:íiri ó el destino de com and an te genem l, do div if.dón del d.iB· , d e lOHdía s 15, 20 , 22, 25, 28 Y 30 de di ciem bre de 1859j á
trito militar de Ca;,tili a la :x nevl::.
la acción de la altura de la Oondesa el 4 de enero de 1860, á
KOlllbrado consej ero del Oonsejo Bu!womo da Guerm y la soste nida el 6 al hn cer uu reconocim iento sobre el camMari na en octu1Jre de 1889, úosempefló este cargo h!lf;!n qu e, }Jumento enem igo; eJ. 18 y 12 á las del d o Azmirj e114' al
Otl noviembro de 1893, pasó ti la ::Hruwión <1~) eludel, (In q ue .1 combute de Oaho ~ogróil j el 20 'á l!~ acción de Sierra Ber·
1; 0 eIlcuuhtl'a actual m ente.
" me ja j el 31 á la li brada en el misn~ o ptuí tOj el 4 de febrero
üuonü t 47 añ Ofl y () ]Jl G[; U ; do efectivos ser vicios , ,la ellos !t la batalllJ. de 'l'etuún, po!: la qua fUQ r ecom pensad0 oon 01
(¡ Y 7' U W IWr:l en. el empleo de general (~ e ::iivl:úún ; } J[WQ el
gw c1o'dc Cil.l;1tán, y á la de Vl\ll·Háll el ~m de marzo.
lJ.Úl.\1())'o B en In ('scnla de En clao(1 y r~ o haJ.hl en. p01 l:;¡jiól1 do
Asccndió á capitán, por antlgü odnd, en (~ c\;nbl:c (lo 186G,
la r; COlHlecoracioncs Aiguicnt üs:
y 6n este nño estnyo en opora cionos de campaña en OataUl'UZ y Bncomionda ordinarIa de C~;,; ! 0f: EL
l.nflfl, ¡\, 19s ód.eHes del. gelJ.{;l';:.1 Peláoz.
Oruces d.e 2. u clase, blanca y roja del. lUÓ1':(tO Kav nL
Se lo confirió' (jl. gra do ele comandante por la gra cia gene.
Cruces rojas de 2. a y 3. a claso a ol 1;J{,rito i\IUitm: o
!'al de 1868, y en diciem bro dol. mismo año fué destinac10 al
Medall as de Africa l ele Cuba, ele Ir. GU Cl'l'l'I, Ciyi]. y ele ej ército do operaciones do Andalucia, hallándose d 1. 0 de
Bilbao.
enero de 1869 en el ataque y toma do Málaga, Sus servicios
Grandes Cruces de San Hen ue ncgiW.o y del :~Iérito Mm · en esta jomad a fue ron .premi ados con el empleo de coman.
tal' con (1istiutiYO rojo .
€lento.
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En abril de 1872 salió á operaciones contra las partidas
Dado en Palacio á diez y siete do abril de mil ochocien. carlistas del Norte, aaístisndo el 4 do mayo á la acción do tos noventa y cuatro.
Oroquíeta, por la que se le concedió el grado de teniente
MARÍA ORISTINA.
coronel; 0117 de junio á la del Puerto de Artaza, por la que
.El :lotinistro do la (¡fuerra,
se le otorgó el empleo de teniente coronel, y á otros varios
JOSÉ LÓPEZ DO~1ÍNGUEZ
hechos de armas. Perteneció al regimiento de Aragón desde
noviembre de dicho año 1872 hasta enero de 1873, que pasó
Seroicio« del general de brigada D. Lui8 Lól,ez Oonlón
11 mandar el batallón Cazadores de Tarifa, con el cual
y Ohac6n
operé en el distrito de Cataluña hasta marzo siguiente. En
noviembre Iué colocado en el regimiento del Príncipe, que
Nació el día g de diciembre de 1833 é ingresó en el sotse hallaba operando en el Norte, y se encontró, entre otras vicio, como cadete, 0111 de junio de 1850, siendo promovido
acciones de guerra, en la de Velavíeta el Ü de diciembre, á alférez de Caballería en diciembre de 1853.
pOl;' la que fué agraciado con el grado de coronel.
Prestó el servicio de su clase en el regimiento de Al·
Con el regimiento de Almansa, á que después perteneció, mansa, alcanzando el grado de teniente por gracia general
continuó la campaña alcanzando el empleo ele coronel por en 1854.
el levantamiento del bloqueo de Pamplona en febrero de
Se halló en lo," sucesos de Valencia en 1856, yen febrero
1875, y la cruz roja de 3. a clase del Mérito :Milit&l', por la de 1860, perteneciendo al regimiento de Aleéntara, pasó al
acción de Breda el L? de agosto.
ejército de Africa, .tomando parto en la acción ele Bamsa
En marzo de 1876 Iué nombrado Comandante militar de c111 do marzo, y el 23 en la batalla de Vad ·Rúa, por la que
Cantavíeja, cargo que desempeñó hasta que, en agosto ele fuá recompensado con el grado de capitán.
1877, se le conñríó el de jefe de una medio, brigada de reA su ascenso á teniente, por antigüedad, en abril de 18BO
serva,
rué destinado [11 regimiento do la Princesa, en el cual contíPasó á mandar el regimiento de Valencia en marzo nuó al obtener el empleo de capitán, por remnneracíóa, en
de 1878, siendo trasladado al de América en noviembre abril de 1864.
de 1880..
Por ·los servicios que prestó con motivo de los sucesos
Fué comandante militar de Irún desde febrero de 1883 de Madrid el 22 de junio de 1866, so le concedió la cruz
Iiasta su ascenso á brigadier en noviembre de 1886, que roja del :Mérito Militar, otorgándosele el grado ele comanquedó de cuartel.
dante por la grama general de 18G8.
Se le nombró gobernador militar de la plazo, de 800 de
Como ayudante de campo del segundo Cabo de la CapiUrgel en febrero de 1887, pasando en marzo de lS89 á ejer- tanía General ele las Provincias Vascongadas operó en las
C01' igual destino en el Castillo de Montjuich de Barcelona.
mismas en 1870 contra las facciones carlistas, asistiendo,
Desde febrero de 1890 mandó una brigada en el distrito entre otras acciones de guerra, á la de Oteo el 31 de agosto,
de Burgos, hasta que, en junio de 1891, fué nombrado go- por la que Iué agraciado cou el empleo de comandante.
bernador militar de la provincia de Bantandor y plaza de
A las órdenes del :i efe de Estado Mayor General del
Santoña.
Ejército del Norte so encontró en ha operaciones realísadas
E.j~rce el mismo cargo solamente en dicha plaza desde durante los meses de mayo y junio de 1872, por cuyos serseptiembre de 1803.
vicios obtuvo el grado do teniente coronel. Colocado después
JIa desempeñado interinamente, en varias ocasiones, los en el regimiento ele Alcántara salió en diciembre siguiente
gobiernos militares de las provincias de Lérida y Burgos.
otra vez tí campaña en el distrito do Cataluña, permaneCuenta 45 años y 3 meses de efectivos servicios, de ellos ciendo en operaciones hasta marzo de 1873.
7 y 5 meses, en el empleo de General de brigada; hace el
Sirvió luego en li!l regimiento do Víllarroblcdo y á las
número 5 en la escala de su clase, y se halla en posesión de órdenes del general Primo de Rivera, prestando el servicio
las condecoraciones siguientes:
de campaña en el Norte desde septiembre del último año
Oruz de San Fernando de 1. a clase.
citado. Asistió en octubre á la batalla de Puente la Reina, y
Dos cruces de 2. a clase y una de 3. a de la Orden del Mé- en noviembre á los combates de Montejurra, por las cuales
rito Militar con distintivo rojo.
fué premiado con el empleo de teniente coronel.
Bncomienda de Isabel la Católica.
Concurrió asimismo al sitio y toma de Laguardia en
Medallas de Aíríca, de Bilbao, de Alfonso XII y de la eUE!l'O do 1874, á las acciones de Ontón, Somorrosto y 1\1011.
Guerra Civil.
te Montaña en febrero; á los combates del 25, 26 Y 27 de marGran Cruz de San Hermenegildo.
zo en San Pedro Abanto por los que le Iué concedido el grado de coronel, y ti los del 28, 29 Y 30 de abril y 1. o ele mayo
ea Galdames y Cortes. Quedó de reemplazo en julio do diEn coneidemción á los servicios y circunstancias del cho año, eoloeandoscle en septiembre en el regimiento de
general do brigada Don-Luis López Oordón y Ch.acón, Fumesio, con el que prosiguió las operaciones de campaña
y con arreglo á lo dispuesto en las leyes do catorce do en el ojéreito del Norte, tomando parte 6111875 en el levuumayo de mil ochocientos ochenta y tres, Ji de dioz y nuevo tamíento del bloqueo de Pamplona, 011 los reoonocimíentos
de julio do mil ochocientos ochenta y lHlGYO, en nombro hechos sobreMonte Baígorrí y ABo, en la acción do Lumbíer y en lES operaciones sobre San Criatóbal de Pamplona.
de Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alfonso XIII, y corno
JDlltre otros hechos de armas so halló, 0n1876, en la aeReina Regente del Reino,
oión do Abadiano el 5 de febrero, por la que alcanzó el emVengo en promoverle, á propuesta del Ministro do la pleo de coronel, "Y en la ele lDlgueta el 1.1 del propio mes, en.
Guerra, y de acuerdo con 01 Consejo do Ministros, al om- el cual íuó alta en el regimiento do Pavía.
pleo do General do división, con In antigüedad do osta
Mandó el de la Princesa desde agosto del mencionado
fecha, on 111 vacante producida por ascenso do Don Fran- año de 1876 hasta abril de 1881, que fué nombrado director
de la Academia de Oaballería.
cisco Gamarra y Gutiórroz.
0
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'I'omó parte en las operaciones á que díó Iugar el alzaPromovido á brigadier en noviembre de 1886, se le nom- 1
bró, en diciembre, jefe do brigada del distrito de Castilla la miento nacional d.e 1868, concurriendo á la batalla de Al·
Vieja, pasando on octubre de 1887 á desempeñar el cargo ¡. colea, en la que fué herido. Por estos servicios fue premia1 do con el empleo ele capitán y grudo de comandante.
de subdirector de remontas y de la c?:ía caballar.
Estuvo más tarde á las órdenes del Capitán general de
Desde marzo de 1890 ejerció 01 mando de una brigada ¡
en el distrito de Castilla 18. NlHm1. hasta que, en julio do Andalucía y prestando el servicio de su clase en varios
1891, obtuvo 01 destino de ayudante de campo en el Cuarto cuerpea. Salió á campaña en abril de 1872, contra las facciones carlistas de lD.S Provincias Vascongadas, hallándose
Militm: de S. M., en el cual continúa.
Ha desempeñado en los años 1890 y 9l las comisio- en diferentes acciones de guerra, por lo cual fué agraciado
nes de voeal de 1~t J nnt,:); de táctiea y de vicepresidente (le la con el empleo de comandante en diciembre do dicho año,
J unta encargada di'J pl'Oponer un plan de enseñanza militar. En Ia noche del 11 del mismo mes cooperó al restablecimiento del orden, qUQ había sido alterado en r,Iadrid.
Oucnta 43 años y 10 meses do ~dect,lvo'~ servicios, de
l~n febrero de 1873 volvió
entrar en campaña e11 el
alba 7 y 5 meses en el empleo de general de brigada, hace
el número 6 en la escala de su clase y se halla en posesión Norte, asístiendo !Í, la acción de Artiaga el día 17; á las de
Garay y Monte de Albizu el 22 de marzo; á la de Oquendo
de 1.113 condecoraciones siguientes:
el 5 de mayo; el 11 á la de Urquíza, por la que se le otorgó
Cruces rojas de L" y 2.t\ clase del Mérito Mi,litf'íf.
l':ledallas de Afr:1.ca, de la Guerra Civil, de Alíense XII el grado de teniente coronel; el 18 de junio á la de Ochandíano: el L? de agosto á los combates sostenidos en Portuy do Bilbao.
galete y sus inmediaciones, para rechazar el ataque de las
Gl'1ln Crus de San Hermenegildo.
facciones, y el ü do septiembre ¿, la acción librada sobre la
~
ría ele Bilbao. Mandando cuatro compañías destacadas en
En oonsidoración á 108servicios y circunstancias del co- el Desierto, repelió en la noche del 13 ele noviembre un ataronel de Infantería, número cuatro de la escala do su cla- que del enemigo, y el SO de diciembre, al hacer un reconoso.Don Juan Valvercle y Carrillo, que cuenta la antígüo- cimiento sobre la ría de Bilbao, sostuvo con su batallón un
dad do treinta do enero de mil ochocientos setenta y sois, Y combate contra fuerzas insurrectas considerables.
.
Permaneció en dicha plaza de Bilbao durante el sítío de
la efectividad de ocho do abril de mil ochocientos oohona
ta y cinco, y con arreglo ¡Í, 10 dispuesto en 1ml leyes de ca- la misma, otorgéndosele lo. cruz roja de 2. clase del Mérito
torco do meyo de mil oohooiontos ochenta y tres, y de diez Militer por 108 servicios que entonces prestó: y continuando
y nUDVO do julio de mil ochocientos 0011on111, y nuevo, on luego las operaciones se encontró, entre otros hechos de arnombro de :vn Augusto Hijo el n~y Don AlJEonso XIII, mas, en ül combate de Urnieta el 8 da diciembre de 1874,
por el que rué flEcondido t\ teníonto üarGL181; en la toma ele
y como Jielng HcgonlG del Reino,
IOiJ pl1obIoB de Tsúrhil y Orio el 27 de 01131'0 de 1875; en las
Vengo en promoverle, ti propuesta del Ministro de la accíones del 31 dol propio mes y 1.0 de febrero, yen la del
Guorra, y de acuerdo con 01 Consejo do Ministros, al em- alto de Indamendí el 3, pasando en marzo á situación de
pleo de General do brigada, con la antigüedad do ocho reemplazo. Orgaaíaó y mandó el batallón Reserva de Candel actual, en la vacante producida por paso á la Sección gas de 'I'íneo, con el que salió nuevamente á operaciones
do reserva dol Estado Mayor General del Ejército, de Don en el Norte en diciembre siguiente, subsistiendo en ellas
Carlos Díaz Moreno é Izquierdo, la cual correspondo á 111 hasta la terminación de la campaña y alcanzando el grado
designada con el númoro ciento llueve, en 01 turno establo- de coronel por el méríte que contrajo en la batalla reñida
cido para la proporcionalidad por real orden eh siete de oc- el RO do enero de 1876 en las inmediaciones de Artazu y
ermita do Santa Bárbara.
tubre do mil ochocientos ochenta y nuevo.
Sirvió sucesivamente en el regimiento Fijo de Cauta y
Duelo on Palacio á diez y ocho do abril de mil ochocienen
los
batallones de Reserva de Calatayud, Segovia y Vallatos noventa y cuatro.
dolid, quedando de reemplazo á su ascenso á coronel, por
MARíA CRISTINA
antigüedad, en abril de 1885, En noviembre del mismo año
EllvIinistro do la Guerra,
fué nombrado jefe de la Zona militar de Zamora, siendo
JOSÉ IJóPEZ DOllfÍNGUEZ
trasladado á la do San Sebast:ián en enero de 1886, á la de
Seroicio» del coronel de Injantm'[q, D . .Juan Yalverde y Oar1'illo Calatayud en octubre do 1890, y al regimiento Reserva del
mismo nombre en agosto de 1893.
Naeió el día 11 de febrero de 1837, Y comenzó á servir
Desde diciembre del propio año manda el regimiento
como soldado de Infantería el 7 de julio de 1857, cursando
de Africa núm. 1.
sus estudies desde el mes siguiente, en conoepte de cadete
Cuenta 36 años y 9 meses do efectivos servicios y se
de cuerpo, Gil el batallón Cazadores do Ciudad Rodrigo, y
halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
después en el regimiento de Almansa,
Dos cruces rojas de L." clase del Mérito Militar.
Al sor promovido al empleo ele alférez en abril de 1860,
Cruces
blanca y roja de 2. a clase de la misma Orden.
Iué destinado al batallón provincial de Castellón, trasladánCruz y Placa de San Hermenegildo,
doselo Gil julio del mismo año al de Cazadores de Madrid.
Medallas
de Bilbao, Alfonso XII y Guerra Civil.
Oontríhuyó 11 soíoear la insurrección de Loja en 18tl1,

I

á

e

siendo por ello recompensado con el grado de teniente, y
asístíó cm Molílla {t las salidas hechas los días 13, 14, 15,
lO Y 18 de junio ele 1862, con objeto de fijar 1013 límites entro dicha plaza española y Marruecos.
Perteneciendo al batallan Cazadores de Segorbe, ascendió á teniente por antigüedad en octubre de 1865, con destino al provincial de. Guadix, desde el cual volvió á dieho
cnerpo en marzo de 1866.
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En considoración tí los servicios y circunstancias del
coronel do 111funtel'ía, número veintiocho do la escala de
su clase, Don Santos Asbert y Laguna, que cuenta la
antigüedad de primero do marzo de mil ochocientos oehenta y uno, y la efectividad de veintidós de septiembre de
mil ochociontos ochenta y tres, y con arreglo á lo dispues.
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to e11 las leyes de catorce do mayo do mil och ocientos ¡

Destinado á la Isla de Cuba cm diciembre de 1886, manoch enta y h es, y do diez y nuevo de julio de. mil och o- lió en la misma el regimiento de la H abana, desde UlR:l:ZO
cientos ochenta y nuevo, en nombro <.10 ~ii Augusto Hijo de 1887 hasta juni o de 1889, que P llBÓ á situaci ón de rcemplazo . .
.
el Rey Don Alfons o Xill, y com o Reina R egento del
¡
Volvió á ser alta en el ejército de la Penínsul a en enero
Reino,
¡ de 1890, nírviendo sucesivamente eu el Cuadro de reclut aVen go en promoverle, (¡, propuesta del Ministro do la I
! mient o de la Zona militar de Huesea, zoglmientoa do Re·
Guerra, y do acuerdo COIl 01 Consejo de i\1inistros, al em- serva <le Puebla de- 'I'r íves, Betanzos, Boria , ñíondo ñedo y
pleo de General de brigada, con la antigüedad de ozi.n Ie- ! Carmona , .y Cuadro de reclutamiento de la Zona de Cala cha, en la vacante producida p or ascenso de Don José t nyud.
S áenz do Micra y Risueñ o, la cual correspondo á IR. desig- 1
Se le confízí ó, e11 agosto de 18DO, ",1 mando del regimíenn ad a con el número ciento diez en el turno establecido t o de Ml\h1.ga, traslndán doaelo al ele Borbón en octubre de
p ara la propor cionalidad por r eal orden ele Boto de octu- , 18U1, Y al m es siguiente al a.01 Rey , el cu al continúe. mandando.
bre do m il ochocientos ochenta y n ueve ,
Cuent a 43 añ os y 10 meses de efectivos servicios, y so
Dado en P alacio á diez y ocho de ab ril do mil och ohalla en posesión d e l as condecoraci ones síguientes:
cientos noventa y cuatro ,
Cruz de San Femundo de 1. a claso.
.
MARí A CRISTINA
Cruz blanca de 1. a clase del lilérito Mm~ar.
El Ministr o <le la Guerra,
Dos cruces blan cas de 2." clase de la misma Ord en .
JO SÉ LÓPEZ DmIÍNGUEZ
Cruz y Placa de San H ermenegildo .
Medall as de Ail'ica y de Cuba.
Servicio« flel coronel de ]j~fanter ía D . Santos Asbtrt Laguna
'1'

I

I

¡

Nació el d ía 1.° de noviembre de 1834 ingresó en el
Oolegío general militar el 25 de mayo 0 0 1850, sie ndo promovido al empleo do alférez de Infantería en juni o do 1856.
Prest ó el servicio de su clase en el batall ón Cazaderos
de Chícl ana hU3t,,1 su ascenso tÍ tenie nt e por an t igüadnd 0;'1
agosto de 1857, que fué destinado al batallón Provinci al ,io
Játiva .
Perteneciendo al regimiento de Zamora hizo la cam paña de Afriea , durante la cua l asistió á Iros acciones de los
días 15, 17, 20,24,25, 2DY 30 de díoí embro do 1859, IÍ. las
del 1, 2, 10, 12 Y 14 de enero de 1860, á la batalla Cid ·.1 do
febrero , al combate clel14 de ma rzo y á la batalla de VadRás el 24 del mismo IDOS . Por est os servicios fu é re oompensado con el grado de capitán .
Se le destinó después al regimiento de Toledo, eon el
cual per siguió en Cataluña las partidas rebeldes que se levantaron en 1867, h allándose el 15 do agosto en el encuentro habido en las íumsdiaoíones de Beu s,
Por la gracia general de 18G8 alcanzó el empleo ele capitán, y en sept iembre de 1869 pas ó al ejército de la Isla de
Cuba, en donde á su llegada entró en operaciones de campaña por el Departamento del Centro, concurriendo, entre
otros he chos de armas, á la toma de las trincheras de la lo ma del Clueco el 26 de ener o de 1870. Por el mérito que
entonces contrajo se le otor gó el grado do comandante, sub .
síst íendo en dichas operac iones h asta fin de febrero siguiente .
Ascendió á comandante en mayo de 1871, y en este año
salió nu evamente á campaña, sosteniendo diferentes acciones de guerra con el enem íge , servicios que 10 fueron pr emiados con el gra do d e teuiant o coronel.
Durante los añ os de 1872 y 74 estuve t ambi én en operaciones, bat iendo algun a vez á los ínsurreotos.
En junio do 1878 fué cgracls do con el gl'Udü do coronel ,
por los serv icios de campaña que prestó en la Isla do Cuba,
yen mayo de 1881 obtuvo el empleo de t eniente coronel
por antigüedad.
H abiendo regresado á la Península, so le destinó en di ·
ciembre dol último afio cit ado al r egimi ento Infantería de
Canarias, en el que subsist ió hasta su ascenso á coronel por
antigüedad en sept iembre de 1883, que que dó de reemplazo,
En noviembre siguien te le fu é conferido 01 mando del
regimiento del Rey.
é
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E n eonsidersci én á las circunstan cias que concurren
en el coron el del Cuerpo de Estado llia ym:, número uno
do 1:1 escala de su clase, Don J0S~ de Bascaran y :Peñeríe, que cuenta lu entig üodad do diez y siete de enero de
mil ochocientos setenta y sois, y la efectividad de catorce
de junio de mil ocho cientos ach anta, y muy ospecialm onto on atención tí, los oxtmordinarioa servicios que ha prostado en el Ej ército do opera cion es de AJrica; con arreglo
á lo dispuesto en la s leyes do cat orce do mayo do mil och ocientos ochenta y tres , y de diez y nueve do julio do mil
ocho cíontos ochenta y nnove, y haciendo uso ele la fnc ultad que 01 artículo octavo de la adicional ti la Constitntivn
del Ejército con cede para alterar 01 tumo del ingreso on
01 Estado Mayor General, en nombre do Mi Augusto H ijo
01 Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en promoverlo, á. p ropuesta del Gen eral en
J efe de dicho ejér cito, y do acuerdo con el Cons ejo de 1li·
nietros, al empleo do General de brigada, con la antigüedad de esta fecha, en la vacante producida po r ascenso do
Don L ui s López Cordón y Chacón, á la qu e so adju dica
el número ciento on ce de las designadas en la r eal orden
do siete do octubre do m il ochocien tos ochen ta y lluevo, y
la cual será comp en sada en la forma que proviene el citado artículo octavo do dicha ley adicional,
Dac10 on Palacio :1 diez y och o do abril de mil oehocion t os noven ta y cuatro .
El ::Uinish·o <10 la Guerra,

J OSÉ ·L ÓPEZ D OMí NGUEZ

8e?'Viuios del cOl'Onel de Estado Jfct'¡.Jor D , José ele
y li'edm'ic.

B aSCCW(i -n

Nuoío el día 5 (le septiembre de 1843, ingrJ.3ó en la
Esen ela especial deí Cuer po do Est ado Mayor del Ejél'dto
011. 0 de septi emb re de 1859, siendo promovldo subteni ente de Infanter ía en julio de 1861, y á teniente ele E stado Mayor en igual mes de 18G3.
H izo las pr ácticas reglament ari as en el distrito ele Uasé

á
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tilla l a Nueva, encargándose despu és de la educación militar de 103 hi j os de S. A. R el Infant e D. Enrique.
Ascend ió Ú capit án de Estado Mayor en octubre de 18G-:l:,
y se encontró en los sucesos da ~Iaürid el 22 de junio do
186G, alcanzan do el grado de comandante de Caballería por
el mérit o que entonces contrajo. E !.l agost o siguient e íné
n omb rado profesor do Ir, Escuela especial de Estado Mayor,
Formó parte en 1868 dol ejército do Gal icia , Castilla l a
Vieja, Provincias Vascongada s y Navarra, concurriendo tí
las operaciones efect ua das por el mismo y al ataque de
Santa nd er el 24 de septiembre. Por su dis ti nguido comportamionto en el citado h ech o d é armas, le In é concedido el
empleo de comandante de Caballería sobre el osmpo <lo batalla.
Disuelt o el mencionado ejército , vslvi ó á desempeñar su
destíno d e profesor de la E scu ela especial G101 Oüerpo.
Obtuvo reglamentariamente, por sus ssrvioios en el profesorado, el empleo de teni ente coronel de l~ércit·o en fe brero de 1871; el de comandante de Estado Mayor, por anti güedad, en octubre de 1873, y el grado de coron el en enero (in 1876, en recompensa ele su obra L ecciones sobre el maierial de .A:l'tillet'ia qu~ 'Usa nuest1'O Ej ército, la cual .fu é deola7(1.11:'. de t exto en la Academia de E stado Mayor,
Se le nombró jeío dul detall de la misma al ascender /l,
teniente coronel del cuerp o en octubre del citado añ o 187() .
En remu neración de los servicios que ll evaba prestados,
t anto militares como académ icos, fu é agraciado con el empleo de coronel de Ejército en jun io de 1880.
Desdo abril de 1884, en que fué promovido á coronel de
Estado Mayor con antigüedad del mes antorlor , desempeñó
el cargo de Je fe de Sección del Minist erio do la. Guerra has"tLt que, en diciembre de 18SG, pa só á ej ercer el de segundo
jefo dol Depósit o de la Guerr a y de la Brigada Obrera y
T opográfica del Cuerpo de E~t adG Mayor.
Desti nado nuevament e á di cho Ministerio al sor óste
reorganizado en agosto de 188!), ndem ás do desempeñar 01
com etido que le estaba confiado, compuso parte, en concepto de vocal , de una Junta nombr ada para proponer un plan
d e enseñans a militar.
:mn marzo de 18!J1 se lo dieron las gracias en nombre
el e S . I~~ . por la parto que t omó en la publi cación do la
"NarnH3!Ón mi litar de la. gu erra carlis ta», y en real. orden de
16 d e junio do di cho año se dispuso que se le dieran, asimismo, las grneías y se cOllEig113SCen su hoja de servicies el
esp ecial apreéío que h a merecido por 01 celo desplegado en
el proyecto do reforma do la in strucción militar.
Fu á nombrado, por real ord en de 31 de agosto de J.8 92,
J efe de Estado Mayor de las Gra neles Maniobras que se Ilevaren 6, cabo en octubre del mismo añ o bajo la dirección
del capitán general de ejército D. Arsenío Martines <le
Campos, quien hiz o especial menci ón de esto jef e por los
dístínguídos servicios qu e pr estó durante 01 desemp eño de
di cho cometido , resolviénd ose en real orde n de 18 de noviem bre que se le dieran las gracia s en nombre de S. M.
h col'ganizado el Mini steri o do la Guerra en enero de
18ü3, Iu ó destinado ti, l a pla nt illa <101 mismo, dísponí éndo1>0 al pr opio tiempo que forma ra part e del l1:stau9 Mayor
d ol Mlni stro. En mayo siguiente se lo nombró jefH del. De..
pÓi:lita 110 la Guerra.
JDll 26 de noviembre de 1803 ruó destinado nI Cuartel
general del. IDjército de 0pOJ:aci01H!s do Ardea, on el que
obtuvo el. cargo ele 2.° J efe del Estado Mayor Genera l, y
h abiendo sido designado por real orden de 17 do enero úl timo 'para aco mpañar al capitán genera l Don Ar~nio Martínez de Campos, nombrado embaj ador extsaordiaari o y
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plenipotenciario cerca de S. M. Sherifflana, marchó á Marruecos el 18 de dicho mes, de donde regresó á. Melilla el 17
de marzo , desempeñando d esdo este día , interinam ente, el
cargo do Jeíe do Estado Mayor General del referido ejército
ele L frica, hUB'.a la disolución del mi smo, que regresó á la
Península y fJ6 encarg ó de su destino de J efo del Depósito
do la Guerru,
El General en J eío del Ejército do Arríen, al ser ést e
disu elto b iza esp ecíalísíma recomendación del coronel Bascar an, no sólo por los distinguidos y relevan t es servicios
que había prest ado á su i nm ediación como 2.° J efe de su
Estado Mayor General y durant e su misión en Marr uecos,
sino por las extraordinari as cualidades y aptitudes de este
jefe, á quien pro ponía par a el inmediato ascenso á General de brigada, consid erándole comprendido en el caso de
excepción prora alterar el turno de ingreso en el Estado
Mayor General, á que se refiere el artículo 8,0 de la ley de
19 de julio de 1889.
Ha desempeñado varias é imp ort ant es comisiones; cuenta 34 años y 7 meses d e efectivos servicios, y se halla en
posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz bla nca do 1." clase del Mérito Militar .
Cruz de 3." clasede la mism aOrde n con dis t intivo blanco .
Cruz y Placa de San H ermenegíldo.
Encomienda de IBabellu Cat ólica.
Es oficial de la Orden de la Legión do H onor de Francia.

En nombre do Mi Augusto H ijo 01 R ey Don Alíon so XIII} y como R oína Itogon te del R eino}
V ongo 011 nombrar seg undo J efe del séptim o Cuerpo
de ej ército, al general do división Don Juan Gutí érrez

Cámara,
Dado en Palacio á dioz y ocho ele abril do mil ochociont os noventa y cuatro,
MARÍA CIUSl'iI NA
EllY1inistro do la Gnerr a"

JOSÉ L6PEZ D Ol\lfNGUE:&

l']n nombro do IvIi Au gusto Hijo 01 Rey Don Alíen so X liI, y como Reina Regento del Reino ,
V ongo en nombrar Gobernador militar de la plaza do
Snn to ña, al general do brigada Don José Valenzuela y

Ferrer.
Dado en P alacio tÍ. diez y ocho de abril de mil ochocien tos noventa y cuatro.

:MARÍ A CRISTINA
El :lli.nistro de l a Gu erra,
.JOSÉ L 6PEZ DOll1ü rauEZ
-<>90- ~

En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada de lit Sección do reserva del Estado
M:ay()~' Gen oral del Ejército, Don Pedro Bravo de Laguna y Joven} on n ombro de l\Ii Au gusto H ijo 01 Hoy Don
Alfonso XIII, y como Re ina R egente dol Roíno,
Vengo on conced erlo, ú propuesta del Ministro do la
Guerra, +a Gran Cruz do la Orden dol Mérito Militar dosignada pam premiar servicios especiales.
. Dado en Palacio ¡í diez y ocho do abril do miloch ocientos n ovouta y cuatro .
El

J OSH

~l1llistro

de 1>LGu erra,

L ÓI'EZ D OlllfN GU.lJJZ

MARiA ORISrr INA
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E n cousidoraei ón tí lo solicitado por el gonei'¡!,1 de
brigada Do:J. Feder ic o I\!1m1os R'Ealdonml0, y do con formidad con lo propuesto por la Asamblea do la ronl y
militar Orden do 8Lm Hermenegild o, en n omb ro ti,: :;\ü
Augusto Hijo el Roy Don Alfonso XIlI, y como .;101110,
R egento dol Reino,
ongo en concederlo la Gran Cruz do la re íeridn (\ 'don, con la antig üedad del día trece do agost o (k ·, ;i
ocho cientos noventa y tres, en que cumpli ó las (::.. n;¡ lcioncs reglamentarias .
Dado on P alacio á diez y ocho de abril ele m il (x'}¡;¡ cientos noventa y cuatro.
MARÍA CRIS'l'INA

,r

111 :tIiniótr o de la Gu erra,

.JOSÉ

LÓPEZ D0:t\I;Í~GUBZ
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nistros, on nombre do 11i Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon so Xlfl, y com o R eina R egento del Rein o,
Vengo en autoriz ar ln compra, por gesti ón directa, de
10,'5 Of(:ct-oH y m ateriales qno sean n ecesarios para las Ob1'l18
de tu Comandan cia do I ngenieros ele la Trocha militar
del Júcaro, du r ante los años económicos de mil ochooientos llOYc:..:h y tres tí mil och ocientos noventa y cuatro,
;: mii ochocientos n oven ta y sois tí. mil ochocionies no ':':mta y eioto, tí, 10 1' mismos precios y bajo iguales eondicien es que r igieren en la¡; dos subastas consecutivas colohmduH sinresultado, con objeto do contrata r di cha adquisíci ón .
Duelo en P alacio {¡, diez y ocho do abril do mi l 00110cientos noventa y cuatro . .
MARÍA CíUSTI~A
l~l :~H ~llistro

iJe ltl Guerra,

J"Of)Ú LÓPl~Z D01rb:¡G1::bz

Con arreglo ó, lo quo dotonnina la excepci ón octava
del artículo sexto del real decreto. do veintisioto de fe br ero de mil och ocientos cincuenta y dos, {t propu esta
del Ministro de la Guerra, y do acuerdo con 01 Consejo
do Ministros on n ombre J o Mi Aueusto Hijo el R ey Don
Alfonso xni, y como Reina Regente dol Reino,
Vengo en autorizar tÍ la : '-'IaostrUllZR do Artillor ía de
Sevilla para que adquiora, llor gestión directa, la madera
de encina n ecesaria para las labores do di cho ostableeimiento, á los mismos precios y bajo iguales oondicioues
que rigieron en las dos subastas consecutivas celebradas
sin resultado.
Dado en Palacio ti diez y och o de abril do mil ocho cientos noventa y cuatro.
:MARÍA ORIS'l'INA

C Oi1 arreglo r.. lo qu e determina la oxcepcion quinta
del artículo sex to del r eal decreto de veintisiete ele febrero
do mil och ocien tos cincuenta y dos, do conformidad con
01 dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra,
á propuesto del Ministro do In Gu erra, y do acuerdo con
el Consejo de }.iil1lJtl'os, en nombre de ~li Au gusto H ijo
01 Rey D on Alfonso XIII, y como R ein a Regente del
Reino,
Vengo Gil. n,uto,J:izar á la fri.hricD. ele anuns do Oviodo
pnra qno oi:quim.'it, p or gestión directa y sin las íonualídadc~' do snbastu, do lü :rúbrica Sant a Bárbara, la pólvora
priemñ tica par da pura calibres mayores que soa n ecosaría, en cantidad qu e no exceda do cuar en ta mil kiloEl Ministro (le Ia Gu utrn,
gramOí:!, ínterin so conozca la que pueda producir In
.J OSÉ LÓPl~Z DOMÍKGUEZ
fáb rica do pólvora de Murcia; debiendo afectar el gasto
~
de dicha udquisici ón ul vigente plan do labores del. m ude iH'tilloría.
torial
Con arreglo ú lo que dotormina la ~XC~l:ción oetavn del
Dado ( '11 P alacio ti diez y ocho do abril do mi l och oar tículo sexto del real de creto de veintisiete de Iobroro "
cientos
noventa y cuatro.
do mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta dol :¡vriMARíA ORIS'l'l~~\.
nistro de la Gu erra, y do acuerdo con el Oonsojo de Mi1fi
lolinistl·o
(h~ h~ Gu err a,
n istros, en n om br o doMi Augusto Hijo el Rey D¡,)U AlJ OSÉ L61'Jr~ D01IíXGUEZ
fon so Xill, y como R eina Regento dol Reino,
Vengo en autorizar la .compra, por gesti ón directa,
del aceite de oliva y del vino com ún que se n ecesiten du Con arreglo á lo quo determina la excepci ón quinta del
rante un afio para el consumo del Hospital militar de Al- artículo sexto del real decreto do veintisiete de febrero do
calá de H en ar es, con arreglo á las condiciones y dentro mil ocho cientos cincuenta y dos, de conformidad con 01
ele los precios limi tes q ua rigieron en la segunda de las dictamen emiti do por la J unta Cons ultiva do Guerra, lí
convocatorias de proposiciones pllJ:ticuln,ros, y en In, qne; propuesta dd .Ministro do In Guerra, y do acuerdo con el
como en su anterior y en lns dos snbastas cO}.lsecutivas Consejo do l\IiJlistl'os, on Iiomhro de :Mi Augusto R ijo 01
coIebradas, resul hú'Oll pendiontes de remaiD los referidos Rey Don Alfonso Xl rr, y como Reina Rpgento dol R ein o,
artíeulos por falta do licitadores.
Vengo on autoriztlr ú, la fund ición do bron ces de 80Dado en P alacio ti dioz y ocho de abril de mil ocho - villll, párn. quo.n.dtiuiem ¡ directamento y sin las formali da cientos n ovon ta y cuatro .
dos do snhi1stú de la cnsa Whitworth y Compañía do
MARÍA CRIS'l'IKA
T.Jondl'o::!¡ tmv, múquina do cepillar , universal, cuyo impor. . . ,

~ .

L>

é

I

Bl :llilll Htro

JosÉ

(10 la Guerr a,
LóPEZ DOMÍ:imuEz

Con ar reglo á lo quo determi n a la excop ción octavo.
dol artículo sexto del r oal dCel'oto do yeintisiote do í'ebre r o de mil ochocion tos cincuonta y dos, á pr opuesta dol
Minis\1'o de la GuoITa¡ y de acuerdo con 01 Consojo do !vIí·

© Ministerio de· Defensa

t o S01'ú' cargo nI vigento plan do laboros dolmaterial do
Arti1lOJ.. í.a.
,~
Dudo en P al acio ú dioz -y ocho do abril de mil ocho cientos n oyonta y cuatro.
MARíA CRISTINA
J~l.YiniKh·o

J oS~

d e 1¡1Gn el'r ü)

LÓl'EZ DO::IIí~GUEZ

D. O. n üm, 85
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;¡ "
se 111.0 cervído cuspouer
quo se roeonozcu a .eravor d01- oausnnte 01 czüt1ito n úmero 48l) de la relación segu nd a adiciona l
Ú la 21 de abon ar és de alennees y fijUStc8 finales corresp on c1ü.:n~e;:; al regimiento Onballor ía de la UBb~ , qu e asciendo ú
211 'f):> ~)C.~ Ü51)o r (jI :JD11t~ f{1 rOúti ficado, y á ~i8 '54 por les ínteJ:OF. {'; ! ¡ en jUI'<Cc Ú 230'¡¡S; ele cuya canti dad deber á abonars e
&1 5.n~~E':rc~.~:tl0 01 35 Pfü' 100 0;1 m ct ál íco, Ó S3a nopesos 85 0311t n.Y 0B¡ e011 arr eglo it lo dispuesto en el f:rt. 14 do l a ley
18 l¿& junio ¡j,e 1890 y real decret o di; 1)0 de julio d:d 892.De :'cd orden 10 ;ligo ú V, E . pa ra les efectos eorrespon(Uen ~3S ; scompaá ándole, en cumplhnicnto de lo pr eceptua-

1

- Con arreglo á lo que detennína la excep ci ón séptima
del artículo sexto dol real decreto ele veíntisíoto do Icbre1'0 do mil ochocien tos cin euonta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido p or la Junta Consultiva do Gue rra, tÍ, pro pucst n del Mini stro de la G 11ü1'1'[", y do acuerdo
con el Com;cjo do l\ünietí'ofl, 011 nombro de :;'vIi .Au.gu,;;to
H ijo el Hoy Don ..:\110 :05 0 Xrll; y como Hoina Regente del

u -

Rein o,
Vengo on l1probar el gasto de cinco mil setecientas
cuarenta y dos pesetas cinco c éntimos, Ó. que ha asccndido la, adquisición , eíoctuada por gesti ón directa en l\IAlnga,
de artículos y electos necesarios para las embareaeiones
ele la, Compañía do Mal' do MeJilla.
Dado en Palacio á dioz y ocho do abril do mil ochocientos noventa y cuatro .
MARíA CRISTI NA

do en l os ar tíenos 22 y 24 de la inst ru cción de 20 do febrero.de 18\J1 , un ejemplar (le dich a relación con los documentos
j nstíñ cnsívos del crédito reconocidos excepto el abonaré y
ajuste rectiñcado, pura qus puedan h acerse las publicacion es á que l a misma instrucción se refiero; ad vírtíéndole
que, con esta le ch a, se ordena á lit Dirección General do Haoleada de este l'(iiniste rio, qu a facilite á la Inspección de la

:El },Iini.tro (lo la Guerra,

J osá

o

Caja Gon eral de Ultramar los 90 p6~OS 85 centavos que na-

L ÓPEZ D OMí S CH: BZ

cosíte par a el p ago d e les mencionados er édít os.»
Lo que de la propia real ord en traslado áV. E . para su
conocimiento y dem áe oíectos : debiendo darse la mayor publicidad posible á dicha .rel ación por l os Capitanes gen erales de Ultramar en los peri ódicos oflciale s de sus úi:;tritoz,
y gestionar lo conveni ente el I nsp ector de la Caj a Gen eral
do Ult ramar par a qua la r elación citada so inserto en los
bolctínce oaci nlelJ de Ius provinci as, con el íin de que llegué
á conccím ioirso <:10 10 0 ínt er esndcs. Dios guard o tí V. E. much os a ños . l\íach id 17 do abril de 1894.

Circula». E xorno; SE. : ~-Úl. roul orden ll.iÚ Rii.n~Ú~:do da
do 27 del mes H ~·~ Ol'iú:;:, 80 ai}) 11 03(e de 1lZ Gfi.0rra

l.jl t1'1ü:11.m:,

lo sigui :mtG:

«De conrormí dad C0 11 lo prop uesto por la JU1l611 S U!l0Y ! {)1'
do la Deu da de Onba, en sesión !10 13 del corri ent e, S. l\I. 01
Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Iteína Regento del Iteíno, ga ñ ol'• . . . .
Relación que se (Jita
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Pesos

t ot al de l os íntereses

Oents .

comp ren ñido el capital
apercibir al U5 por 100
r <:ctifi ca ,l o
del capital :n.tcre ses
~. los Int oroses
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Pesos
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LíQUIDO

Cents,
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Posos

4.89 ,D. J osé Eernándoz Orenes .. . • • • . . •. . •• .

211

05

48

04

259

50

90

» Mnxímtlíuno Boler Losada .• •• • • ••• • ,

47D

20

(j(j

24

Gil9

-03

44

188

490

i
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;

!

S¡;::u:A • • ••• •• ••• • , •• •• • • • • • • • • •

684

25 "

114

Madrid 1 7 d e abril de 1894.

Circuio«. Exorno. Sr .: En real orden del Míníst orio do
Ultramar, de 27 del me s anterior, se dijo ú este de la Gua rra
lo .sig uient e:
«De conf ormi dad con lo propuesto PQl' la Junta Superior ele la Dol.lCla de Cuba, en sesión de 13 del coríente, Su
Majestad el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Itegen te del Iteíno, se ha servido disponer qua se l:IJOOllOZCal1 :.í. faVOl' da los causantes Iss 17 créditos números 3.469-3.472 á
83·3 .485 Y 3.487 á 89, de la relaci ón ~5 .a adicional á la 23
de ab onar és de aleances y ajustes finales corre sp ondientes
al UnOJ~po do la GUlu:di't CíYíl, quo ri8ciend8l1 Ií. 7.885'70 pesos 1,)01' (1] cnpI'tal roc·~Hlúwlü ii.e los mb'.Iloz, Y' ~. 1.155' 24
p or los illtm:¡:Jsos d.EvcIJ.gal1o;o, en :imlto ti. U.OsU '03; de c'llya
cantW.lHl debe d ! abonarse á los interer;;adm, 81 Ha p or 100 on
m oU!lieo, Ó SÍ;~a 3.164:'27 pesof:; con arreglo a lo d.I;~X>1.1,0~1í:O on
el art o H de la ley de 18 de :iunio de 18fJO y l'0al üecr()'~o do
¡;O de julio do 1892.- De real orden lo digo :¡ V, Jí;o p tt l'n los
erectos corre spondientes; aoompañándole ; en cnmpli mi ento
de lo preceptuado en los arts. 22 y 2"1 de la instruoción de
20 de febrero de 1891, un ejompl ur de dich a relación con

© Ministerio de Defensa
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78

7ft!l

Cents ,

-85
80
~

279

-

üli
r

-

los doeumontos justificativos de los créditos re con ocidos ,
exc epto loa abonares y ajustes rectificado s, para que p uedan
hacerse las pub lícnciones á que la misma instrucción se rofiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á 1:1
Dirección General de Hacienda do este Ministe rio, que faci li te á la Inspección de la Caja General de Ultramar los
3.H)4< 27 p esos que uecesít u para el pago d a las crédi t os que
se reconoeen .»
Lo que de la propia real erden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efector,; debiendo darse la mayor publi cidad pOl>ible ü dich a I:eltwión IJar los Ctrpita m:s gene ra ·
10B do U ltl'¡lJI1Ul: en ]01$ :~M'lócUcos oficialG;; elo SUI3 dist ritoF.J,
y g0frdol.1t1r lo convcllIon-tio 01 Inlilpoctor de lu. Ollj lt General
de Ultr!1m ur pIn a qne In r elrwión. citada se inserte on los
boletines oficialos de lns 111:ovincius, con el fin do que llegue lí conocimi0l1to de los iuí;el'esados. Dios guardo ú V. E .
muchos años . Ii'f¡¡éLí:W 17 l1.0 abril de 1894.
.
LÓPEZ D OMh'lGUEZ

Señor . ... .

· D. O. nüm, 85

10 abril 1804
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~ ombres de

acompañándole, en cumplimie nto de lo preceptu ado en l os
art ículos 22 y 24: de la instru cción de 20 de febrero de 18m,
un ejemplar de dicha relación oon los docu mentos just ífleati vos de los créditos reconocidos, excepto loa ebonar és y
ajustes rectificados, para qu e puedan hacerse las publ ícueiones á quela mísm aí nstruccí ón se refiero; yadvírti éndolc que,
con est a fecha, se ord ena á la Dir ección General de H ucíenda
de este Ministerio, qu o facilite á la Inspección de la Onja
General dé Ultramar los 202 pesos 49 centavos que ueces íta
para el pago de los mencionados crédítos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y dem ás efectos; debiendo darse la mayor publicidad posible á dicha relación po-r los Capitanes generales de Ult ra mar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el I nspector de la Oaja General
de Ultramar p ara que la rel ación citada se in serte en los
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que ll egue
á conocim iento de los int eresad os. Dios guarde á V. E.
much os años. Madrid 17 de abril de 1894.
LóPEz DOMÍNGUEZ
Señor .....

Relación que se cita
TOTAr,

RESULT AN'l'E

despú és de rectificado
el njmte

H

p..

81

4.1 00

02

de 111Hil de 1894.

Circula», Excmo. Sr .: En real orden del Ministeri o de
Ultramar, de 27 del mea anterior, se dijo tí este de la Guerra
lo siguiente:
«D8 conformidad con lo propuesto p or la Junta Superi or
de la Deuda de Cuba, en sesión de 13 del corriente , S. M. el
Rey (q . D. g.), Y en su n ombro la Reina Regente del Reino,
h a tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de los
eausantes los tres créditos que comprende l a relación l.a adíoíonal tí la 73 de abonar ás de alcances y ajustes finale s
correspondientes á la Brigada San itaria, después de hecha
en el seña lado con el núm. 790 l a siguiente rectificación,
ocasionada por un error padecido en la cuestión d é in tereses: capital 213'09 pesos; intereses 4' 26; total, 217'35; 35 por
100,76'07; cuyos tr es créditos, con la mencionada rectificación, .ascienden á 509'05 p esos por el oapí ta l rect íñcado de
los mismos, y á 69'52 por los intereses devengados, en j un to á 578' 57; de cuya cantidad deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en met áli co, ósea 202 pesos 49 cent avos,
con arreglo á lo dispuesto en el art , 14 de la l ey de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-Ve real
ord en lo digo á V. E. para l os efectos correspondientes;

'"
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1. 627
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86

87

23

45

110

82
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01

781l llIarc clillo Gonzáles Lerense••••••• , ••••

201l

09

41

81,

250

!JO

87

81

'7 90 Simón Gm'cía Gala. • ......... .........

»

»

II

213

09

74

513

509

05

26

574

81

201

»

'lSS L\Ia mwl Guerra Donaire •••••• ••••••••

8u:M:A ... .. ...........

Madrid 1'7 de a bril de 1894.
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Oircular. Excmo. Sr. : En real orden del Jmd st 81'io do
Ultramar , del 27 de mes anterior, se dijo á este do la Gu err a
l o siguiente:
«Do conformi dad con lo prepuesto por In Jun ta SEii3rl or
de la Deuda de Oubu , en sesi ón do 1H del corriente, S. Iol. el
Rey (q . D. g.), Y en su n ombre la Reina Regente ó~d l k in ú,
ha t enido á bien dispone r el rcccnooimíento á hvO! ,:0 los
causantes de los 2U crédit os números 128 á 131·133 ti l H;j·
141-14B á 145 ·14.7-149-150-152-153-155 á 157·15\)·1(-)0 Yl G2 1\
165 de la rol aci ón 2 . a adi oional á la 28 de abonares -de al cances y aj uste s finales correspondientes á jefes y oíiciales
'en comisiones activas y de reemplazo. despu és de he cha Gil
el señ al ado con el núm. 159 la sigui ente rectifi cación, ocasionada poi un erro r padecido cm el c ómputo de ínt eresese
capital, 31'01; intereses, 8'37; t otal, 39'38; 35 por 100, 13'78;
cuyos 2fl cr éditos, con la mencionada rectificación, as ciend en
~\ 1H.él88'51 por el capital rectificad o de los mi smo s, y á
,1.802'80 por los intereses devengados, en junto á 23.891'31 ;
de cuya cantidad deb erá abonarse á los interesados el 35 p or
100 en m etálico, ó sea 8.361 pesos 82 centavos, con arreglo á
l o di spuesto en el arto 1..1 de la loy de 18 de junio de 1890 y
real decreto do 30 de j uli o de 1892.-De real ord en lo digo

D. O. núm . 85

á V. E . para los efectos corrospondíent es: acompañándo le
en cumplimiento de lo precep tuado en los arta. 22 y 24 de
la in st r ucción de 20 de febrero do 1891, un ej emplar de dicha relación con los documentos justificativos, excep to los
I abona r és y aj ustes rect ifica dos, pura que pued an hacerse las
publicacione s tí que la misma in strucción se refiero; 'y advirt í óndole que, con esta fecha, sé ordena á la Dirección Gene ral de Hacienda de este lIinisterio , que facilite tí, la Inspección de la Caja General de Ultramar los 8.3 61 pes os 82
centavos que nocesita para el pago de los m cncion adcs
cr óditos.s
Lo que de In propia real orden traslado á V. E . pa ra su
conocimiento :7 dem ás oíeetos: debiendo darse la mayor publicid ad posible tí dicha relación por los Capitanes generales de Ultramar en l os periódicos oficiales de susaist ritos,
y gestionar lo conveni ente el Insp ector de la Caj a General
j d e Ultramar para que la relación citada se inserte en los
1 ?oletin~s ~ficialcs de las.p rovincias, con .el fin cloque ll egue
1 a conocimiento do los interesados.
DlOS guarde 11 V. E .
1 muchos año s. Madrid 17 de abril de 1894.
I
I
LÓPEóá D O:UÍNGUEZ
i Señor.. ..

Relación que 88 cita
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Pesos
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128 D Arturo Artalüjo Pérez ,
» Diego Arcru bt le s Osés , . . . . , . . . . . . ...
i 30 » José ..:.\mu jo :TUi;!O• . • : • • • .. . ••• •• .
un -1 J uan Almnz án Exp ésít o ...• , . . . . . . . . ~
1:32 » L orenzo Abrín cs Aleruany . . ... . . .. . . ,
133 » Pablo Alv urez Lucas .. . . . . ... . •• . . . . .
134 l) Salvad or Ay us o Mi!:,'1lel. . .. . • . • . . . . ..
135 ») Annetasio Vordonc es Va ll ejo .. . •..... ~
13()
];;'l'l:~:nlin? :-ie~llt~.F~·llil(:.; .. . . . . .
la~r
l) Fed erico Her mej o X llunueva •• ...•••.
1:18 » Jo sé BJU-llCO de C'astro ............. .. ...... ......
-1 an )) Jos ús Vulern Alvarcz . .. •.. , •• • . ••• .. ,
140 l) •Anton io Cnhicdt-s Llusera. . • . •. • .•. . . ¡
111 » Ilernardo Cmuach o Rom ero .. . ....
142 l) Ed uardo Caro F errlzo . .••••• • • .... . 01
1 ·J3 » ;!~\)S~. Ca~·b..?ll(:ll ~fLtu~ : ", . .... . ...... ...... ".. . .
144 » 1 edro Ca ñndu s Guerrero.••• • , • . . • . . . .
145 » Agust ín Delgado León .••• '" •. , •...•
14(j ») )üu3cbio Delgado Cortij o ..... ....•...
147 » Jos é Dolgudo Cortij o.. . . . .. . .. . . . . . ..
14.8 » V icente ]!'ornlÍnc1ez Ru íz....•.. •..••.
11.\) » llamón Franch 'I'rassorra .
1(,0
» Ram ón 1!'araldo F ern ándca .. ...
151 » Fulgencio Garc ía I nc l án .. .. . ..... ...
152 » Mariano Gnl án G ea . •• • . • • .•••. • • •• •
1I.í 3
» redro Ga rc ía Gut íérrez .... . . . ... .. . ' .
15,]. » Ramon Gon zález Dom ín gue a . '" . . .•.
15;5 » Frnncis co It odrí gn cs Moreno ..•.••...
lf:iü » J oaqu ín R ícart o Lópoz ....... ........
li)7 ( 1;, Angel BmnpP l' P al m u.. . • • . . •••. . . . • .
j 58
» Jhrtolomé bíu ch oz )I¡¡rtinez. ..•.• •. ..
j ií!l
» Clu u dí o S~'guJ'n F ahiún • . • • . . • . . .•. •.
160 » FelillH Súndwv, Cab re ra .... .. . . ......
int » J «naro ~;uároz Gur d a ..•. . .• •. . • . . . . .
Itl:! » H ormen egildo i"allt F onrodona. • • • . • . .
11\:1 » J os é i"lí nc lloz rér('z. . ..•. •• • •• .
1(\,1
» :Miguel f30cías do la Calle •. .. . . . ' .. ..
¡-;l'l'n,!ín 8a nr pN1ro Onutó •. , • • . .• • • • • .
lH(j
11íü 1 :»>
' ]i;1ll'i qu e T:rb::m o Palomero •• •.•. , •..•
Fr a nei~ co Zaca ría ~ 1\ rmont eros . .•. . .•
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Cents.
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20n
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'/6
iH
¡JJ
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14
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50
03
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1>'5{0
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5
8
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20
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'í'_t
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»
25
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»
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»
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!}(j
4.2
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1.011
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29

ü2
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1. 287
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70
25
25
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42
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339
589
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S6
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·
l
1

·1!
1
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Ü

l
~
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23
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14
273
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2,1
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üü7
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ü2-!
8;37
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168
32
1ü8
»
696
124
347
283
20
11
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e
162
61'
15\J
;-¡7i5
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21
5
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81
1';
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fi(j
\J\l

Pesos

I

10
~' 5

45

OJ
84
3°o
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»
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36
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»
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»
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1
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1!l

~.-..

i
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fl7

\)1
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r,S
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r. ns;

38
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41
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18
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449
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154
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2H2
81
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del capital intereses
é

Pesos
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=:íQUmO

á percibir lI135 por 100

--- -- --

o

--L

TOTAL

tot al de los Int ereses

~

(J)

I

>

764
400
'748
1.765
1nO
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2!l
!l5
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27. {161

31

44"
\J l
4!l
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'-'~

85
03
08
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Cents.
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ss

87
17
34
78
45
»
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78
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\)0
8(\
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!JI
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10
20
85
14
58
»
77
14
24
41
15
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!l2
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74 ,

18
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-
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Circula1', Excmo. Sr .: En real orden del Mini sterio de ¡ dito, para que puedan hacerse las publicaciones á que se reUltramar, de 27 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra 1 fiere la instrucción de 20 de febrero de 1891. »
lo siguiente:
Lo que de la propia real orden t raslado á V. E. para su
«De conformidad con lo propuesto por la Junt a Sup erior i conocimiento y de más efectos; debiendo dar se la mayor
de la Deud a de Cuba , en sesión de 13 del actual, S. .M. el publicidad posible á dicha relación por los Cap ítanea geRey (q . D. g.), Y en su nombre la ReinaRegentedelReino, ha 1 nerales de Ultramar en los períódicos oficiales de sus distritenido á bi en di sponer que se desestime el crédito número tos] y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja GCllO788 de la relación 2. 11 ad icion al á la 73 de abonares de ale an- 1 ral de Ult ramar para que la relación citada se inser te en
ces y ajustes finales corr esp ondientes á la Brigada Sanitaria 1 los boletines oficial es de l as provincias, con el fin de que lley p erteneciente á D. Francisco Boued Martín, por ref erirse á 1
1 gue ó. conocimiento de los interesados. Dios guarde á. V. E.
haberes devengados antes de comenzar el período de su spen- machos añ os. Madrid 1'7 de abril de 1894.
sión de pagos.-De real orden lo digo á V. E. p ara loa efecLórEZ DOll.tiNGUNZ
tos correspondientes; acempañándole un ej emplar de dicha 1
relación con los documentos justificativos del referido eré- ¡ Seaor... ..
Relaci6/j, !;me' se ~ta

I
¡

'p.
.7.

.

S

'"es

Po
ro

':<-

I

Nombres de los ínteresados

o...

I
I

I

p.

'"~

BiPOR 'l'!P.
del cnpítnl rectiñ ee do .

TOTAL •••••• • • , • • ••• •• • • • • .

¡

-'

r.íQUIDO
á pcrcilür al Si) l)or :Nj:
dnl Cill,ital ínte reses

TOT.U.

é

-

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

........-=.

~-

I

Pesos

conts.

Couts,

Pesos.

171

"

27

}}

243

59

414

69

i

Con ts .

1'0 50 8

--

1

789 Eustaquio Bemabeu Lafon•• ... . . ..•.. .. 1

tottt'l-de los Intereses

I

~;:;:.

i

788 D. Francisco Doned Martín •.•. . . .. .. . .. 1

JMP ORTE

1

36

»

»

27

36

-

I

1\)8

1

. 441

243

3(j

(j!)

59

85

- \J5-

1
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Gi?·cular. Excmo. Sr.: En real orden , elel Mini sterio ro de 1891, un ejemplar de dicha relación con los doeumcnde Ultramar de 27 del mes anterior, se dijo tí este do la Gue- tos justíficativos de los créditos reconocido s, e:r,:cepto los
abonar ás y ajustes rectificad os, pa ra. que puedan 'h acerse la s
rra, 10 siguient e:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Sn püriol' publicaciones tí que la misma instrucción so refi.ere: y advirde la Deuda de Cuba, en sesi ón de 13 del corriente, S. 1\1. el tiéndole que, con esa fecha, se ordena á la Dire.eeión General
Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de Hacienda de este Ministerio que facilite :il,.la Inspección
ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de los do la Caja general de Ultramar los 429 p OSOE'. 64 centavos que
causantes los diez créditos comprendidos en la relación neces íta para el pago de los créditos reecriocidos. »
1,0 qne de l a propia real orden traslad o á V. E . parn su
primera adicional á la núm . 57 de abonarés de alcancee y
. ajustes finales ccrresp ondlentos al regimiento Infant erí a do conecim ien t o y dem ás elect os: debiendo darse la mayor pt iEspaña, que ascie nden á 1.05@'68 pesos por el capital recti- bli~,d posible á dicha relación por lo s Capitanes generesficado de los mismos , y á 170'98 por 105 intereses devenga- les ti\} Ultramar en los perió dicos oficiales de su s distrit(Jl;)~ ,
dos, en junto á 1.227'6u; d e cuya cantidad deb erá ab onarse y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja Geners.I
á los in teresados el 35 por 100 en efectivo, ó sea 429 p esos 64 de Ultramar para que la relación citada se inserte en. 10$
centavos, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 14 de la boletines oficiale s de las provincias, con el fin de que llegue
l ey de 18 de junio 1890 y r eal decreto de 30 de julio de 1892. 1 á conocimiento de los interesados . Dios guard El á V. lJJ. muDe real orden lo digo á V. E. para los efectos correspon- ,¡. chos añ cs. Madrid 17 de abril de 1894 .
di entes; acompañándole, en cumplimiento de lo pr eceptúa- f
LÓPEZ DO::lfÜ~GUEZ
do en los artículos 22 y 24 de la in strucción de 20 de febre- Señor ..•. ~

I

R elaoi6h que se cita
nrroRTE

del cap ít a! rectifica do .

Kombtes de les Int eresados

DIPORTE

total de los ínrerescs
- - -, - - --

I

L__

/f OTAr, __

-

1. ' p or cíhir
r.rorrmo
111 <ir, por l O[)
1a 'dol
capital tute roses
é

- I ---------------- ~ ----- I

ü85 Miguel Auguís de Dio s . .. , ... . '" • • , .. . .
ü8G Runión Alo ns o Rodríguez. .. •...• .••... ,
\)8'7 Jaime Ra quet Fa rgnn
_ .
\l8S MaríunoVela Rolano •• • . . . . . . . • • • • . . • . .
98\) Frnncisco Chapa Oasaus
.
990 Antonio Rubio Zornoza .....•• •• .... . •••
üU! Manuel Nicolás Gómez. •• ••..... •.•. • •. •
(Jü2 José Núñcz Expósito
,
, .. . ••
ü93 Blas Núñez Martín . .. .. .•.•.•• .• ••.• •• .
994 Fernando Durán Buár ez . . • •..••.• .• . • • • .
SUM..\. S•••••• ••• , •• ••• • • ••• •

-

Madrid 17 abríl de 1804.
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De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os año s. Madd d 17 de abril de 18U4.

BAJAS
11,a SECCIÓ N
Excmo. Sr. : En vista de la inst ancia promovida por
'\:)1 s argent o del 4.° regimiento montado de Art iller ía, r¿ral'·
celíao Hernández Moro, en soli citud de que se le conceda
zeaoínd ír el compromiso del primer período do reenganche
q ue se halla sirviendo, el Res (q . D. g.), Y en su nombre
la Rei na Regente del Reino, en virtud d e lo dispuesto en
~l párrafo segundo del arto12 <
101 real decret o Üe 9 de oct ubre de 1889 (C. L . nú m. 497), h a te nido á bi en acceder á
lo soli citado, y en su consecuencia dispoucz que al rcíeridc
sargent o se le expide la. li cencia abssluta.
De real orden lo dig o á V. E . para su conocími ent o y
d emá s efectos. Dios guarde ú V . :m. much os a ños , :i.'Jn·
dríd 18 de abril do 1894.

L ÓPEZ DO:MÍ..~GUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señor President e del ·Col1sejo Supremo de Guerra y Marina.

-CRUCES

8: SEOCIÓ2~
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. -g .), y en su nombre la Rein a
Regent a del Rei no, d e acuerdo con lo inf ormado por la
Asamblea de la real y milílar Ord en de San Hermenegild o,
se h a dignado conceder al general de brigad a D. Aureliano
Esiéhan y Pem ández de Bohadílla, la antigüe dad de 18 de
febrero de 1876 en la Gran Cruz de la referida Orden, en
vez de la de 10 de abril de dicho año que se le señaló al
otorgarle l a indicada condecoración.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
de más efectos. Dios guard e á V. E. muchos añ os. Madzíd 17 de abril de 1894.
J os á LÓPEZ DO MÍNGUEZ .
Señor Presidente d el Consejo Supremo de Guer ra y Marina.
Sóñor Comandant e en J efe del primer Cuerpo de ejército.

L ÓPE Z D OMf NGlJJ;i¡¡;

Señor Comandante en J ere del primer Cuerpo de ¡;jé¡;cií o.
Señor Ordenador de pagos .de Guerra.

CLASIFICACIONES
5.a SECOION
Excmo. Sr.: En vista da la inst ancia promovida p ~r td
Be~.:;mdo teniente de eso in sti tu to D. José AIsiDa lVetto, QtJ,
súplíoa de mejor a de antigüedad en el empleo de que se
halla 0':1 posesión; t eni endo en cuenta que segun prevísae la
real orden de ó de enero de 1887 (C. L. núm. 4), la antigüed ad en .Ios pases al Cuerpo de Carabineros la determina la
fecha d e la real orden de concesión; considerandc el termín ante mandato del arto 8. 0 de la ley adicional á la consti tu'tív a del E}érci to , y asimismo, que no es posible consignar á
d icho ofící.al un a ant igüedad en el cuerpo de cuando no
pertenecía á él, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regent e del R eino, do acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, no ha tenido á bien
al ceeder á la petición del mencionado oficial, por carecer de
el .ereoho á lo que solícita.
ReZa~ión

18 ~hl,

~

Circuta», Excmo. Sr.: El President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina manifiesta á este .lV1inist eri o haber sido incluidos en las escalas de as pirantes á pensi ón
de su s categorías, los Caballeros de la Orden de San Hermenegíldo qu e se expresan en la siguiente relación, que da
principio con D. Juan Tronillo Palacios y termina con D. Luis
Salbado Santos.
De real orden ]0 di go á V. E. para EU conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guard e á V. E. muchos
años. Madri d 17 de abril de 1894.
LÓPEZ D OMiNGUEZ

Señor....
que se cUa

A NT IGÜEDAD

Clase

Arm as y cu erp os

Sit uación

NOMBRES
Dí a

..
Placa
~ ~ .. Infantería
Reserva
Ca pitán
ldem
, Idem
Activ o
Teniente corolileI...
Idem
ldem
l dem
Coronel .
ldem.,. • • • .. Guardi a Oívtl., • • .• Id em ..•.••.• Teniente coronel. • •
:ldem
••• Carabineros .••••.• Idem
Coronel . . . . . . . . . . .
Cruz~~;;diil.a. Infantería
I dem.:
Primor teniente
:ldem
'•. Id em ••••••••••••• I dem
Cap itán ...•••....•
:Placa
rL.~ cm •••• • •.. . ••.. Res?rva .••.. Idem • ••.•••••••• •
J dem
I den ." . . " ... •.• . , Act IVO. . . . . . Coronel . . . . .. . . . . .
l dom'" ••• •. GuaI~d ·I 'l.0ivil..... . I dem ..•••••• l dem . ......•..•..
,
1. . '1,,, ....... I d em .. . . . . . . Com anc1an t e.,. . ,...
Jd em ... .. • .. Infanten,
I~cm
:
Idem
,
Idem
Co;'on~l. •• :.. ......
prll~, el tem ente, .•• .
On lzsellcIlla . Gua rd ia civil . _•• , . ,¡ Idel;ll
l dom
lnf an tcri "
•.• , Re tírado .•.• Capitán . .. . . . . . .. .
•
.... . , .•.
. : • . ~~, ctíIVO.. ••.. P ri.mer t O:qJ.Cll
· t e .. . .
l e1em
Guardia
civil.
" Itle~l......... ... .
I dem ....•. " Carabineros . . . . . • ' j:,,<1cm
I dem ..•....• Infantería...•.. " . Id em
Oallltún .. . . . . . . . ..
Idem
Carabineros ••...•. . .I!~em
!~le~l. ' _"
"....
Placa
Infantoría '........ l'·c1t.' m .. ,..... I'cníonte coronel...
Idom
Id em ..•.••.....•. 1 llen,,' ... . • . .• I dem.............
I dem
Id om •...•... •. .•. l . 10m ·•••·· °cor~f.~l .••• í' 'i r :
Gran Cru z.•. Arm ada. . • •• •• • . • • I( '1 0m
~.. . ;apI' , n nnv ~ . "
!dem ..
lt' ]U G '
1i lem
. hellera l de brI gada.
Id em .. : : .... . r:1'em'
I
d
'
'em'"
.
¡. .l:dem.............
..
.
H

••••••

D. J uan Tr onillo Palacios
..
Jl Seba sUán Gómez Bias..
» Leopoldo Saíz del Campo y López .•...
» Antonio Linares Bedoya .•..••.••••••
» José de P orras Lázaro ..•• •.. ••....•.
» Nicolás Murillo Bagüés
..
» José LÓl)eZ Zapata:.. • •.•••••.•..••.•
» Rafae~ CI·uz.ExpósIt o
.
»Fran cIsco PIntos Le de sma.•••.. .•....
l) Carlos Alfonso Martín.• •• , • • . . • • • • • •
» J oso' P 0 1-t·1\ T ~ bl,as .;.....•••••.•..••..
~ Edu~;~o Fal'~nOB Vlce~t
" .
» J\l aur.lClO :M:-'u tí nez ~or eno • •......••.
» l,amon Alejes Lebríjo ..•• •••..•••. ••
í 1cz . • • • • . • • . . • . • •.
» P_ed. ro,G'omez TG, aIlUC
» 1 JUIS ];8tO"0 '\ ullu~o .......• , • ••• •.•.
» Fran c:Bco Lest ón :rr:~ba. : .. ..•.••....
»Fed~nco ~~al'tíllez. G?nzaloz
..
» .Enl'lq~1e " ,Ilohes. GtItl~rroz; ......••.•.
» E;etl.úl; lCOValenCIano l! om ün dez
.
» ~~llllIdO CGrem ,:ta J~anco .•• .•••.••••..
» icar o ar cfa a vo..; •• •• '" ••••••
» \ Venc eslao CIfuentes Dlaz •• •• .•••...•
»Luis Salbado Santos ••.•••• . •.•••.••.
lO

.

Mes

28 septiembre •.
6 Ollero .•••.•.
5 di ciembre ...
8 agosto .•••.•
8 octubre •..••
8 ídem
.
24 ídem
.
17 íd em
.
5 íd em
.
16 junio
.
16 octu br e •...•
14 marzo
.
21 junio
..
24 n oviem b re .
1.0 enero •...•..

31 agosto ....••
27 diciembre .••
3 ene ro•••.•••
18 noviembre...
25 dí eíombre •••
9 julio
.
25 enero .•••. ••
28 íde m
.
18 mm'zo..•....

Afio

1885
1883
1885
1885
1885
1885
1884
1885
1885
1879
1885
1884
1885
1884
1886
1885
1883
1883
1885
1885
1885
1885
1886
1886

_ _ _ _I...."",......,~.--_..:- ~-------_-:---:. _--:...--

Madrid 17 de ab ril de 1894.
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nom brela Reina
Regente del Reino, se ha d ignado conceder , á consult a de
esa Asamb lea , la pl aca ó cru z ele l a real y militar Ord en de
San Hermenegil do, á los j efes y oficiales del Ej ército como
prendidos en la siguiente relación, qu e d a principio con
D. Juan Noguera Salvá y t ermina con D. Enrique Ojeda Navarro, con la antigüedad que respectiva mente se les señ ala,

205

por ser las fechas en que cumplieron los plazos prefijados
en el vigente reglamento.
Da real ord en lo digo á V. E. p ara su con ocimiento y
demás efectos. Dio s guarde á V. E. muchos añ os. ~Ju·
dria. 17 de abril de 1894.
J os* L ÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor President e del Consejo Supremo de Gue.'ra y li'!arina.

R elación qu e se ti ta

Armas

Ó

cuerpos

Condecoracion es

K o~rBRES

Empleos

D ía

Año

---------l-------- ¡-------~-~-------- I----- l-I----¡,--

Infantería
Cap itán
'rd em ....•• ••.•• , ••.•••. Comandante....•. ••..
ldem
Teniente coroneL . . . . .
Ldem .. •.•.• •.••••••••.• Idem •• ••. •.• •••••.• ,
ldem
Comandante.. . .. . . . . .
Idem . .•. • . . . . . . • • • • • •• . Idern ••••..•••.•.....
Idem
, •....... Capit án
,
l d em .•.•.....•......• •. Comandante
I d eJn . . . . • . • . , ..•... •..• ldem •.••• •.•• ..•....
Idem
Capitán .. ..... . .. . . . .
I dem . ... •.•.•. .• , •... •• l dom. . . ...... . . . .. . .
I dem . • . . . . . . .• . .. . .. . " r dé n... . ......... ...
Idem .• . • . . ; •..•.••..•.• ldero .. .. . . • • • • • • • • •.
I dem en Cuba ...•. , ..•.• Tenient e corone l . . . . .
I dem en íd .•..•......... Cnpitún . . . . . . . . . .. . ..
Caballerí a
Comandante
l d em .•• : ••.. ••.......•. Capitán .. . .... . . . . . . . .
Ar tillerí a ...•....•. .. ; •. Comandante.. . . . . . . . .
Ingen ieros
Teniente coroneL . . .. .
E stado Mayor de Plazas .. Coma ndante .. .. ... . . .
Carab íneroe . • • • • • . . . . • • . Capitltn. . . . . . . . . . . ... .
Infanter ía
Segun do teniente . . . . .
ldelll
Comandante .. . . . . .. ..
oo
Capitán
l<lem
I dem
I<h:ml . . . .. . . . . . • .. ...
lucro
,
Comandante .. . . . . . . . .
I dem . .• • . . • • • • . . . .. . • " ldem .•....•.•.. .. .. ,
l dem .......••....••...• Capitán .. .. . . . . . . . . . .
Idem
l dem.. . .... .........
I dem ...•••••••••...•..• Pr im er te niente . . . . . . .
I dem ••••••.••.•...••••. ,Cap iüín . . . . . .. . .••..•
ldem
Comandan te
Idem en Filipinas, ..•... Primer teniente. . • . • ..
I dem en Id . • • . • . . • , .••.. l dem........... ••...
Caballerí a
Capitán
, ..•
I dem Milicias Cuba •.•.•. Comandante ... . . . . . . .
Artillerí a ......•••.•..•• I dem . .. .••.•...
Carabine ros . • .•.....•. .'. Capitán . . . . . . . . . . . . . .

o·. ...

D. Juan Kogaeta SA.lvá.•.•.••..•.•.•..•....• •. P la ca•.••••.
» Julián Monteverd e y Gómez lnguanzo . . . . •. . Idem ••....•
1) Julio V ídau rre Garc ía
, . Idem • . • • . . .
»Fed erico :;S-aV'arro de la Linde . • • • . • .. . . •• ..• ldem ••. , .
»Enriqu e Gar cía }.)iaz
:
l de m
.
» Antonio Lubián ~nchez ....... •... ..••. .. .• Idem •••••••
»José Gut iérrez Nieto
ldem .•.•.. •
»FranciR co.RvJ)adán Olarte • • • . •• •. • . . • . • • •. • Idem ••.•••.
~ Emilio Espin osa Velusco ••••• ••• •.• •..• • , .• Idem . • . • . • •
» Juan Carreras Oastílto
,
"
Idom
.
» Francis co :alartínez :al adurga . ..... •.••. ..• •. Idem .•.•• •.
» Luis Sobaco do "ladrid . .. . .. • . . • • • , .. • , .. . . ldem .•.•.•.
» José Sola Sorratosa. • • •• • • • . • • . • . . • . . • : . .• •• , Idem •.•.•••
» Rafael Va!lltllo Reselló
Id em • . . • •. •
»Antonio Goneá les 'I'or rss •• . •• . •• • • • •. • • • . • • r dem . •• o . "
» José Ramos Medina
Idem
.
» Jo aquín López ~IatillB ..•••.• •••. •.••••. ••• • • Idem • . ••• ••
» En rique Furres Xarlánt
I dllm
.
~ Antonio lUp oll Palau
I dom •.••. •.
» J u an Ramón Serrá
Tde m
.
» Ginés M éndez ~Iartínez ........• •..•... • . . • Idem •.•.•• .
»Juan Presa Saiz
, ... •.•... .•..•. •. •.. . Oruz
.
1> Jüm eeto Marrugat Santal ó
Idom
.
» J uli án Cogolludo Sunz
I dem
..
» Antonio Iriarto DoV'aI.
Idom ...•.•.
h P edro P untos Lópcz..•.•••• •... •. ... ...... . Idem
.
» nli guel Roíg y Roig . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . Idem ..•••••
'J Pe dro Llit er as Gínard ...•............•.. . . . ldem .••..•.
» Antonio H uertas Ortega
,
Idom
.
»Man uel Mu ñoz ~Iedina .............. ... ••. . l dem .•••.•.
»Leon ar do Am or :i\Iozo
Idorn ..••.••
»:Manuel Al aban P ardo
Idom
.
»Teodosio Vega Ta vares ..••.••••.••••. •.•••. Jdem .•.••..
»J\Ianuel Arroyo Vea-Murguía .••••••••. ••• ••• ldem
, .•.
}) Casto González Santiago
,
Idem
.
» Ricardo Alv nl'Oll y F em ández de Córd oba
ldem . .....•
» Ricardo Quesada Salvador ..••.....•.....•.. Idem ....••.
»Enrique Ojeda :Navarr~ .. ......... •....•. ••. I dem ••.••..

Madrid 17 de abr il de 1894.

18 feb rero..
18 í de m • . "
18 ídem . . ••
28 í dem .• "

1894
1894
18tH

189,1,

24 novbre. ; , l S03
19 enero .... 1S04
22 d ícbre . •• l S02
(\ octnbre , , 1f\93
5 n ovbr e... 1893

O dich re . •• 18\13
11 enero .... 1304
13 feb rero .. 189'1
1 mayo . • .• 1882
7 en ero . . . . 18S6
4, oct ubrc , • 1887
1 novbro. , • l SSA
\) a bri L . . . . l R90
29 d icb re . " 1800
7 junio.... 1801
26 julio... " 18\J1

11 dí cbre . • •
16 julio.. • • •
3 ago sto...
2 m arzo ., ,
15 abr il.. .. .
14 novb re . • .
25 d ícbre . ..
5 oct ubre ..
9 sepbre . . .

18111
1892

1893
1893
180 3

1890
1893
18113
1891

LÓPEZ DO MíXGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nom]¡¡re la Rei·
na Regent e del Reino, se ha di gnado concede r , á consulta de
esa Asamblea , la 'placa ó cruz de la real y milit ar Orden de
San H erm enE'giIdo, á los j efes y oficia les de la Armada
comprendidos en la siguie nte relación, que da principio con
D. Miguel Rodríguez López y termina con D. Josd Ferrándi2:
Niño, con la antigüedad que re.spectivamente se les señala ,

.......

dicbre • " 18n
s ep bro ••• 1 8\)2
ídem. . • . 18\)2
dicb re . . . l B\)2
oct ubre , . 18\)3
n ovbr e ... 1893
(j dicbre . •. 18\)3
19 enero .. .. 18\)4
25 í dem .. " 1894

25
2
23
12
18
30

por ser las fech as en qu e cumpli eron los plazos prefijado
en ell1'igent e réglamento.
De real ord en lo di go á V. E. p ara su cono cimiento y
dem ás efect os. Dios gua rde á V. E. mu chos año s. Madrid 17 de abril de 1894.
JosÉ LÓPEZ DO~GUEZ
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Relacion que se cita
ANTIGÜEDAD

Empleos

-

COllllecorfleióll

nOMBR ES

Dia

:

Tenien t e de navío .•...•...•...
ldem de íd em de primera clase..
Otro . . . . . . . . . . . . . . . ... . • . • • . . • .
Capitán de frngat a ..••..• , ..•..
Otro . .••..••. . ·· ···· •. . ' " ••• •

D.
»
»
»
»

Madrid 17 de abril de 180!.

1
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N:cs

A fio

--- - --- --

Migu el Rodríguez Lóp ez .... ..................... " P lac a •• • . • . . . . . . . • • • • •
An gel ~1:Íl'anda Coelorni é ... ....................... ldom . ................
J u an IIerns J\ferg elina... , .. ••••.••••..•... , .•.••. ldem .. . .....•....•.•.
Ven tura Manterol a Alva rez.• . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . ldeul . •.... .......••••
José Ferrándiz Niño ...... . ••....•..•..• , ...... .. , /Cruz.. .. ..... . ...•.••.

31 m ayo •••. 18113
13 IjUliO ••••• 1893

25 sep br e .•• 1893
24 n ovbre... 1893
18¡di cbr e..•• 1893
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí7.a SECCIÓN
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por Ia
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer teAsamblea de la real y militar Orden de San Hermensglldo, niente de Infantería D. Bámaso Rodrig'uez Zungarl'en, en insW3 ha dignado conceder al capitán de navío D. José Pilón
tancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación
Sterling, la inclusión en la escala de aspirantes á pensión de núm. 10G, fecha 6 de marzo próximo pasado, el Rey (que
!11aca de la referida Orden, con la antigüedad del día 18 de Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
abril de 1883, en que cumplió el plazo prefijado por regla- ha tenido á bien conceder al interesado el regreso áIa Pemento.
nínsula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria pero
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma- maaencía en Ultramar: resolviendo, en su consecuencia, que
drid 17 de abril de 1894.
el expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta
JosÉ LÓPEZ DOMfKGUEZ
, en la Península en los términos reglamentarios, quedando
Señor Presidente del Consejo Supremo de e'uerra y ~Ial'ina.. á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elí- - [a, ínterin obtiene colocación.
DESTI NOS
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
l.~ SEOCIOli
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1894.
Excmo. Br.: La Rema Regente del Remo, en nombre
LÓPEZ Do:r.1fxGUEZ
¡¡Jo su Augusto Hijo el Rey (g. :ID. g.), se ha servido eonfir- I
'.
P t R'
.
mar como ayudante de campo del general do brigada Don' Se~or Capitan general de la Isla de uer o lCO.
"
Josó Toral, jefe de la primera brigada de la primera dívi- f3enores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
síóu de ese Cuerpo de ejército, al teniente coronel ds Inr:a~Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Illtramar y Ordenador de pagos de Gllerra.
tería D. Fernando Jimeno y Rico, que desempeñaba xgu¡fJ
cargo á las órdenes del expresado oficial general <!cl SU ~t1.
-----<><>c-teríor destino.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
De real orden lo digo á V. E. para su conocímtehso 1 . su escrito núm, 108, de 6 de marzo próximo pasado, el Rey
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afl.oí'l, (g". D. g.), Y on su nombre la Reina Regente del Reino, se
:Madrid 17 de abril de 1894.
ha servido aprobar el regreso concedido por V. E. al eseríLópI<JZ DO:Mt~G1JK
biente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
litares D. Gregorio Herranz y Sauz, por haber cumplido el
Señal'es Comandante en Jefe del segundo Cuerpo da ejércita plazo obligatorio de permanencia en Ultramar; resolviendo
y Ordenador de pagos de Guerra.
á su vez, que el expresado escribiente sea baja definitiva en
er:;s distrito y al ta en la Península en los términos regla.
Excmo. Sr.: I~a Reina Regente del Heino, en nombre mentarios,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
mi ayudante de campo como Míníscro de la Guerra, al co- demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Maronel de Estado I\'layor D. Leopoldo Cano y Massas, segundo drid 17 do abril de 18114.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
jefe de Estado Mayor de ese Cuerpo de ejército; el cual percibirá sus haberes, gratificación de remonta y raciones Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
para caballo, en la forma que determina la real orden de 16 Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
de septiembre de 1890.
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General deUlDe la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
tramar y Ordenador de p~gos de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1894.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
LÓPEZ DOMfNGUlIZ
guardia civil de segunda clase Jorge Mascarrel1 Péres, desSeñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de e,jérdt0.
tinado á ese distrito según circular de la Dirección GeneSeñores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de €\jércit0 ral de dicho cuerpo, de 20 de febrero último (D. O. número
y Ordenador de pagos de Guerra.
415), en súplica de que quede sin sfeoto su pase al mismo,
~.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí4/~ SECCIÓN
no, de acuerdo con ]0 informado por el Director general del
Excmo. Sr.: El R@y (q. D. g.), yen su nombre la Reina mencionado instituto en 16 de marzo próximo pasado, ha
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, se ha ~r· tenido á bien acceder á la solíeitnd del referido individuo;
vído nombrar Jefe del Depósito de la Guerra, en reemplaeo dispeniendo, por lo tanto, que sea alta nuevamente en la
'del coronel del Cuerpo de Estado ilayor del Ejército D. José Península en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
do Baacaran y B'edcrío, promovido al empleo de General
de brigada, al de la misma clase y cuerpo D. Manuel Benítea demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos ar.IOS. Madrid
y Parodí, mi ayudante de campo como' Ministro de la 17 de nbril de 1894.
Guerra.
LÓP:mzDoJ\>I.tNGUE:ll
De real orden lo digo á V. :61. para su conooímísnto y Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Madrid 18 do abril de 1894.
Cuerpos de ejército, Director general do 13; Guardia Civil,
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Inspector de la Caja Genera.l de Ultram.ar y Ordenador de
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
pagos ele Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
,

' . ' )
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nIATERIAL DE INGENIEROS
5,t~ SEOCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
á este Ministerio por el General en Joro del Ejército ele
operaciones de Arrica, en 19 de marzo último, en la Que'
se incluía una relación de los efectos inutilizados del parque do campaña do Ingenieros de aquel ejército, durante
los meses de octubre y noviembre últimos, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que en el mencionado parque sea dada de baja toda la herramienta que detalla la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su cenocimíento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. JEadrid 17 de abril de 1894.
LÓPEz

DOMÍNGUEZ

Señor Comandante general de Melina.
Señor Ordenador de pagos de Gueri'a.

PALOMAS MENSAJERAS
6. a S,¡lOOrÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que está próxima
la época de ensayos para la enseñanzn de las palomas meno
sajeras, pertenecientes, tanto á los palomares militares
como á los de las Sociedades «Colombóñla ele Cataluña» y
«La Paloma mensajera de Valencia», que por su importancia y los servicios que de ellas pueden esperarse, son
dignas de protección y apoyo, se ha servido disponer dé
V. E. las órdenes oportunas á las comandancias de ese instituto, para que impidan que los cazadores maten á las cítudas palomas, con lo que 10e originaría un gran perjuicio
al ramo de Guerra.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde e; V. 1~. muchos años. Madrid 17 de abril de 1894. e
LÓPJiJZ DO}IÍ:s(mJ~z

Señor Director general de la G.uardia Civil.

PENSIONES
6/ S E eoION
Excmo. Sr.: El .Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Suprem·o de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, se ha servido conceder á D." Antonia Vicéns y Pons,
viuda del general de brigada del Cuerpo de Ingenieros Don
Nicolás Obelí Jfmónez, la pensión anual de 2.500 pesetas,
que lo correspondo con arreglo á las leyes de 25 de junio
de 18134 y 16 de abril do 1883 y real orden do 4 do julio
de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión ee abonará á la
interesada por la Dologacíón de Hacienda (Jo esa provincia,
mientras permanezca viuda, desde el 8 de noviembre de
1893, que Iué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo ü V, E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madríd 17 de abril de 1894.
J",óPBZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU1erra y Marina.

© MinisJerio de Defensa

:HixCD.lO. Sr.: El Rey (q. D. g.), ':l en su nombre lt. H.o~
na Regente del Reino, de conformidad. con lo expuesto por
el Ccnsejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 dol eorriente
mes, ha tenido a bien conceder á D." ,Yuan~ ],!;!(¡~a I,,~:tj{Jl'il~,
011 participación con sus hijos 1).a 2i'IatihIe, D. lZ:m:ique y 'Don
.!tHJ:eiJ.o Vilén JT Meca, y entenados D, ,10sé y D." EmiHa Vilón
Torres, la pensión anual de 625 posetes, que les ocrrosponde por (;1 reglamento del Montepío JHiEtar, en concepto de
viuda (le las segundas nupcias, la primera, y huérfanos los
restantesdel capitán de Infantería D.José Vilén Reig; Iacuaí
pensión se satisfará en la Delegación do Hacienda do la provincía de Murcíavdesde al 6 de julio de 1893, siguiente día,
al del fallecimiento del causante, en la forma que se expresa: la mitad, á la viuda, mientras conserve F.U actual estado,
y la otra mitad partes iguales, entre los cinco citados huérfanos, haciéndose el abono á las hembras mientras permanezcan solteras, y á D. José, D. Enrique y ~. Alfredo, hasta el 3
(~e noviembre de 1902, 15 de julio de l[i09 y 25 de marzo de
1.915 OYl que, respectivamente, cumpl íran los 24: años de
edad, si antes no obtienen empleo con sueldo del I~stadH, y
debiendo cobrar 8118 haberes D. Josó y D~a Emilia por mano
de Ir, persona que acredito ser su tutor,
De real orden 10 digo ti V . E. para BU Go:naci:::nle!~~{j y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, I~Ia
dril} 17 de abril de 18D4.
Señ.or Comandante en

~Tefe

del

íH"ir.1.~r

Cuarpo

{~g

e,]ército..

Beñ.orPresidente del Consejo Supremo de G·uerr& y

~s~a:d"n?it>

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Roína..U;¡;';?;onte del Reino, conformándose con lo expuesto IJor
01 Consejo Supremo de Guerra y Maríne, en 5 do! corriente
mes, se ha servido conceder á l'f.ílaría de los Dolores Chiquero
y cEartinez, viuda de Antonio Th1Ql'tin Pedrosa, cabo primero que fuá del Ejercito, retirado por inútil, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que le cozrespcade con arreglo lila ley
de 20 de junio de 1864; la cual pensión so abonará tí la in.
teresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Granada, á partir del (j de
a[~oBto de 1893, siguiente día al del óbito de su marido.
Do real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás GIBctoS. Dios guardo á V. }j]. muchos años. Ma·
drid 17 de abril de 1894.
LÓPEZ DmfurGuEz

f:k·ñm: Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejé~·cito.
Señor Pr ésídente del Consejo Supremo de Gm;li'ra y

lj[~,rina.

~E:Wl"lK). Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto pOI'
el Consejo Supremo do GuerrayMarínn, en: 5 del corríonte
mes, ha tenido 11 bien conceder á Rosa Pifel.':rElI.' ~]uxó, viuda
do Pedro 'I'remoleda Argelós, soldado qua Iué del distrito
do Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, quo le corres110:1,1(10 con arreglo á la lcy de 8 do jnU.o do lS60, pussto
que su citado esposo falleció ele resultas del cólera, adquírído 0;:1 campaña: la cual pensión fJe la abonaré por la
Delegación do 11acienda de Ia provincia de Barcelona,
desdo el 1.1 de diciembre de 1888, que son los cínco años
de at:wsos que permite la ley de contabilidad á l)lutir de
la fecha da su Instancia ínterin conserve su actual estado.
De real orden la digo tí V. E. para 8U COnocimiento Y
é
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demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años,
drid 17 de abril de 189;1.

Ma-

Lóp¡;¡z DO:MiNGUl~¡¡¡

Señor Comandante en Jefe del cuarto CueE'po de ejél'úito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrp. ~¡ ~!arilla.

]lBGLUTAIUmlHO y REE1IPLáZO DEL EJÉRCITO
Oh'cultO'. Excmo. Sr.: Para que todas las secciones y
cuerpos montados que se nutren del reemplsso &D.U9.l puedan mantener en filas constantemente 01 personal necesario para el cuidado del ganado y conservación del material,
sin recargo excesivo de trabajo, confiándolo á un reducido
número de saldados que, aun empleando los mayores esfuerzos, no logran satisfaeer las necesidades del servicio
con el esmero que se requiere, el Hay (q. D. g.), Y en su
nombre la l~eina Regente del Reino, se ha, servido disponer:
1.0 Las bajas definitivas que ocurran en 10 sucesivo en
dichas unidades serán reemplazadas con voluntarios, según
lo preseripto en los arte. 15 y 17 de la ley de reclutamiento
y real orden de 16 de noviembre de 1893 (C. L. núm. 386).
2.° Cuando el número de voluntarios que Sean admitídos no bastare á reemplazar dichas bajas, serán llamados á
filas los individuos con instrucción que E0 hallen en uso de
licencia ilimitada y no cuenten tres años do servicio activo
permanente.
3,0 El Ilamamiento de los individuos mencionados en
el párrafo anterior, se verificará cuando el número total de
vacantes en el cuerpo sección corresponde á dos índivíduos para cado, escuadrón Ó hatería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V, :ro. muchos años.
Mlldrid 18 de abril de 1894.
ó

LÓPJ!;z DOMÍNGUEZ

Señor..... '

..... +-

IlECOJ1IPENSAS
1/' SECCIÓN

Excmo. S1'.: Ka vista de la comunicación de V. E. fecha 11 del actual, acompañando la instancia que promueve
el capitán de Ingeníeroa, en situación do reemplazo en esa
región, D. Ramón Serrano I~avarro, en súplica de que f'le lo
permute por la Cruz de 1. a clase de la Orden de María Crístina, 01 empleo do capitán que le fué otorgado por real 01"
den de 11 do enero último (D. O. núm. 8), en recompensa á
su distinguido comportamiento en la acción sostenida contra los moros en Melflla los días 27 y 28 de octubre anterior,
en la que resultó herido; y teniendo en cuenta que dicha
petición se halla ajustada á 10 que previenen los artículos
18 y 30 del reglamento vigente de recompensas en tiempo
de guerra, el Rey Cq. D. g.), yen su nombre la Reina llegente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á
bien 2CCCl'\Cr lt 10 que solícít« el interesado; el cualseré baja
como Ctlpit:ln y alta como primer touíente en la revista del
próximo tW'fj do mayo.
D0 real orden 10 digo It V. E. paro, su oonocímíento y
(Jf()cüJ~~ oorrespondientes. Dios guarde á V. ln. muchos
años, ¡Su'lr.:¡¿¡, 18 de abril ele 1.894,
LÓPEZ DOlldNí1UE':.lJ

Soúor (Jotf1:mu.:mLG e11 J",1,.) del segundo ümj;:'po de ejél'cittl.
SefH!r Ordenador de pagos de Guerra.
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Exomo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fe
oha 10 del actual, acompañando la Instancia que promueve
el capitán de J!13geníel."os, con r1os't:ino en la Maos'i;ranzade di
cho cuorpe en Guadalajara, )D. ndefu:1S0 Gómez de rJmrtia~'o
en súplica de que se le permute, 1lO1: la cruz de l.a clase dí
la Orden de María Cristina, el empleo <10 capitán que le :fui
otorgado por real orden de 11 de enero último (D. O. nü.
mero 8), en recompensa á su distinguido oomportamlentc
en In aoción sostenida consra los mores en 3i~01iDa los día:
27 y 28 de octubre anterior, y teniendo en onenta que diehs
petíoíéu so halla lJjustnda l~ lo que p:i'Gvionen los artículos U
y 30 del reglamento 'Vigente de reeompensas en tiempo el,
guerra, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regent!
del Reino, por resolución de esta focha, ha tenido á bíer
acceder á lo que solicita el ínteresado, el cual será baja come
capitán y alta como primer teniente en la revista del próximo mes de mayo.
De real orden lo digo á V. :ni, para su. conocimiento ~
efectos correspondientes. Dios guarde á V. K muehor
años. Madrid 18 de abril de 1894.
LóP:FJZ DO:;II'fNGUEZ

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

RETIROS
!L a SEOOIÓll1'
lf:xcro,o. 81'.: En vista de la instancia cursada á est(
Mínisterlo, en 4: de julio último, por el Capitán general dí
Cataluña y promovida por el coronal graduado, toníenf
coronel del cuarto regímíeuto de ZIl{mc1ol'Gs }.í.[nadore;3 :DO!
Aníonio R:ipoll y Fulau, en süplíca do QU(3 ,'10 declaren váli
dos para los efectos de retiro los sueldos obtenidos por consecuencia del arto 3.° transitorio del reglamento de ascenso!
en tiempo do paz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro ls
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado Po)
el Consejo de Estado en pleno, no ha tenido á bien accede:
á la petición del interesado, por carecer en la actualidad dí
derecho á lo que solícita, á tenor do lo dispuesto en la vi
gente ley de retiros.
De real orden lo digo á V. :E:. para su conocimiento :)
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 17 de abril de 189,1:.
LÓPEZ DO:l\fÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

CIRCULARES '5r DISPOSICIONES
da la,

S'Ubgeor@tari~

;¡'"

y f;;ecclenes d.e este Ministerio,
de 1M :Db.'Gr,oioIlJlf,l g~:nere,le~

LICE:HJIAS
9.a SECiC!ÓN
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa academia D. Y;'ederjco iiiliol.'a.':FiguGR'om k'errm.·, y del certíñcado módico que se acompaña, ha toníde por eonveníentc
oonoederle dos :me~es de Iíccncía por f;;f![m:mo para Oú(Hz.
DiOf1 gnm:c10 ('1 V. S. mn(:1v'r~ UÜ¡¡,;. .M!ldrJ.,~, 16 de ebríl
do 180,1.
El J·ofc üe 111, Floeei.61l,

A.ngeZ AZnali'
Señor Director do lit Ac~!lem!n ae C1l.b~nGr'ía.
11~XDn10S~ S3ñores (;orn.n11d~¿tD.tGf1 en eTe:fe [~:e1 ~0~~llnd{) y
~~t;

LJG

:3é~ti·
,~
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