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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración tí, los servicios y circunstancias del
general de división Don José Bérrizy For-taeín, Comandante general de la segunda división del segundo Cuerpo
de ejército, en nombro do Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, ~í; propuesta del Ministro do la
Guerra, la Gran Cruz do la Orden del Mérito Militar designada para premiar servicios especiales.
Dado on Palacio á cuatro ,do mayo de mil ochocientos
noventa y cuatro.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,

JOSÉ IJóPEZ DOMíNGUEZ

.En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Federico Bánchez Malina, en
nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
co1110 Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar designada para premiar servicios especiales,
Dado en Palacio {t cuatro do mayo do mil ochocientos
noventa y cuatro.

MARíA CRISTINA
El. ~Iillistro de la Guerrl1,

J OSI~

IJ61'EZ DOMÍNGt'HZ

En consideración tí. los servicios y circunstancias dol
General J ofe de la primera brigads de la tercera división
del primer Cuerpo de ejército, Don Ramón González
Vallarino, en nombro. de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

© Ministerio de Defensa

Vengo en concederlo, á propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á cuatro de mayo de mil ochocientos
noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DOMÍ~GUEZ

En consideración tí. los servicios y circunstancias del
General Jefe de la segunda brigada de la primera división
del cuarto Cuerpo ele ejército, Don Francisco Pérez Clemente, en nombro do Mi Augusto Hijo el Rey Don Al~
Ionso XIII, y corno Reina Regonto del Reino,
Vengo en concederlo, tÍ, propuesta del Ministro do la
Guerra, la Gran Cruz do la Orden del Mérito Militar dosignada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á cuatro ele mayo de mil ochocientos
noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
};l Ministro de la Guerra,

J OSl~

IJÓPEZ DO:>.IÍNGlTEZ

REALES ÓRDENES
CLASIFICACIONES·
7/" SEOCION
, Excmo. 81'.: ]~11 vista de la documentada instancia
que V. I!J. cursó á este Minlaterfo en 5 de marzo último,
promovida por el maestro do obras militares D. Pío García
ue la Iglesia, en si.~plica de que se le coloque el primero de
los de su clase en el escalafón del cuerpo, el Rey (q. D. g.),
y en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el interesado figure en el citado escalafón
en el puesto que hoy ocupa, después del maestro D. Francisco Porcell Ramos, que es más antiguo que el solicitantes
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puesto que fué nombrado maestro de obras de la fortaleza
de Isabel II de MaMn, en 2 de septiembre de 1863.
De real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Beñor Capitán general de la Isla de Cuba.

DESTINOS

Excmo. Sz.: En vista de las comunicaciones números
2.132 y 2.31:¿ que V. E. dirigió á este Ministerio 0u11 de
marzo y 6 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., en virtud de la cual se
concede el regreso definitivo á la Península ¿ los oficiales
de Infantería y del Cuerpo de Sanidad Militar que figuran
en la siguiente relación, los cuales se hallan comprendidos
en la real orden de 10 de enero 'Último (D. O. núm. 8);
Hiendo, por lo tanto, baja definitiva en esa isla y alta en la
Metrópoli en los términos reglamentarios, y quedando á su
llegada en sítuaeión de reemplazo en el punto que elijan,
ínterin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 1.0 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOJl<rfNGUEZ

D. O. núm. 97

GASTOS lHVERSOS

Excmo. Si'.: En Yista del expediente instruido en averiguacíón de los responsables ni pago de 1.000 pesetas, importe de 100 correajes que por real orden ele 6 de junio de
1890 se cargaron al disuelto Depósito de vestuario de Castina la Vieja, y cuya remisión al ejército del Norte, en el mss
de noviembre de 1873, no se [ustifleó en otro expediente
instruido al efecto; resultando que los responsables únicos
al pago do la cantidad supradícha son el coronel de infantería D. José Portal !Haz, que era el jefe del Depósito en
aquella fecha, y el teniente de Infantería D. José Varella
liJla.rtinez, el encargado de los almacenes; y habiéndose justificado que ambos han fallecido sin dejar bienes de fortuna con que subvenir al pago de Iss responsabilidades en
que incurrieron, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, en 24 de abril próximo pasado, se ha servido declarar la insolvencia de los referidos responsables;
disponiendo, al propio tiempo, sean baja los 100 correajeaen
el Depósito de vestuario de Castilla la Vieja y se aplique
su coste de LOCO pesetas al capítulo de Gastos imp1'e'visfos
del presupuesto de Guerra, para lo cual se reclamará dicha
cantidad, en extracto adicional del ejercicio de 1871:\-74, por
la Oomisíón liquidadora de cuerpos disueltos de la Península, incluyéndose en el primor proyecto de presupuesto
que ,,0 forme en concepto de Obligaciones que carecen de crécl#o legislativo.
De real orden lo digo á V. }1j. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. li}. muchos años. Madrid 1.0 de mayo de 18!H.

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe .del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejá:¡'¡}ito, Inspector de la (iaj~ GeuíJral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

í~ BIPm~YISTOg

.JOS}:] LÓPl~Z DO:MfNGUEZ

Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y

~!arilla_

Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
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D. José Vento Castro,

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
) l<;dulll'do Guardado (Jorra".
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien aprobar
)'~O.~é lY~em Gu tié~'l'~z. .
las comisiones, de que díó V. }1J. cuenta á este Ministerio en
» 1 r",ncl.sc~ "~Sel1S: ::~ll.~eHt,
3 de febrero último, conferidas al personal comprendido en
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». Benító Arba.t C~lolller.
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artículos del reglamento que en la misma se expresan.
»J1Ulll Benedí d 1>01':111.
De real orden 10 digo á V. !!l. para su conocimiento y
» José Gómez Coello.
.
I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1. o de mayo de 1894.
:Madrid 1.0 do mayo de 18\H.
I~óPEz DOMl:Nc4UEz
»lYI.D.n~el O~l.·~·tl.sco GO:IZ~I('Z."

» RIcardo 8 ••reía Lonaorla ,

l
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© Ministerio de Defensa

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos do Gllerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 12 de
marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
las visitas que hayan de hacerse por el personal de IngenierQS y Administración :Militar de la Comandancia de Ingenieros de San Sebastíán á las obras de reparación del fuerte
de San Marcos, se indemnicen con los gastos de locomoción
y con cargo á la asignación de entretenimiento de la expresada Comandancia.
De orden de S. M. le participo á V. E. para su conocímiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de mayo de 18\14.
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LÓPEZ DO:¡'ÚNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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. Excmo. Sr.: En vista del 6SCrítO de V. K, fecha 27 de
marzo del corriente año, cursando una instancia del tenlente coronel del regimiento Infunt(Jrf~ Reserva de Lerída núfiero 107, D. R~món Péres Ballesteros, 'en súplica de que se
le concedan los beneficios de los artículos 10 y 11 del reglamento de índomnizacíones, en vez del 146 del de Zonas, por
la comisión que se le confirió por real orden de 31 de enero
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por hallarse vigente el reglamento de Zonas en que
fué comprendido.
De orden de S. l\L lo manifiesto á V. E. para los fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
1. o de mayo de 189·1•
LÓPEZ DOM:f.NGUEZ

6eilo1' Comandante en Jeíe del cuarto Ctlerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente Lde1 Reino, Se ha servido aprobar las comisiones,
de que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 5 de marzo último, conferidas al personal comprendido en la relación que
tí continuación se inserta, que eomíenza con D. Sixto Espuis
Salaverri y concluye con D. Sergio García Echevarria, declarándolas Indemnizables con los beneficios que señalan los
articulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1894.
r~ÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Comandante on Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Soñol' Ordenador de pagos de Guerra.
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2. o Dich as prend as serán ínm edíatamente canjeadas
p or otras, caso de ser n ecesari o su uso, Ó in gresar án definítivamente en Faot oríaa, si p or l a te rminación de la. tempora da de invierno pr ocedi ese la devolución de la segunda
manta .
3. o Los deterioros causados en esta pren da, por el ser vicio extraor din ar io qu e p restó, serán de cuenta del Estado ,
siempre que no 1:0 presenten inutilizad as, au nq ue so hubiesen extraido en primera ó segunda vida .
4. 0 Las mantas que se devuelvan en estado de inutilidad h abié ndoee extraído en tercera vida , tamp oco ori gina"
r án cargo alguno para el cuerpo que verifique la devol uci ón ,
siempre que éstas sean de las que por medio del al udido
certificado se j ustifique prestaron el indicado servicio.
y tí.o Por cad a pr enda de las mencionadas que se pro sen to en estado de inutili dad h abiéndose extra ído en prim era ó segund a vida, abonará el cuerpo 3 p esetas á la. faotoría recept ora, facilitando óst a 01 documento talon ario prevenido , con el oportuno det alle , aludien do á esta d ísp osici ón .
De real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimientos
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
1. 0 de m ayo de 1894.

E xcmo. Sr.: En vista del escrito ele V . E ., fecha 29 de
mar zo del corriente año , dundo cuenta de haber ll evado á
cabo una comi sión en el Puerto do Benasque, valle de Broto
y otros 'parajes import ant es á la defen sa dol Pir ineo central,
en que deben emplearse obras dn fort ificación , acom pañándole el coronel segundo j ofe de Es tado Mayor D. Tom ús r~!on'
teverde y Trav eso, 01 teniente coronel, comanrlante .de Inge nieros de Jaca, D. Federico Jimeno Saco y ayu dante de campo, tenient e coronel de Infant ería, D. Lorenao Vidal y Sala,
el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno, h a tenido á bien aprobar dicha comisi ón, conced íéndo le, así como á los jefes expresa dos, los beneficios del artículo 11 de! vigen te regl am ento de índemnisaciones , conforme
proponía V. E.
De orden de S. M. lo manifi ee.to a V. E. á los fines consiguient es. Dios guarde á V. E. m uch as años. Madrid
1.° de mayo de 18~H.
Seftor Comandant e en J efe del quinto Cuerpo de ejército .

_9_

Señor Ordenador de pagos da Guerra.

L Ól'B2 DOMf1'\GUEt:

LIC1~NmAS

Señ or .. ..

E xcmo . Sr .: El Roy (q. D. g.), Y en S11 nombro l a Rei·
del Reino, de conformidad can lo expuesto por
el Consejo Sú premo de Guerra 3' Marina, en 14 de abril próximo pasado, h a tenido :í bien concede r Ia pensionista de
esa plaza D." Rosa Sán!lhez Vera, el año de li cencia qu e ha
solicit ado para la Península, con objeto de at end er al restabl ecimiento de su salud ; doliiend o sat ísíncórsele d ur ante
los seis primeros m eses de d icha li cencia la p ensión que
tiene señalada, la cual no so l o abon ará en los seis rest ant es, con arreglo á lo di spuesto en los art ículos 10 y 11 de la
real ord en de 20 de agost o de 1878.
• De la propia orden lo di go á V. :m. pura su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E . muc h os añ os. Madrid 1. o de ma yo de 1811'.1:.

PENSIONES

lllL Regente

á

!J:',l'l,Z

D01..ciNGUErb

Señor Comand unte g-meral de Ccuta.
Beñor Presidente (1r.1

(', ODSCjO

lIATERIAL DE

Supremo de fh!8iTa y ma rin a .

AG FARTELA ~UBNTO

sEoor6N

1']xcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su n ombro la Reí na Regente del R eino , d e conformidad con lo expuesto .pon
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de abril pró x imo pasado, ha tenido 1Í bien conceder á D." María de las
f.'Iercedes Niendoza y Cestero, res ident e en Santo Domi ngo,
viuda del coma ndan te de I nf antería D. Mígu ol H ered ía y
Paníagua , la pensión anual de 1.200 pesetas, que le corres ponde con arreglo ú las leyes ele25 de junio de 1864 y 1(3 de
abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nü mero 151); la cual pensión se lo ab onará por las caj as de €flll.
antilla, sin aumento do moneda , siempre que tenga la debíd a autorización p ara roaídi r en él extranj ero, seg ún disp one
el art o 65 de l a cit ada ley de 1804, desde el 5 do dici em I" bre ele l RkS, qno Ron l os cinco años de atrases que permite
• la ley de ('oDta biJi, h d , á parl.il' d e la. Ieoha de su inst ancia
é i nt!.'l'ln Cf'nf(~¡T:1 su aetnal CRiado, con deducción da la c a n tiJ:H!. l íqui du que hubiere percibldo en concept o. do laa pagil', de tocas qu e le fueron otorgadas por real orden de 11
de junio ele 1879 en import e de 800 pesetas, abonables p or
las ofici nas de Adminiutraci ón Mili tar de l distrito de Cassitilla lit Viej a; h abiendo l' f BU OJ.t,O al p ropio tiemp o S. 11., qua
In Int eresada referi da car ece da derech o á bonificación, u na
T('" que el causa nte fall eció con anteri crí dad á la publica.
ción de la ley d e presu pueetos de Cl" l~ isla de 1885'· SG,
no rcnl orden 10 di go á V. l~J . para su cono címíento y
hU l\:\$ e't't'.c!(I,S. , Díos guardo {\ V. 111. muchos años. Mildl.'iil J..O d,é! mayo de 189,1.

I

I

CiJ'Ctdal·. Excmo. /:51'.: Eu d ,.;¡a del escrito del UOl1'Hmdante eu Jefe del pr imer Cuerpo de ejército, fech a 3 del mes
próximo p asado, re feren te á los det eri ores su íridos p or .lao::
mantas de material de acuartelami ento q uo loa ·C\lOi.'lJO:-A Ile varon á Melílla con motivo de las última" 0PÚ1'UeiOt W S, l'l
Hey (q , D. g.), yen su nom bre ]n Reina Hegellto dol Reino,
eonsid era ndo atendibles las ras onos que en el in ísmo 1;:)
aducen , ha tenido ¡j. bien di sponer:
1.0 'I'odos los cuerpos qua t engan en su pod er mantas .
procedentes del material de acuartelamiento que h ayan ¡ :;' <: ú ;,,' C:J.pit ái1 general do In Isla de Cuba.
I
prestado el serv ici o indi cad o, ~a.s ing resar án 6U . Factori:w ,L.¡·iivL' l 'resideuto del Gonlrejo Supremo di} Gncl'1'a y Marina.
dutante él mes actual, con un certificado que acredit e este
extie'JilO, firmado pór el jefe del <lueipo.
.
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© Ministerio de Defensa

D.

o:

nüm, 97

5 mayo 1894

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte por D." l\>Ial'ía de los Dolores Montero RGg'uel'a, viuda
del capitán de Artillería D. Manuel earre y Betién en solicitud de bonificación de un tercio en la pensión que dísfruta; y teniendo en cuenta que no son acumulables pura
los efectos de bonificación los servicios prestados en Ultramar con posterioridad al 1. 0 de julio de 1888, y como quiera que los que se acreditan en el certificado adjunto ú la solicitud arrancan del Lv de febrero de 1889, el Rey (q. D. g.),
Y {).1 su nombre la Reina Regente del Reino, eonrorméndose con lo expuesto por el Consejo Supremo do Guerra y
Marina, en 13 de abril próximo pasado, no ha tenido á bien
estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda :1 V. B. muchos años. .Ma·
drid 1. o de mayo de 1894.
LÓPNZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del p]'imer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Ccnsejo Supremo de Guerra y Iil:arina.

Excmo. S.r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Eb!'
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de abril
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 470 pesetas que D." Josefa Ruiz y TorraBa, viuda
del primer teniente de Iuiantería, D. Andrés del Olmo y
Oolón, percibe por la Delegación de Hacienda-de la provino
cia de la Coruña, según real orden de 6 de septiembre de
1893 (D. O. núm. 19G), se le abone, en razón á haber trasladado su residencia á esa isla, y desde el día en que acredíte su permanencia en ella, por las cajas de la misma, con 01
aumento de dos pesetas por una, Ó sean en total ~)40 pesetas
al año, cesando el mismo día, previa liquidación, en el goce
de las referidas 470 pesetas anuales, como también en 01 de
la bonificación del tercio que le fué señalado sobre esas
mismas cajas en la citada soberana resolución.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde tí. V. :m. muchos años. Madrid
1.° de mayo de 189'1.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán, general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Comandante en Jefe del séptimo CuerpD de t4él!'cito.

1']xClllO. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. tí,
este Ministerio en su enunmícaoión fecha 31 ele marzo último, el Rey (q. n. g .), y en su 110m bre la Reina Regento del
Reino, ha tenido á bi011 dispones que slgniiique al Ministorio de l~stt~d.o para Iu cruz de 1fJH1J:'d la Oatólíeu, al oapíMn del '7.o batal1ún de Voluntarios de esa Ida, D. Jmm Dascarán Qniutel'o, como (:OIDIIl'f1ncUJo en el ::tri;. lH2 del reglamento "tigm.i.t8 para dicho Iuetítuto, cuya [!jgniñoD.Ción se
hace con esta fecha.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocímíento
y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. J'vf:!,·
drid -1 de mayo de 1894.

"ti

I~éPEZ DOMÍNE/VEZ

Señor Cápítáu general de la Isla de Puerto Rico.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Boina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, 6n1'1 de abril próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitíva, el
señalamiento de haber provisional que se hizo al teniente
coronel de Estado r~aYGr de Plazas D. I~i()olás Péres l\If;'.nri,
al concederle el retiro para Cádis, según real orden de 26
de marzo último (D. 0, núm. (7); asignándole los 20 cóntimas del sueldo de su empleo, ó sean 450 Desatas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y 150
pesetas por bonificación del tercio, conforme á la legislación vigente, ti. satisfacer ambas cantidades por las cajas de
Cuba: en el concepto de que si traslada su residencia á di
eha isla, como pretende, le corresponderá percibir y le ser á
abonado el sueldo de retiro con el aumento de peso fuerte
por escudo, y por tanto en la cantidad máxima ele 833'33
jJIJB3ks al mes.
D@ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madr id 1.0 de mayo de 1894.
LÓPNZ DO:bIÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
y Capirdn general de Ia Isla de Cuba.

r~ar¡na

7.9. SEC~IÓN
Excmo. Er.: En vlbta do la documentada ínstanoía que
V. E. or.rsó á este Ministerio, en 10 de marzo último, promovida por el primer teniente de la Guardia Civil, de ese
distrito, D. Jos§ Careel1ar ¿guila:r, en solícítud de su retiro
para la isla de Cuba. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regenta del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, disponiendo, en su consecuencia, que díoho oficial sea baja en el cuerpo á que pertenece; ezpidiéndole el retiro y abonándoselo, por las cajas de dicha isla. el
sueldo provisional de 54 pesos mensuales, incluida en esta
cantidad el aumento de peso fuerte por escudo, á que tiene
derecho como comprendido en In real ordea do 21 de mav o
un 188U (D. O. núm. 210), ínterin el Oonsojo Snpromo ;3e
GUGJTa y Marlna informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo erecto Be 10remtt?, con esta fecha, la in~tltncia del interesado. Al propio
tiempo S. :M. se ha servido aprobar el anticipo de dicha
gracia otorgado por V. E.
De real orden lo digo á Y. .El. para su eonoeimiento y
demás efectos. , DIos guarde á V. Ji}. muchos años. :Ma.
dríd 1..0 ele mayo de 18$);1.

~3eL.or

CapHím gsneral d" la !sIn 011':

P,.~l;}p.io

Rice.

Señores Presidente del C:(jD,SfJO Supremo de Gn~¡¡,ra y j!jjarina,
Capitán general de la Isla de Cuna, Director general de la
Guardia Civil y Ordenador de pagos do Guarra.
.

,.
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De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaede á V. E. muohos años. Madrid
1. o de mayo de 1894.

$ORTlWS PARA ULTRAWIAR

r...Ó¡'EZ DOMf~G\UEZ

!

Cireulft1·. Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que, con arreglo ti, lo que preceptúa el reglamento vigente
de pases á Ultramar, se proceda á sorteo para cubrir cuatro
vacantes de primer teniente de Artlllería que existen on el
distrito de Puerto Rico, desde 23 de noviembre las dos primeras y las restantes desde 4: y 23 de diciembre, del año
próximo pasado todas ellas, cuyo acto deberá verificarse en
la 11. a Sección de este Ministerio, transcurridos cuarenta
y cinco días á partir del de la fecha, pudiendo los interesados exponer sus reclamaciones en el plazo que tija el art, 19
del citado reglamento, y debiéndose tomar la escala para
determinar la segunda mitad sorteable, tal como estuviere
en las fechas, ya citadas, en que se produjeron las vacantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
éÍectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 do mayo de 1891.
L-ÓPEZ DO~IÍNGU]jZ

Señor." ..

-~-,~

CUB:'S.TA.S
o

_1.

,

1f3eñor Ordenador de pagos de Guel'ra.
¡

Señores Comandantes en Jefú de los Cuerpos de ejército, Ca,pítanes generales de las Islas Baleares y Canarias y Comandantes generales ele Gouta y Melilla.

I
1
¡

!

PLll~GO c1e

c01uHcianes y de prccioe lírniiespara la »enia clir-ecta (ieear-

tucheria y

a'tillCOue:nto

'f,nú,tile8, autorizada por la lell ele J.'-.11YI!i!u:1r¿-Wg·

t03 Digcnte.

I

1.a Los cartuclros y armas que se enajenan, son sin empaque
!!• y sin bayoneta.
¡
2. a Los compradores podrán tener dcpcsitados los electos ad-

I quirídos, durante tres meses, en los establecímlentos en que se 11aIlen , pero será condición precisa acreditar su embarque en el término de ocho días, después de su extracción, si se destinan al
1 extranjero, dando cuenta del punto de su destino. En el c~so de
iI CJ.1>C las armas y cartuchos hayan de quedar en territorio español,
deberán desbaratarse, inutilizando además los cañones de las primeras en el expresado plazo do tres meses, por cuenta y riesgo
,1el comprador, que será responsable de 108 perjulolos que por
eunl(F'ltJl' accidente pudieran ocurrir durante aqnvlln operación
«n los edificios que se hallan depositados 6 inmediatos.
:J. a El plazo de tres meses que se concede para retirar los eíoo'ios no exime de que el pago se verifique en el término de quince
utas después de aprobuda la proposición.
'l.a L3.S proposiciones de compra podrán prcscnturse, tanto á
!en, totalidad do armas y cartuchos que se tratu de enajenar, como
[; parte do dichas clases de material.
5,a Cada millar de cartuchos contiene 10 kilogramos do latón
y cinco do pólvora, siendo el peso del plomo variable de 25 tí 31
kilogramos, según sean los cartuchos de 11, 12'7 Y 14.',.; mtlímetros.
¡
!

'1

Exomo. Sr.: J~n vista dol resultado de h\ segunda subasta do venta de eartuohe-ía y armamento, selebrada el
día 28 (la marzo próximo pasado en la 11.· SeocIón de e¡3'~O
Ministerio por la Junta superior económica de Artillería,
el R.f;Y (q. D. g.), Y on eu nombre la Reina Regentedel Eei~
no, de conformidad con la Ordenación de pagos (le Guerra,
se ha servido aprobar 01 remate 'provisional. efectuado por
el tribunal de subasta á favor de 10B adjudicatarios D. Ang'el
CON.DIUIONJ~S ECO~:;ÓjUIOAS
Ruiz, D. Felipe ViUavcrde y n, 11¡ianuclG.i!mán, en las cnntídados de cartuchos metálicos "in empaques, de 2.045.152
l.a. Se procederá á la venta directa de las armas y cartuchos
del calibre de H'4 milímetros, pertenecientes Ó, losparques I que existen en 108 parques que á contlnuacíón se expresan:
de Málnga (1,208.82D), Coruña (498.B01) y Gijón (837.422), 1 ~
~
=.~~__ ~,_ _
al precio de 14'32 pesetas el millar, al primero; de 41OJJ18 ¡
CARTUCHOS
del calibre de 11 milímetros, oorrespondíentes ¡oÍ los parques
==,==-====::::=====.~
...--.-._-._.
de Badaj oz (181.918), Granada (180. (60) YCartagena (41,140), ¡
De 11 mm,
De H'1mJn,
De 12''ill1m.
al precio de 13'25 pesetas el millar, al segundo: y por último, al tercero, en Ja cantídad de 607.H:~ de 11 milímetros,
)
2.000.000
J
pertenecientes á les parques del Ferrol (153.693), Vigo Zaragoza.••••.......••
»
454.117
5.850.1.74
Palma..•.••.••..••••.
(157.111), Gíjén ('.1:9,261), Mahón (126.900) y .Merma Mahón
»
:318.380
»
•.••..•..••••.•
12.670
»
»
(120'180), al precio de 14'05 pesetas el millar; siendo al Ibiza
.
1. 847 .S50
»
»
propio tiempo la voluntad de 8. M., en vista de la autoriza. Valencia.••...... , ..••
»
686.727
»
Cartngena..•.••. e • • • • •
cíón que el articulo 14 de la ley de presupuestos vigente Granada ···•••··• .,
}(jiS.OOO
»
»
23.300
205.400
»
.
concedo, que para el resto de la cartuohería y armamento que Cádiz
620.1',91i
»
.•• , .•......•.
ha quedado sin 'Vender después de dos licitaciones eonsecu- Badajoll
)
'11'1.105
Ct!uta .••.•.•••.••.•.•
,>
tívas, sean aprobados lea sígulentes pliegos de oQll05fJ!n1\cs y I Fcrrol ....••...... "",
oe.soo
04.370
precios limites que han de regil' en la venta, pe;' ge,riI,.'}!l dl- ! Ciudad Rodrígo .•...•.
recta, del expresado material, aetuandocomo único tribunal '
:1'OTM, .. "..
3,;'970
6.931.97:115.8.50.174
de subasta el :fol'trl.ado por la mencionada Junta Imperi'.il: 1
económica de Artillería que radica en la 11. a Secdón de este ¡
Ministerio.

I
I

I

II

tte.",.;:;~.:-~:--:c<"·~t.<:S.;'S':.':".r~~~~~~~~E::;.";:'~~?'MO'~nmrp,~~

!
t
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ARMAMENTO
DEPE~nEKCIAS
.

y
Iíl¡===;:::¡====;:===\\
¡
llODELOS DE mi
,

1 s
l<'usiles
la
r a neu a

I

,

Parque de Madrid .••• .I¡I¡
Id em d e B arce1ona .... ,
Idem de alllla .: . oo • • ·1

r:
i~::g:Ó::~~:~~~::::11

Maestranza de Scvilla. '1: 1
Parque de la Coruña•.. 1
Id.ellldeBurgos .•.•.•. !/i
Jdem de Pamplona .... 1
Idelll de Zaragoza ..
Jdem de. 'I'enerife••••• ,1

3.828

3.002

7.277
3.114

4.349
»
»

2.506

l362

1

12
5.999

»

2.430
8

»
»

»

})

:1

··.1'1
11--ti 19.164

~OTAL •• oo . . . . . .

I\JWDELDS DE lS6::

59

1 n"

1

.rereero as

IIF

¡nJ]

JWD¡Lí)S LRRliliGtmS

'1

1,

(1:1-

'·USl es rabillaS¡'Ó
, ] - l- - ---¡!

1
1.0081 \ 2 . 759
}) 1
»
I

»

1746\1\.
»,1

»!i

l'»

g~ I 2.:21 ~1211i

122

I

~

»

H

- 1
14. 032

1

~

2

115 1' 3.401
1711
2
» 11»
¡!II 6.

8

r

WHm

BRRVHl nR 12':

1I

-', '!=::::-===¡===¡I=======¡I'I==-==;:::¡====

~OO

•

i

»

11

»1 1

»!
.

~

11\

•

,-1.5531114.985 1.25~11

l!'usilos

carauínaa

:lIfos-

quetonos

\'\ó

Fusiles

carabinas

)108-

quetones

I

l'

2

»

122
»:1

»

~\))
I

»
»

o

182
1.7G3
3.947
»
2.741
8.644

:
»

»
»
»
:

122

11

~

•

~

jll»

I
.

»

1.t82

'»

1:
II11

1.68~

l!'usilcs

»11

'"l~

1'\,1

:»~

i,t

172

\1

"

:

Oarablnns

----1----

l
1I

1
»

2

»
15.961

»

1.295

»

»

»

»

»

»

\~

II

»
»
»
»

»

: ¡ »
1',--l)

11

1'72

II

15.963

1.206

¡

2." Será único tribunal pura adnntír las proposiciones que se
PRECIOS LÍl\IIT}:S DE lAS AR:;rAs
presenten, el formado por la Junta superior económica de ArtíCada fusil de los modelos de 1857·59, 18G7, calibre de 14'4,
Ilería en la 1l.~ Sección de este Ministerio, el cual anunciará prefusil
Wancel y de modelos irregulares, 6 pesetas.
viamente, en la Gaceta Oficial de jj{ad1,ill el día y hora para el
Fusil
Berdan, calibre do 12'7 mm., 10 pesetas,
acto, que tendrá lugar el día 4 de junio, de una á dos de la tarde, 1
Cada una de las carabinas, tercerolas y mosquetones de los
3. a Los precios que se consignen en 1:18 proposiciones se estamparán en letra clara, por pesetas y céntimos de dicha unidad modelos 1857·5\J, Wancel y de modelos irregulares, 5 pesetas.
Cada carabina Berdan, 8 pesetas..
monetaría, no admitiéndose más fracción que la de céntimo.
4. a Ko serán admisiblos las proposiciones inferiores al precio
:Madrid 1.0 de mayo de 1894.
límite, las que tengan enmiendas ó raspaduras no' salvadas, las
LÓPEZ DOl\IÍSGUEZ
que no ('JO hallen sjuetadas al modelo designado, si dan lugar á
dudas ó interpretaciones, y las que tengan conceptos que tiendan
á modificar las condiciones del pliego.
5. a El acto dará principio por la lectura del anuncio, pliego
do condiciones y precios límites. Verificada ésta, y antes de abrir
los pliegos que contengan las proposiciones, podrán los autores
exponer las dudas que se les ofrezcan ó pedir las explicaciones
7,1" SEOCIÓN
necesarias,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
G." Los autores de las proposiciones que concurran al acto demayor del batallón Cazadores de Colón, D. José Valero Zo..
berán exhibir su cédula personal para identificar su personalidad,
y los apoderados, además de ella, el poder otorgado á su .favor.
rrílla, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en
Los extranjeros identificarán su personalidad con su pasaporto,
16 de febrero último, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la
según indica la real orden de 5 de noviembre de 1883.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar al ínte7.· En igualdad de circunstancias será preferida la proposición resado con derecho á percibir el sueldo de 3.000 pesetas
que comprenda mayor cantidad de material objeto de la venta, y
anuales que le fué otorgado por real orden de 3 de octubre
en los demás casos lo será la más beneíícíosa para los intereses
de 1893 (D. O. núm. 218), desde 1.0 de noviembre de 1892,
del Estado.
una vez que habiendo cumplido en fin de octubre de 1892
S,a Se considerará nula toda proposición cuyo autor ó apoderado deje de firmar el acta de venta que redactar tí la Junta para 25 años en su empleo, le corresponde, según lo dispuesto
en el arto 2.° del real decreto de 10 de mayo de 1875 (Coleesometerla á la aprobación de la superioridad.
ei6n Legislativa núm. 706), percibir el mencionado sueldo
9. a Al declarar aceptada una. proposición se entiende que va
envuelta la responsabilidad del proponente hasta que sea aproba- desde el mes siguiente.
da de real orden, sin cuyo requisito no empezará á causar efecto.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
10. Los gastos que ocasione el acto de venta serán satisfechos
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maproporcionalmente por los compradores, considerándose como drid 1.0 de mayo de 1894.
prendidos en ellos los que origine la publicación del anuncio en
LÓPEZ DOMíNGUEZ
los periódicos oficiales que se inserte. Igualmente correrán tí cargo del comprador los gastos que origine la recepción por el misSeñor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
mo del materíal en les almacenes en que se encuentre depositado.
11. El pago del importe de las armas y cartuchos adjudicados Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
lo verificarán los compradores en el plazo de quince días, contados desde el en que se los dé conocimiento de la aprobación y
que por la Intendencia respectiva se haya dado aviso á los delegados de Hacienda para que admitan la cantidad correspondiente.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

PRECIOS LÍlIUTES DE LOS OARTl:ClIOS

El millar, del calibre de 11 y 12'7 mm., 12'50 pesetas.
El ídem, del ídem de 14'4 mm., 14'30 ídem,

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército remitió á este
Minísterio, en 8 de enero último, promovida por el primor
teniente de la escala de reserva de Infantería, con destino

5 rnayo lSU4

D. O. núm. n7

-----_.-~--------------------en la Zona de reclutamiento de Zafra núm. lO, D. Edum-do
Báez Ma¡;tín, en solic itud de qua se la conceda la gratifica.
cíón de 240 pe setas anuales que ot orga Ia Ioy de 15 de jul~o
de 1891 (C. L. núm. 265), á los oficíalea do las esc!l~as aetívas que cuentan sois años de efectividad en el referido empleo, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Reg~nte
del Roino, ha tenido á. bien di sponer se hagan extensivas
á los primeros teni entes de la escala de reserva qu e prestan
sus servicios en' las Zon as de reclutamiento, las gr nti ñcacíones de efectivid ad en el emp leo concedidas por la citada
19Y, l as cu ales se ab onarán, desde 1. 0 del mes actual, mí entras prest en di ch o serv icio.
Da real orden lo digo á V. :EL para su conocimi ento y
efect os consiguien tes . Dios guar de it V. E. muchos año s.
Madrid 1. o de mayo de 1894.
L ÓPEZ DmúfNol iEZ
r;¡

CIRCULARES Y DISPOS!CIONES
de lo. Suoaeol"ebria '1 Secciones da esto Uini~teri.º
y de las Direcoiones generall1¡j

LICENCIAS
9.0. SEOOIOH

En vist a de la inst ancia promovida por el alumno de esa
Acad emi a D. Agustín Carlos Rooa y Derdas, y del certificado
facultativo que la acom paña, he tenido por conveniente
concederl e dos meses de licencia por enfermo para Cartagena (Mur cia).
30 ele abril
· gu ar ele á l:T
v , f.l
o , mue11os
;:; ,,años
_ U. 1\1
.1.1 · _adríd
u.
D108
de 1894.
El J efe de 10. Sección,

Ang el Aznar
Director de la Academia do Ingenieros.
Excmos. Sres: Comandantes en J efe del tercero y quinto
Cuerpos de ejército.
~eñor

~

....,enor.•.

~

SUPEHNBIERATUOS

Exomo. Sr .: Accediendo á lo solicit ado en la in st ancia
que V. E. CUrSó á este Ministerio, en 17 de marzo próximo
pasado, promovida por el primer t eniente ele CD.ballería
D. José Gon2¡ález Ber nar d, el Rey (q . D. g.), Y en BU n ombre
la Reina Regente del Reino, h a t enido á bien conceder al
soli cit ante el pase á situación de supernumerario sin suel o
do; debiendo SOl' alta on la Península en los t érminos reglam entaríos, y d ándosele colocación en activ o tan luego lo
exijan las necesidades del serv ícío, con arreglo á lo d íspnesto en la real ord en do 21 de n oviembre de 1892 (D. O. núm ero 255).
De la de S. ·M. lo di go á V. ID. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid l. o de mayo do 189,1.

Señor Capit án general do la Isla de Cuba.

En vista do la inst ancia promovida por el segundo ten iente al umno de esa Acad emia D. José Cueto Fernándes; y
del certificado médi co que se acomp aña, h e tenido p or conveniente conced erl e un mes de pr órroga D la licencia que
d isfruta p or enfermo en Madrid, Sa ntande r y Potes (San.
tander).
Dios guarde á V. S. much os a ños . Madrid 30 de abril
de l SP;4.
El Jefc de 111 Sección,

A ngel .il znar
Señ or Direct or ele la Acader J a de Ingenieros.
Excmos, Sres . Comand antes en J efe del pr im ero , quinto y
se xto CuerlJOs de (oj érc ito.

Bu vist a d o la instancia prom ovida por el alumno do
esa Academia D. Jos é Estada y Soláns, y del certificado m édico que se acompaña, he tenido por conv eni ente concederle dos meees de licencia por enfermo para Zaragoza y
Burgos.
Dios gua rde á V. B. mu ch os años . Madrid 30 de abril
de 181)1.
uú l a. c ecuióll ,
A ngel A znar
Señor Direct or de la Aoademia de Ingenieros.
Exemos , Sres, Coma ndantes en Juíe del quinto y sexto (h\Grpos de ej~rcitQ.
El Je fe

-+---
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COLEGIOS DE HU1~RFANOS
ASOCIAOIÓN PARA EL SOSTENIMIE~'TO DIDIJ OOIJEGIO DE :MARíA ORISTINA
C..A...J ..A..

BALA.NCE correspondiente al mes de abríl de 1894 efectuado en el día de la fecha

Pesetas

Pesetas

cts.

Cts.

--------------------~··l----i--

Existencia anterior, según balance •.•...••.•...
Por importe de la subscripción de los cuerpos, comisiones, dependencias y particulares do la Península y Ultramar •.•.•••.•..•.•.••.••.....
Recibido de los cuerpos por sostenimiento extraordinario de huérfanos .........••..... " •...
Idem de In Zona de Valencia núm. 28 por el importe de la recaudación de socorros mutuos hecha con motivo del fallecimiento del teniente
coronel D. Eduardo Canibronero, cantidad que
so constituyo á depósito CO,];l arreglo al arto 37
del reglamento de aquella sociedad, 1)01' no ha-i
berse presentado hasta la fecha herederos .....
Recibido y depositado en 1[\ cuenta corriente del
" ..•..............•.
Banco de España

3H7.8501 37
24.288

01

S.3G\!

28

Satisfecho por un piano nuevo para la sección de
niñas.
Presupuesto del Colegio correspondiente al mes
de marzo..•••.•••. '" ••.•.. ,., ••..•..••..••
~alidus de caja en el mes de abril, según carpeta..
Depositado en el Banco de España en abril ídem
ídem,

¡

a

1.187

50

25.2515
25

»
)j

28.8Ho

..

)

Existencia en caja según se detalla á continuaClon

"'

oo

"

"

SUMA. ••••• "

1.900

72

.

•••••••••••••••

370.93i)

I----·!
42(j.21¡¡

DETALLE DE LA EXISTE}¡'CIA El\" CAJA

En metálico en la eaja de la Asociación.....•...
En ídem en la cuenta corriente del Banco de Esr)~lnfi,

11"

'" ..

~

..

En títulos de 1[\ Deuda perpetua exterior, valor
nominal 136.000 pesetas, adquiridos en 5 de jU-1
lio de 18\)2, depositados en el Banco de España¡
según resguardo núm. 304.487.•.•....•....•.
En ídem íd., valor nominal 220.000 pesetas, adquiridos en 7' de febrero últimoal cambio do
73'80 por 100, depositados en el Banco de Espafia según resguardo núm. 314.0íll. '" .•••..
En un recibo satisfecho {¡ D. Julián Palacíoe, rogente que fué ele la imprenta, pendiente de
amortízacíón con la venta sucesiva de impresos
SmIA ..... ~ ........ ~ ....

f ....... t .........

88
38

-

722

61

98.140

11

102.-178

55

lG2.1525

30

7.0(jí)

25

-3'70.936 88

Importa el anterior balance las figuradas pesetns trescientas setenta mil novecíentas treinta y cinco con ochenta y ocho céntimos.
Madrid 30 de abrtl de 1894.
El Cajero,

V.O B.O

El General Presidente,
AZNAll
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RE}IONTA
iO. a SECCIÓN.":"CAJA DEL FONDO DE REMONTA DEL ARMA DE INFANTERÍA

MES DE ABRIL DE 1894
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FEOHA

I
-----------------1-- -Pesetas

ENTRADAS

Recibido de la Administración Militar por 445
plazas, á. razón de 80 pesetas anualos , según
Iíbramíento núm. 2.618 de 26 de abril, por la
nómina de reclamación del mismo, deducido
011 por 100 para el Tesoro,
, .• ,
.
Por el importe de la venta del caballo Carrito, vendido por inútil en la Plaza de Valencia, según
acta. '" •..........•.... ,
,
.
Por el importe de la relación de inscripción y se·
guro del presente mes••.••• , , ••••••••• , .••• ,

Sttrna,

Cta.

jll

1
SALIDAS

,,~ltó

Pesetas

I----

I.--

, PO' ,1 débito qno
= ,n=t. al oom=d'nte que Iué del regimiento do Zaragoza núm. 12,
n. Enrique Luza Marrón, fallecido sin dejar
I bienes ni valores á responder, y se carga esta
2.28R
» 1 suma como partida fallida, según acuerdo del
Consejo de .Administración en sesión de 2\) de
marzo próximo pasado .•. , .•..•..•..•••.••..
100
» I. Por el importe del resarcimiento del caballo Iiaui,
i abonado al teniente coronel del regimiento de
445 29 ¡ Canarias núm. 4:;l, D. Xarcíso Rích Martfnez..•
Por el íde~ d~l íd. del íd. Ourrdo al teniente coronel D. EladlO Bulvut Bugeda , •••••....•.. , ...
2,833 29
1 - - - - 1 - ! Por el ídem del íd. del íd. Pipo al comandante del
regimiento de Córdoba núm. 10, D. Agustín Ma1
tea Fernández ..• " .. , ,'.... , .. , ..•..• ,., •...
¡ Por la gratificación del teniente coronel secreta1,i
río y capitán cajero, según nómina .• ,' .• , •••.
1I Por los gastos del Depósito en marzo, según comprcbantcs.•••••.•.••• , .. , . , , •• , .•••••.•••.• 1

!
i

i

300

:¡>

1.125

»

!HJ7

50

1,187

50

l

'lI • • • •

I

I

"

... ,

•••

¡

90

I

RESUMEN DEL METÁLICO

Burna

:!

EJi!istencia en fin del mes anteríer ••••••••••••••
Entradas en el presente ••••.•••.•••••••••••••.

"".

_20

' ••••

3.660

~

»
-»

Plazas
montadas

Resumen de caballos

S'Ul)na •••••••• , •••••• "
Salidas en íd .. " .••

I

••••••••••••••••••••

~

•

I

Número reglamentario de plazas montadas .•••••••••.
Oficiales generales, ayudantes de campo y jefes en situación pasiva que ejercen sus derechos de socio.•• , ••••

•••

1---

Oapital qlle existe en caja••••
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Existen además en el Depósito tres caballos de propiedad de la sociedad.

Madrid 30 de abril de 1804.

V.· B.·
El Cenonel, 1.er clavero,

ORTEGA

Intcr-vine:
El Teniente coronel, 2.° clavero,

El Cajero,

RAMÓN IB..\KEZ CEREZO

E::SRIQUE GARCíA.
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