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AS1;NTOS liENERAIES
8 . 11 SECC¡Ol{

Oirculo» , E xcmo. Sr .: En vista de la in st ancia promovida por D. Mariano Vinagr e y García, inventor de l a p astilla para limpiar metales, denom inada L asin. riual; y ton íendo en consideración los satisfactorios y excel ente s resultados
obtenidos en los ensayos Ilevad os á efecto por el regimiento
Inmemorial del Rey núm. 1, queda declarado este producto
do utilidad y convenient e aplicación para la limpieza de
metales en el E jército .
De real orden lo di go á V. E . p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uch os años. Madrid 2 de junio.de 1894.
.

Excmo. Sr .: En vista de lo propuesto por V. E. en su
escrito de 15 de marzo último, el - Rey (q, D. g.), yen su
nom bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eonceder al solda do licenciad o )}'lanuel Penas López, vecino de
San ta Comba (Coruña ), el relí ef y abono, fu era de filas , de
In p ensión de 7'50 pesetas mensu ales , por una cruz del Mérito Militar que posee; la q ue l e aerá abon ada desde 1. o de
enero del corriente año, consignando el p ago p or la Delegacíón ele Hacienda de la Cczuña .
De real 0 1'<1.0]1 lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 2 de junio de 1894.
L ÓPEZ D OMfNGUE'J

S::ñor Capitán gen eral. de IR Isla de C ub~ .
Señ or Com and a nt e en Je fe del séptimo Cuer po de ejército.

LóPE Z D OMíNGUEZ

Señor.....

CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
1." SEOCIÓN .
Excmo. Sr .: E n vista de la instan cia que V. E. cursó,
en 4 del an terior, á este Min iste rio , promovid a por el cabo
de la bri gada de tropas de AdlIlinistración l'rlilitar, Víctor
nlayoral Martínez, en s üpl íea de que se le conceda la rescísíón del compromiso que tiene contraí do de continua r ea
servicio acti vo h asta la fecha en que deb a pasar á lasegunda
reserva, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre IaReína Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del ínt eresado, que deberá pa sar á la situación q ue le corresponda.
De real orden lo dig o á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E. muchos año s. Madricl 2 de junio do 1894.
LÓP EZ D O:MfNGUEZ

Señor Comandante e n J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de p agoEl de Guerra,
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Excmo. Sr .: E n vist a de la instancia promovid a, en 13de diciembre de .1892, p or el Iícencíado del Ejército Cosme
Fornés Casellas, vecino de Pedroguer (Alicante), en s üplíea
do relief y abono, fu era de filas, de la pensi ón de 7'50 peset as mensuales, por la cruz del Mórito ~i1ilitar que posee, y
de lo propu esto por el Capit án general de la isl a de Cu ba
en su escrit o fecha 15 de ma rzo ú ltimo , el Rey (q. D. g.) , Y
en su nom bre la Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien
oonoede r al interesado el expresado relí ef y abono, fuera
do filas, de la p ensi ón mencionad a, con los atrasos á que le
¿b der echo la l ey (113 contab ilidad; consignándole el pa go p or
la Delegación do H acienda de la pro vincia de Ali cante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás flnes. Dios guardo á V. E. muchos años. !\Ia·
drid 2 de junio de 1804::
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Coman dante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
S'eñol' Capitán general de la Isla de Cuba.
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Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
1 do suExcmo.
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-

8.a SEOCIÓN

Excmo. Br .: En vista de l a insta ncia cursada por V. E.
á este Mini steri o, en 1.0 del m es próximo pasado, prom ov ída PO! el sargent o de la Comandancia de Valencia , Franciace Cómo:,:; EGcm:l.()Z'o, solicit an do la pensión de 2'50 pesetas
mensu ales, por agrupacl ón do t res cr;:~cc;; sencill as del Mó rito M.il i tur con di¡,th.,rtd,o hlnuce, qlHJ ;y ~~- n~: , :r Jníj cuele s l e
I uerc n fJt0l'¿t~d:'¡r P O]: r("~,Jff. ór~3_~:~H:'S d~~

In ~~.~; lrt :.~~:'n ¡3 r.~ 1877 ,

12 de ~t;hrrrG de 1381 y 27 t16 msrzo ú1th~~.-: ·-:·] el }~~'Y (t~ . D.. H; . ) ,
y en su .nombre l a Rtdnfi .Itt:g:.jnte d (:lli(:Íg}) .. ·fc~.d*;l.: d~J en
cuent a qu a el int eresado reune Ias cmldie~.0l'.e;3 1 :):~1 ' ;:l'i. ~¡b 'l
en el arto 49 del reglame nto de la Orden, h n t 'clliiiü It bi en
concederlo la pensión de referencia, que disfrut ará mi ent ras
permanezca en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 2 de junio de 18S4:.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o

_~""
.

_

DESTINOS
SUBSEORE'l'ARÍA

Excmo. Sr.: El Rey (q . D . g.), yen RU nombre la Reina
Regente del Reino, h a te nido á bien d estinar á la pl antilla
de este Minist erio, en vaoantc que de su clase exist e, al coronel de Caballería D. José de Baesa y Astrau(li, portenocíen t e al regimi ento Reserva do Badajos núm. 24.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu ard e Si. V. ID. mueh os a ños .
Madrid 4 de [unio de 189,.1:.
.

ma r en el cargo de ayudant e de campo del general de di,
visión D. Juan Gntiérr ez Cámara , comand ante general de
la 2.a división de ese cuerpo de ejé rcit o, al comandante de
C..haller ía D. Jacinto P érez Amor y capitán de Infantería Don
J uan Neira Cancela, que desempeñaban el mismo cargo a l as
órdenes del expresado oficial general en su anterior destino ;
surtiend o sus efect os esto nombramiento pa ra la revista de
comisario del p resento mes.
D" real orden lo digo á V. E . pura su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á \7'. E. muchos años .
1\.rü ~.:~!~~i"1 4 de j u nio d~ 1804..
LÓPEZ D OML."GUEZ .

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Señ or Ordenador ele pllgoS ele Guerra.

Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nomb re
do su Augus to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servid o confir mar en el cargo de ayudante de cam po del general de
división D. Miguel T uero, segundo j efe de ese Cuer po de
ejército , al com and ant e de Infanterí a ~. Bmesto Velasco
Aristegui y capitán do Caballería D. Andrés Huerta Urrutia,
que desempeñaban igual cargo á las órdenes del expresado
oficial general en su ante rior destino; surtiend o sus efectos
este nom bramiento para la revista de comisari o del p resente mes.
De real orden lo ·digo á V. E. para su conocimiento
y fines consígu íent es. Dios gua rd e tl. V. E. mu chos liños.
Madrid 4 de junio de 1894.
LÓPEZ D oru:L'1"GUEZ

Señor Comand ante sn J efe del séptimo Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

L;';PEZ D01UÍ:'JGUEZ

Señ or Ordenador de pagos de

~u\}rra .

Señor Comandante en Jef~ del pri mer Cuerpo de ejé¡·cHo.

Excmo. Sr .: La Iteína Regente del Reino, en nom bre
de su Augusto H ijo el Hey (q. D. g.), se ha servido disponer que el capitán do Estado Mayol.' D. Eduardá ril aldonado y
Rato, con destino en ese Cuerpo de ejercito , y que por real
orden de 20 de abril último (D. O. nú m. 88) que dó agrega do
al Depó sito de la Guerr a, hasta fin de mayo próximo pasado,
para auxili ar los trabaj os de gabi nete del pl ano de Algeci·
ras y sus alrededores , conti nú e en la mism a sit uac ión dú o
rante el presente mes de junio.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos correspondient es. Dios guarde á V. E. muchos
años. 1\fwlrid <1: do [unío de 1894.

:Kxcmo. Sr.: La Reina Regente d el Reino, en nombre
su August o H ij o el Rey (q. D. g.), se h a servido confirm ar
en el cargo de ayudante de campo del general de división
D<José Bórria, segundo jef e do oso Cuerp o de ejército , al
com andante de Infantería D. Ricardo Oyarzábal Buecellt, q ue
desempeñaba igual desti no á ' las órdenes del expresado
oficial general en su ant eri or situación; sur tiendo este nomo
bramiento sus efectos en la revista de comi sario del prosento mes .
De real orden lo dígoa V. E . para su conocimiento y
fines consigui ente s. Dios guarde á V. E. muchos añ os .
Madri d 4 de junio de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comand ante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

7.' S¡¡¡CCION
Señores Comandanto en Je fe del primol' It::~crp o do ejó,,'dto,
Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del lGep6sjto de la
Guerra.
o
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Excmo. Sr.: En vista da lo solicitado por olprímer teni ente de Infantería D. Nicolás Abeleira Rumbo, en instancia
qu e V. E . cursó á este Mini sterio con comunicación. número 2.5ü5, fecha 23 de abril próximo pasado, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder nI interesado el regreso á. la Península. con

o junio 1894

D. O. núm. 120

abono del pasaje por cuenta del Estado, en ate nción. á qne
h a cumplido el tiem po d e obligatoria permanencia en 1.; 1t rama r; resolviendo, en su consecuencia, que el expr esado
oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en la PenínIn en loa términos reglamentarios, y que quedo á su Ilegad a
en sit uación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obt iene col ocaci ón, ap robando, á la vez, que V . El. le haya anticipa do dicha gracia.
De real orden lo di go á V. E . para eu conocímíer t o v
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. much os ,:1' '''',
Madri d 2 de junio de 1894.

D.
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Donat y Mora , del 13,° regimie nto Montado, al tercer Dep ósito de reserva .

J'OEÓ

Capitanes

D. Francisco Pertiorra do Roj as y Campa, del nove no regio
miento Mon tado, á la Subinapección del cuarto Cuerpo de ej ércit o.
» Julio Vidal y Pozuelo, do la Subinspección del cu arto
Cuerpo de ej ército, al noveno regimiento Monta do.
Madrid 2 de junio de 1894.
L ÓPEZ

DOIDNG'OEZ

LÓPEZ DO:u ÍN¡HDÚ

Beñor Capitán general de la Isla de Cuba.

nOCl.JU1.~TACIÚN

Señores 'Comandant es en J efe del segundo, sexto y séptimo '
Cuerpos de ejército, Inspect or de la Caja G,eneral de Ultl'a· , mar y Ordenador de pagos de Guerra.

l,l.a ,SEOCIÓN

Circula», Excmo. Sr. : En vista de la consulta elevada
á este Ministerio, en 25 de abri l pr éximopasado, por el Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército, el Rey
('l. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
, h a servido di sponer que la Escuela Central de Tiro de Art íller ía remita directamente á los dep ósitos de reserva del
arma, l a documenta ción de los ind ividuos que pa san á la
rasu'v~ e ,~tiYD , cn an al ogía a lo que, con respecto á las
de m ás ::",ó':;'OJl",:: [;) rn:"'l :u' , previene el m-t. 84 de la s ínstrueclones :~p1'0hl{':k s por J:~:al orde n de 30 do agosto último (Coleccion. L :giIJlrdiv(J, núm . 292).
De ronl m:ile'l lo digo S, V. E . para EH conooími outo y
efectos eOJ~ d gnIent38 . DIos guarde á V. E . much os años .
Madrid 2 de j unio de 1804.

Excmo. Sr.: En vist a de lo soli citado por el veter ínarío
segundo D. Natalio Rojas Gómez, en instan cia que V. E.
cursó á est e Minist erio con comunicación núm. 2.605, fech a
24 de abril pr óximo pasado, el R ey (q . D . g. ), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni do ú bien conoedor
al interesado el regr eso á la P enínsula , con abo no del p as nj a
por cuenta del Estado, en at ención á que h a cumplido 01
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en BU consecuencia, que el expresado vet erinario sea
baj a definitiva on ese distrito y alt a en l a Península en los términos reglam entarias, y qua que de á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le h aya ant icipado
Señor ....
di cha gra cia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos año s.
Madrid 2 de junio de 1894.
LÓPEZ DO~rfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor es Coman dant es en J efa del segundo, serlo y séptimo
Cuerpos de ejército, I nspector d e la Caja General de Illtramar y Ord enador de pagos de Guerra.

11. B SnOOIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefas y
oficial es de Artillería comprendidos en la siguiente rela ción,
qua comienza con' D. Alvaro Bauza de Mir abó y Pa let y termina con D. Julio Vidal y Pozuelo, pasen á servir los dest inos que en la misma se les señala.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Di os guarde á V. E. mu chos año s. Madrid 2 d e junio do 1894.
'
LórEz D O:MfNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de G'uel'ra.

EMBARCOS
7.f1 SEOCIÓN

Excmo . Sr .: En viEta de la comu nicación núm. 2.682
que V. E . dirigió á este Mini st erio , en 28 de abril próxi mo
pasado, participando haber conced íd o al com and ante de
Infantería D. Eduardo Francés Polo, uu mes d e p r órroga de
embarco para la Penín sula , con goce de medio sueldo; .te n íend o en cuent a que, por el certific ado de r econocim iento
facultat ivo que se acomp aña, se acredi ta el mal estado da
salud del recurrente, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del' Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. J1J., en at ención á que el interesado se halla
comprendido en la real orden de 16 de sept iembre de 1887
(O. L. núm. 384).
De la de S. l\f. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás eíeotos. Dios 'gu arde a V. E. muchos años • . Ma·
dríd 2 de junio de 1894.
L6PEz DOMiNGUEZ

~eñor Cal?itáu general de l a Isla

de Cuba.

Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Comandantes en Jefo del tercero, cuarto y quinto
Cuerpos de ejército.

.Relación que se cita

INDEMNIZACIONES

Comandantes

12.a SECCIÓt-i

'D . Alvaro Bauza de Mirabó, del t ercer Depósito de reserva,
al 13. 0 regimiento Monta do .

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido aprobar Iaa comisiones
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de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 5 del mes próDe real orden lo digo á V. E . para su conocimien to y
ximo pasado, conferidas', en el mes de abril ú lti mo, al per - fines consigui entes. Dios guard e á V. E. muchos años.
sonal comprendido en la rel ación que á conti nuación se in - Madrid 2 de junio de 1894.
serta, que comien za con D. Gregorio R!.!iz Rioja y eonoluLÓP EZ DO :MÍNGUEZ
ye con D. Antonio Olivar Alcaraz, declarándolas indemnizubles con los beneficios que señalan los artíc ulos del regla- . Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mento que en la misma se expresan.

Relación que se cita

Cuerp os

olasos

K0 1IBRES

I

ArtÍllUlo dc l
r cglarnento r eal orden
en q ue están
comprendí dos
ó

Puntos
donde se d esemp eñ ó
l a comi sión

Comisión conferida

'.

¡ndemníza.~Málaga

p.;

Reg. do Afri~a núm. 1 1.01' t enien te . D. Gl:ego;'io Ruí z !lioja .•• del reglaamte do
á Melilla ••. Conducción d e eaudales .
Ba tall ón Disciplinario Otro . • • , •.• . 1» Agustín Bened íco OUé . , clones . ...•••••.••• Id em ... .......... Cobro de libramientos .
IS ubin t e n.{
.
'
1
•
Ad roó n , MTt
,·
~ d en t e.. . . " )»A
J uan
Baset CustIllo .. .. ('1dol 'd
d 'd
~Idero ........ ..... Rev ísta d e inspección á los
llar... •••
1 em e l em....... Id
11t 01110 Olív er Al caraz '
servicios administrativos.
Oficial 1 • o. • •
. ' .
"...
:'
ero. • ••• • ••••••
Madri d 2 de junio de 1894.

LÓPEZ D o :.IfÍNGUEZ •

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guar de á V. E . mucho s años.
Madri d 2 de j unio de 1894.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Boí na Regent e del Reino, se h a servido aprob ar las comisionas
de que V. E. dió cuenta á este Minist erio , en 5 del mes próximo pasado, conferidas, en el mes de abril último, al per sonal comprendido en la relación que á continu ación ¡;e
in serta, que comienza con D. J osé Visquerra Torréns y C0 12olnye con D. Ramón García mensurado, declarándolas índ omnizables con los beneficios que señalan l os art ículos dol
reglamento que en la misma se expresan .

LÓPEZ D Ol\If NGCJEZ

Señor Oap ítá n general de las Islas Balear es,
Señor Ordenad or de pagos de Guerra.

Relación Que se cita

ArDlas ó cuerpos

Oln scs

N01mnES

Adroón. Militar ••..•• Oficial 1.0 . . . D. •J os é V ísquerra 'I'orréns. . •

Art ículos
de l r egl amen t o
ó real orden
e n q u e están
com pre ndidos

Punt os
donde se des empeñó
l a com isió n

Comisión cen ferí da

roaentey I1de indem
del regla-\Fornells. " • ••• • . •(Revista semestral ¿í los
niza·,
I m ilitares.

edificios

ciones... .. . . IAr ch enll •• •• . • • • ••. Conduc ción de bañ ístns.
n g enieros . • •• •• - ' . , 1. 01' 'I'euiente » Carlos F emenías y Pons . .
Regional Bal ea res, 1.. Otro ..•. ••.. ) J osé Hurtudo Rodríguez •• !21 d " d d 'd ~ Idem . •. •• . . • . . .• • Idom.
e 1 em el ea , Mahó n , .. , .• •.• '" Conducción de caudales .
Idero íd ., n úm. 2..... Otro , ...... . » Ramón Gurcía Mensurado .

,

Madri d ·2 de junio de 181l4.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombr e la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 4 de mayo
próximo pasado, conferid as en los melles de enero, febrer o
marzo y abril ·ú lt imos al personal compr endido en la' relación que á eontínuaci ón se insert a, quo comienza con Don
Casimiro Tecles García y concluye con D. José Pérez Cabello,
declaréndoles índemnisables con los beneflciosque señalan
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I

.

Lór E Z D OMI XQUE Z

los ar tí culos del reglame nto que en la mi sma se expresan .
Da real orden lo digo á V. E. para BU oonocím íen to y
finos consiguientes. Dios guard e á V. E. muchos años .
Madrid 2 de junio de 1894.
L ÓPEZ D Ol\IÍN GUEZ

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

~. ~ . -

-

.,..,.-

Relación que se cita
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C'D

Clases

)..l')llR~ ( , 'Cuer pos

KOMBRES

~.

Articulo
del regl amento
ó real or den
e n q n e es tán
comprendid os

.O .

Puntos
don de se desempe ñó
la comisión

l::1

Comisión conferída

?

o

a.

C'D

o

C'D

(j)'
:::J

tn
Q)

)-l

l leg-.I nfant en a de la Princesa .• Maestro armer o

Casimiro Teclea García

Oomand." Ingení eros Valen cia.. Capitán
~ •••
I clenl
Oficial celador . . . . .
,
Idem "
'"
'I!.IaeStl'O de obras . . •
Tdem íd . Cartagena . •. . •• • " • • • Oñcíal celador •.•••
. A.dministrs ción Militar .•••.• " Subintendente •••••
R eg; l nt a Rva . Oríhuela
ldem íd. -de J átiva •.••.••.•• ••
Zona reelntamíento de ídem . . • .
I <iom íd . de Larca
Re g. Int ," Rv a , de íd. .. • • . . • •.
~urídico lUilitar

Cap itán
..
Otro ••••.•••••.•••
Otro ••••••.•••••••
Otro
.
Otro .•.....••••.••
a
T. Auditor de 2 .. ,

Zona de reclut ami ento de LorcaICaPitán. •• • • • • • . ,

:M'a¿:r ld :2 d e j unio de

Médico p rimero ...•
Otro
.
Otro ••.•.••.•.••••
Otro . . ••..•••.••••
Idem segun do .•.• •
Id em primero •.•••
l dem segun do •.••.

Ul~4 .

•"

ro

•

IA entregar armamento en el Parqu e,
D. Ricardo Escríg
~
¡JátiVa y Albacete .•••• ~
.
» Inocencia Martinez ••.•••.••••• • 10 11 d I íd Id Sagimto, Cast ell ón , P e- A
. t 1
dlfloi
·l ·t·
,
.
y e ¡ om ••
ñ íscola y Morell a...
revi s al' os e 1 CI OS mi 1 ares . .
» Trini dad Cárd en as..............
Idem
: .,
» Faust~~~. Alvarez
:
1I0, :! y 24 ~el Id•• '1l\I~~Cia y Lor~a •.•.•••)A ídem íd. en ambas plazas y por reclutas á la primera .
» Jasó "\ 1",11 •••••••••••••••••••• /10 J 11 del Id••••• Alicante, Cart agena :;
.
Murcia .. •... ....••. A pa serreví st a de inspección semestral á la contab ilídad de l os
1
serVICIOS.
l> Vicente Soler Hueso .... ........
[Alí canto
~
» Vi cent e Sastre Corté s •••••••.••• 1" d 1 'd d Z lValen cia......... ....
.
.
, ez Ramírez . . . . . . . . . . . ' " Tt
e 1 em e onas·, l dero . .•..••.....••.. Cobrar
,
.
•
» P edro Lop
Iíbmmícntos,
» J osé Gar cía Elorríaga
, ain ares
{~Iur cia
'"
» Salvador An sina Salas . . .. . . . . ..
Idem'• . . • • • • • . • . • • . • •
:.> J asó Zap at er Rodr íguez.•••••••. 10 Y 11 del Idem de
Indemnizacícnes , • Oart agcn a .•.•••••• ••• A. as esora r un cons ejo do guerra.
Tom ás Mill án Martínez•••• .•••• H6 del ídem de Zonas
• .
Valen cia
Con ducir reclu t as para Ult ra mar en ene r o .últi mo,
nílitares
l} Man uel Gouz álvez E sp arza •••••. 24 del ídem de índemnhaeíenes• • • •• • Cartagean •••..••••••• Idem rcserví stas en febrero íd.
» Ricardo Gonzál ez Aran...•••• " •
Albacete ..••••••.••••
D .Jos é de la Rub ia Dom ínguez..••.
Id em •.••••• . • .••• • .•
» Angel Malo Martínez ...••••••• "
~astellón..
Actuar en 01juicio de exe nc ion es ant o las dip utacion es pr ovin cia » José F ernán dez Salvador •••••.•• 10 y IJ del ídcm Id• •{ uen ca. , ••.. .••.••.• > les en el m es de marzo úl timo.
}) J osé Viojobu eno Doille t
.
Idem .....•.••.•••.•.
» José Palao G ómez
..
Murcia .••..•••.•••••
1> J osé P érez Oabelío •••.•••• ••••• •
ldcro .•..••.•••.••••. ,

I

O

.

'I l

Il'l.fanteri alle Guadalajm:a .•• , • 1Primer ten ient e..••
Caball erfade Sesma. • •• • • • • . • .
I nfan terí a d e Sovilla .•• ••.•• "
Tdem de Toetuán .•••••••• ••••••
I dem de 'Vizcaya •• • •• • • . • ; .•••
'Ldero de Mallorca •••.• •• ••••.•
<¡).o bón . Ar tille rí a P laza
J::o ia ntería de G uadalaj ara• • . • •

!i?la~ ento de.
"
indemnízaeienes 1Val en cia

"122 ,del
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Hei-l

General de Granada el año 1888, por el delito d(>' insulto de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
na 1tegcnte del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio- obra á la Guardia Civil; teniendo en cuenta que por el
nes de que (lió V. E. cuenta á este Ministerio en 1.0 de real decreto de indulto de 5 de marzo de 1890. (Colección
mayo próximo pasado, conferidas, en el mes de febrero úl- Legislativa núm. 7:5), se le rebajaron ya dos años de la
timo, G.1 C!!lJitán del torcer batallón de Artmería de Plaza í pena que sufre, y que no existen motivos suficientes que
D. imt.<mia i:!;ul'tin Tm.'nmte y primer teniente del escuadrón [ustiflquen la concesión de una nueva gracia, el Rey (que
do Cab¡:;¡lleria D. Fed;;l'ico Sousa RegolIos, declarándolas in- Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente dDI Reino,
demnizables con los beneficios del arto 24 elel reglamento oído el parecer de V. E. on 1. 0 de febrero último, y de
vigente, por la conducción de bañistas el primero, y deíen- 1 acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo "ele Guerra
sor en Consejo de guerra el segundo.
y Marina en 25 de mayo próximo pasado, no ha tenido á
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y bien acceder á la solicitud de la recurrente.
demás erectos. Dios guarde á V, E. muchos años. MaDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 2 de junio de 18tH.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aios. ~Ia
cltid 2 de junío de 189,.1:.
LÓPEZ DOMÍNGUEil

I
I
I

LÓPEZ DmdNGUEIl

Señor Comandante general de GCtlta.
Beñor Ordenador de pagos de

Seiio~ Comandante

(i¡¡H3i?ra.

Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Soñores Presídsntedel Consejo Supremo ele Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo (le ejército.
Excmo. er.: Hn vista del escrito de V. E., fecha:::4 ,le
abril próximo pasado, elevando instancia del oomisarío do
guerra de segunda clase D. Eusebio TeijeiH) y Simeh"g, en
súplica do que BO le concedan los beneficios del llo't. 10 del
reglamento de indemnizaciones, además de los del 11 que
. se le otorgaron, 1)01: real orden, en la oomísión de revistar las
fuerzas acantonadas en Santiago, el Rey (q. D. g.), yen su
nombro la Iteina Regente del Horno, ha tenido á bien desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Madrid 2 de junio de 189,1.
LórEZ D01IÜ~(TCEZ

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
del recluso en la cárcel de Mallorca, Alejandro Villardén Rodríguez, en súplica de indulto para éste del resto de
las penas de dos años 11 meses y 10 días de prisión militar
correccional, seis meses y un día de igual condena y dos
meses de arresto que 1@ fueron impuestos en esa Capitanía
general el 22 do febrero de 1892, siendo carabinero de la
Comandancia de esa capital, por los delitos de lesiones grao
ves y abandono do servicio, y por la falta leve de ombríaguez; y teniendo en cuenta la índole y gravedad de los hechos de autos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, oído á V. E., con fecha 17 de enero último, y de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
de Guerra y Marina, en 25 de mayo próximo pasado, no ha
, tenido á bien acceder á la solicitud de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E.dirigió á demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Maeste Ministerio en 8 del mes próximo pasado, el Rey (qua. drid 2 de junio de 1894.
Dios guarde), yen su nombra la Reina Regente del Reino, 1
LÓPEZ DOUÍNGUEZ
ha tenido á' bien aprobar la relaeión de índemnizaciones
que al mismo acompaña, devengadas en abril último por el ¡ Señor Capitán general de las Islas BalaSTes.
personal facultativo y de Administración Militm~ de la CG- 1, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y A71arina.
mandancía.de Ingenieros de Cartagena, en las obras militares que se ejecutan por dicha Comandancia, cuyo importe I
asciende á 288 pesetas, de las que corresponden 87'50 á die- 1
tas y las 250'50 restantes tí, gastos de Iocomoeíón.
PRE~nos DE REENGANCHE
De real orden lo digo D, V.E. para su conocimiento y ¡'
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos añosv l
Madrid 2 de junio de 189·1:.
.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
LÓPEZ D01ItNGUEZ
detall de la Comandancia de Logroño delüistituto á cargo
esposr~

¡

I

I

de V. E., en instancia que por esa Dirección general se curo
eó á esto Ministerio en 27 ele abril último, el Rey (que Dios
Señor Ordenador de pagos de Guerl.'a.
guarde), yen eu nombré In Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar ú dicho jefe para que, en adicional
al ejercicio cerrado de 1892-93, reclame la cantidad de 202'25
pesetas que, por el concepto de premios y pluses de reengancho, correspondieron en, dicho ejercicio al cabo y guardias, respectivamente, de aquella Comandancia Eusebio Pe.
6.aSi1JOC~ON
ñafiel Yoller, Fel'min Isasí Santama\'iá y Francisco EUas Gon.
}JJxcmo. t\r.: En vista de la instancia promovida P9r zález; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M:, que
la madre del confinado en 'cl penal de San Miguel de los el importe de la citada adicional, luego que se liquido, se
Reyes de Valencia Jacinto gaias García, en súplica de in,\ incluya en el primer proyecto ele presupuesto que S8 redacdulto para éste del resto de la condena.de doce años y un día te y como Obligaciones.que carecen de créditolegislativo.
de reclusión temporal que le fué impuesta en la Capitanía
De real orden lo digo á V.E. para su conocímíento y
Señ?l' Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

INDULTOS

1
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demá s efectos. Dios guarde tí V. E . muchos añ os.
drid 2 de junio de 1894.

Ma-

TRA.N8PORTES

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director general do la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--o«:>--

Excmo. Sr .: En vista de l a in stancia qua V. E. curs ó ~í.
este Ministerio , en 27 de abril último , promovida por manuel Obaya F emándea, cabo de la Comandancia del Norte, del
. 14.0 t ercio del instituto a cargo de V. K , en solicitu d de
que se le pon ga en posesión del pr emio de reenganche que
cree le corre sponde desde el día 30 de enero de 18\)3; y te ·
niendo en cuenta que el recurrente reuno t odaslas condíclones reglamentarias p ara el goce del expresado ben eficio,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Raino, ha t eni do á bien disponer que por la expresada Comandanc ía , y en adic ional al ejercicio cerrado de 1892-\)3,
se reclamen al int eresado el premio y pluses ti que ti ene
derech o desde el indicado díaBü de enero de 1893 h asta
fin de junio del mi smo año; siendo al propio tiempo la ,0luntad de S: M., que el importe de la adicional , previa la
oport~na li quidación, se incluya en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte y como Obligac.íones que ca1'eren
de créd'ito legislativo.
. De real orde n lo digo á V. Ji:' par a su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Madrid 2 de junio de 1894.
LÓPEZ DOML,GUEZ

E xcmo . 131'.: En vista de la inst ancia promovida por el
oficial primer o de Administraci6n r~ilitar D. I-Jllnuel Riner
Sánchez, en súpli ca de que se le reintegre del imp ort e d e su
pasaj e de esas islas á. l a Pen ínsu la, que sa tisfiz o de su pe·
oulio al regresar con licencia p or enfermo, el Rey (qu e
Dios guar de), y en su n ombre 111 Reina Begentodel Reino,
ha t onillo á bien acceder á lo soli citado, en at ención á que '
el r ecurren te Re balla comprend ido en l o prec eptuado en el
al' t72 üel reglamento de pases á Ultramar de 18 de ma rzo
de 1891 (C< L. núm . 121), h aoi én dosele al abon o de referencia por l a I ntendencia militar de esas islas en l a forma reglamentazia .
Do real orden lo digo á V. E . p ara BU conocimi ento y
de.rn{s Úfü{;to5.. DIos guarde ti v.
muchos años. :ñla..
;:1::id 2 <le junio de 1891.

In.

Señ or Capitán general de las Islas r ilipinas.
Señor Comandante en

J¡~fe

del tercer Cuerpo de ejército.

do lOJ Su.b~sol'et aría y E!:¡ociGnea a,a e;¡ia ~ini::;te:dfj
y de la.s Direcoionos gíH'-e~ale~

Señor Director genera l de la G!I.ardi a Civil.
Señor Ord enador de pa gos de ' Guei'ra.

ACADB ~IIAS

_ .~-

9 , t\ SBOO!Oli

SUELDOS, IlADERE8 Y GRA,TIFICACIONES .
Excmo. Sr.: En vista de la ínstaneia que V. E . oursó
este Ministerio, en 25 de abril último , promovida p or el sargente del batallón Cazadores do Estolia Daniel Lénez Ocendo, en solicitud de que se le abone la gt'ati:fic:lció¡; m ens ua l
de 15 pesetas que cree .10 corresponde como comprendido en
l a real orde n de 2 de marzo último (D. O. núm. 52), el H.~y
(q . D. g.), Y en su nombro la Reina Regente de l Reino,
se ha servi do resolver que dicho sargento tiene derecho al
expresado pr emio de 15 peset as men suales; el cual deberá
serle abon ado, previa la opor tun a reclamación, en l a for ma
reglamentari a.
.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much os años . ~i[tl·
drid 2 de junio da 1894.
á

LóPE Z D 0:MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto c:uerpo de <:'j ércit o.

Accediendo á lo solic it ado por el alumno d e esa Academi a, soldado del antiguo regi miento I nfan tería de Filipinas
núm . 52, hoy Regiona l de Bal eares núm. 1 , D. Igna-cio Ferragut Shert; y teniend o á la vissa Ia autorización pa terna
qua acompa ña , h e te nido por conveni ente concederle la se·
p ar scíóu de esa Academia; debiendo V. S . ponerle á d ísposicí ón del Excmo . Sr. Oapitán genera l de las islas Baleares ,
ínterin recae providen cia sobre s u ulteri or destino como
individuo ele tropa.
Dios guarde tí V. S. m uch os añ os. Madrid 1.o de junio
de 1894.
El Jefe de l a Bocelón,

Angel

AZI!a;'

Señor Director de la Academia de Ingenieros .
Excmos . Sres . Comandante en Jefe d el quinto Cuerpo de
ej ército, Capitán general de las Islas Baleares y Ordenador de p agos de Guerra.

Señor Ord enador de 'p agos do Guerr~.

-..

Irrrt.>ltP;NTA y LIT0GRAFU DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA

1'\

© Ministerio de'Defensa

G48

f)

D. O. nüm. 120

[unio 1894

SECCIÓN DE ANUNC'IOS
OBRAS ENVENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL)) y «COLECCION LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
JLJElG-JtSI.....A...CXÓ:ro.;r

l 'el afio 1875, t om os 2. 0 y 3. 0 , ti 2'50 pes etas uno.
."
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd .
De los año s 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 180j! Y 1893, á ó pesetas uno.
I .<llll señoree jefes, oficiales é indi viduos de tropa que dese en adquirir toda ó part e de la legislación publícada, p odrán hacerlo abolllluno 5 pe set as mensual es.
Los qu e adquieran toda la L egislación pagando BU importo al contado, se les hará una bo nífícací ón del 10 por 100.
13e admiten an u n cios relucionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción . A los a nunciantes que deseen figure n su s
anuncios por temporada que exc eda de tres meses , se les hará una bonificación del 10 por I DO.
. Diario Oficial pliego de Legislaci6n que se compre suelt o, siendo d el día, 25 cént imos. Los atrasad os, á 50 íd.
ó

I,f"S subscripciones particulares podrán hacerse ea la forma siguiente:
1 .80 A la Colecci6t~ Legislativa.
.
2 .a Al Diaria Of icial.
.
.
8. a Al Diario Oficial y Colección Legislativa.
.
r~as subserípclon es á la Colección L egisl.ativa darán comien zo, precisamente, en primero de a ño, sea cua lq uiera la fecha do cm aH.a
en aqu él ,
Oon la Colecei6n L egisZativa corriente, ó sea la del año 181J4, se repartiré á la vez, para [Ol'mL'\! otro t omo, la del ano 1878.
. '
"El precio de esta su bscripción ser á el de dos pesetas al trímestre , mínimo período por el qu e se ad mit irá el abon o.
Las que se hagan al Diario Oficif(,l sólo, darán comi enzo en cu alquier mea del año , según se solicite, y su precio será el de 2'00 peeetas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
.
Los que deseen ser su bscrlptorea á las dos publíca olon ea, Diario Of ici al y Colección Legi!Jlat-iva, podrán SOlicitarlo en cualquier me s
por lo que respecta al Diaria, y tí la Colección L egis Zati'l:a desde 1.0 de año, abon ando una y otra ú los precios que se seña'!.:m á la s anteriores, y p or el tiemp o mínimo de un trimestre.
E n Ultramar los precios de' subscripción ser án al doble que en la Pen ínsula,
Los pagos han de verificarse por adelantado, pudiendo hacerlos por más de un trimestre, y al resp ecto de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficia l y GolBcci6n Legislativa.

DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
Pts.

Obras }?l'opieda.d. de este Depósito
IMPRESOS
r ll.

. E stados para'eucntas de habilitado, 'uno.. ••••.• .... . . . . . . . . ••
Hoj as de estadí stica criminal y los seis est ados tri mes trale s,
d ol I al 6, ca do. nno
.
H eencias a b sol u t as por cumplt d os y p or in ú tiles (el 100) .
P uses para l us Cajas d c re cluta (íde m) .. ..
ldem para re clutas 011 dc p ósito (ídem) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem para si tuación de licencia ilimitada (reserva act iva)
(idem)
·. .. . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . . . .. . ..
ldem p ur a i dem de 2." r eserva (ídem)
_

tts,
15

4

1
5

10
50

¡;
5

LIBROS
¡ '"ara la c41ntabilidacl de los c nerpcs dcl Ejérci to
Libreta de habilitado
Libro de caj a
Idom de eu ent ns de caudal es
Il10m diari o
ldem ma~·or

_.,

.
.
..
.
.

1
3
4

ee

1
1

Idom de grandes mauíouras, j~j "

" "", , ••••••••••••••• ' , •••••

Memoria general.
Instrucción del recluta
Id om de soccí ón y compañia
I dom do batall óx
I<lem de bri gada y ro gímío uto

50

1
50
75
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1
15

1

50
25

1
1

2

50
50
50
75

2

50
25

2

1

Táctica de I nf anteria
,

;

.
.
.
.
.

5~

so

i

75
25

2
2

50

Táctica ele Caballcl'ta

:Bases <le la ínstr ueeí ón

,

Xn strueeiÓl¡ de l recluta á pio y á eabnll o
Xdem d e secci ón y escuadr ón
Idern d e r egi miento
ldom de brígade, y división

50

I • • '

.

.
.
.

Rcg l a w e ntos
Re glamento pnra las Cajas de r ecluta. ap robado por real oro
.
den de 20 d e feb rero d e 1879
dern de contauilidad (P ll.llet~.). nño 1AA7, S tomos
.
Idelll de exe neíoues p ar n d col úrar, en d eflníttva, la utiltd ad ó
inntilidad d o l os Ind ívfduos do la elasa d e tropa del J<Jjé1'citO
que se h allen en el sorvicío militar, a pr ob ado p or real or de n
del.0defeuroro de 1879
.

1

I nstru c c i ones

3

4

Códigos )' L e yes
Códi go' ,lo Ju sti ci a'.nlilibr vigent e 'de 18~0
.
J,oy d o Enjniciamicnto mü ítur de 29 do sc ptt embre de 1.38G.
1,oy.le pens iones de vínd edad y orfandud de 25 de junío de
1801 y :; <1e a gosto de 18G6
..
Idcm <lo los 'l'rilm n al es do gu err a do 10 do marzo d e 1884 ••• •
),c~'cs Oonstíüutíva dol Ej ército, Orgánica del E stado Mayor
Gellom l , <10 pasos lÍ Ult r am ar y Regltt m ontos par a la ap li ca ci ón de las mismas
.

Reglamento de ho spital es mtlttares
.
Idem sob re el modo de d ecl arar l a r csponsabflídad 6 Irresp onsabilidad y 01 derech o á r esarcimiento por d et erioro, ó p érdi <las de material ó gan ad o
.
Id em de Ias músicas y ch ara ngas, ap ro bado por real orde n
.
de 7 de agos t o d e 1875
Idem de la Orde n do1:i'.Iérito Milit ar , ap rob ad o por re al orde n
,
..
de 30 do diciembre d e 1889
Idem dc l!t Ord en d e San Ferll<lll(lo, aprobado por real orden
Ele 10 ele marzo do 1806
..
I d om de Ia re al y m ilitar Orden do San Her m en egíldo •• ••• ••
Id em provisional de r emo n ta
:
.
Idem pro visional ele tiro
.
Id om para la r edacci ón de las ho j as de sorv íoío•••••••. . • . ••. •
lc1em p ar a el r eempl azo y r eserva d el E j<írcito, decretado en
22 do enero <le 1 ~88
..
Lde rn p ar a 01 ré glrncn de Ias l>ib li otec as • •. ••• . • • •••• • ••.• •• ••
l ucro d el regimient o de P ont on er os, <1 to mo s
.
.
Idem par a la re vist a do Oomísar ío
Idem p ara el serví cío <le campaña
.
Idem d e transportes müí tu res
.

Cls.

Ba ses para al ingreso en academ ia s militare s
.
Instruccion es complem entarias del reglamento de gr andes
m aniobras y ejercicios pr ep s.rat oríos.• •• . •.••••• •• •• •• • •• • ••
ldem y cartüía para los ej erc icios do oríeutac í ón.. _
.
ldem para los ej erc icios técnicos com bin ad os
.
lllem p ar a lOE idom ,le marchas
,
.
ldem para los ídem de cestramctact ón
.
Idem para los ídem t écnicos de Ad ministración ~Iilitar r ••••••

1

1
1

50

:1

50
25

1

";5

la

2;)

25

25

