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12,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de los buenos efectos
terapéuticos y de 103 excelentes resultados curativos del Iínímento vexíeante resolutivo «Saiz Martines», comprobados
en Ios ensayos que se han verificado en los regimientos de
Caballería de la Reina, Lusitauia, y 2. 0 Y 14. 0 Montados do
Artillería; y teniendo en cuenta su precio económico, S. M.
el Hey(q. j). g.), y en su nombre la Reína Begente del Reíno, ha tenido á bien disponer que el referido linimento Ee
emplee en el ganado enfermo del Ejército, con preferencia á
Iasdemás preparaciones similares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coneiguíentes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Thludrid () de junio de 18tH,
Oirc¡¡l'~'l·.

REALES ÓRDENES
AHHJENDOS DE :FINCAS y EDIFICIOS

Excmo. Sr.: En vista del expediente remitido por Y. lD.
ti. este Ministerio en 18 ele mayo último, incoado por consecuencia de una proposición presentada por D. Joaquín Lamolla, en la que ofrece un local, con destino á, oficinas del
Parque y Comandancia de Artlllería da Lérida, en condiciones más ventajosas que las qua rigen en el actual contrato, estipulado por tiempo indeterminado: y resultando
1.Ó1"1<;"; Do:r.riNlHmZ
del expediente que no se ha presentado proposición alguna Señor ....
en el plazo reglamentario del concurso, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ¿, bien
CRUCES
aprobar la proposición presentada por el referido SI'. Lamolla, aceptando el piso primero YEUS anexos de la casa,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reisita en dicha ciudad en la calle do Cataluña núm. 14., por el , na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
precio mensual de 90 pesetas y bajo las demás condiciones . de CEa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden
consignadas en el acta de la Junta de arriendos de 7 de 1 de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales de la Armada
mayo próximo pasado, si el interesado se conforma con mo- ! comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
difícar la condición tercera en el sentido de que el arriendo !!! D. Raimundo Torres con y termina con D, Jesé Goyeuechea
será por cuatro años, salvo los cases de rescisión que deter- Agüen:., con la antigüedad que respectivamente se les señamina la real orden de 5 de octubre de 1882.
la, por ser las fechas en que cumplieron los plazos prefijaDe real orden lo digo á V. J1J. para su conocimiento y dos en el vigente reglamento.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 6 de junio de 1884.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :M:~.
LÓ1"EZ DOMÍNGUEZ
drid G de junio da 1894.
JOSÉ LÓPEZ DOMf;:;rGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1 Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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General. ..•.•..•......•. Oapitán de fragata•••. D. Raimundo 'I'orres Co11 •••••••••••••• , .•.• Placa ..........,

Dio,

Mes

Ano

4 sep ...... 180S
••• 18\)4
1<16111 ••••••••••••••••••• Teniente de navío 1.... » Adolfo España y Gómez de Humarán .•••. Idem •• • . • • . • • .. 18¡ . .marzo
.
•
Infantería de Marina...•. Teniente ............. 11 Francisco Meroño Setíén ••••.•.•.••••.••• Cruz........... 21 junto.... 1888
Idem .. ""..................... Comandante •••••.••. » José Goyenechea Agüera ••••••••••••••••. Idem •••••••••• \ 2 nov•••••• lSS\)

Madrid (} de junio de 1894.
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Excmo. Sr.: }1jl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- les señala, por ser Ias fechas en que cumplieron los plazos
na Regente del Eeino, se ha dignado conceder, á consulta 1 prefijados en el vigente reglamento.
de esa Asamblea, la placa 6 cruz de la real y militar Orden 1
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento y
de San Hermenegildc, á los j-fes y oficiales del Ejército ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macomprendidos en la siguiente relación, que da principio con 1 dríd (3 de junio ele 18~4.
D. Pedro Timoneda Pon s y termina con D. José Acosta y Rami- !
JOSJ~ LÓPEZ DOllrÍNGUEZ
rea de Areliano, con la antigüedad que respectivamente se Señor Presidente del Consejo Supremo do Guarra y I~arina.
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D. Pedro 'I'írnoneIn Pons ..••............. i
» Antonio Vidul Piniés .••......••••....... !
» Ramón Cué BO"i,~S
i
"Rniino Barco Hoyo ....••.....•.••••••••. :
»j,lanuel Aranjo Salgado .•.•.............. i
i
) Jo0;6 Gullo Mollna ......• ,
'" ....• 1
i
D Adolfo Rodríguez nlesa . " •• , .• ,
\'1
»Haimundo Cortésl'r1urtínez...............
) Gonzalo Díaz Gata.
. . ..
»Joaquín Jhuénez García
,.
»Víctor Cíordín Hivera.; , .. . .. . .. .. . . . . . . .
) Ricardo Pérez Gómez ..•....• , ., • ••. • . . • .
J' Agustín PInza Antón •......•••.......... ;Placa ••.•••••.• •
o» Francísco San Martín Patiño
_'" ...•• 1
\
»Juan Cnllis Gou...... •..
"Josó Cayuela nIora......................
»OSyctnllO Ibarra Hánehez.................
Pedro Breán Abellál1.
..•. .•...

:1

········1

o• • • "

o

o
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Gnspar Pérez Barón ...•.....
Crlsanto Pe-ñn Ayaln.
I
»Antonio Higo Abrnhán •..•.•........•.. '
o

»

o •••••••••

•

Infantería
Idem
Idem
Capitán
Idem ....•..•........... ,Idem .......•..•..•• o
Irlem
:
Comancbnte...... . . ..
Jdem
Primer temiente
"
Irlem •.•....••••....•••• Cílpitál1..............
Idem
Primer teniente
Idem ....••.•..•.. ,
, Comandante..........
1de111
, Capitán..............
Idem ••.••.....•.•...••• Comandante..........
Idem ••.. , ......• " .•••. S('gnncIo teniente .•...
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Id81n ....•••. '" ..•..••. Idem................
Idem ••••...••.......•.. ¡c.omanüallte· .....
» Manuel Cascón 8t~nchez, ..•••....•......
C:thal~erÍ!t~
1G.apitúno ., ........• ,. }) Tomá~ Lamurca \'oI11l~foi8.......• c . - . ' "

····1

i

i

»A.ngel Ala.rcón Berdú .•..........•.....•• /
» Carlos Fort Gnycnot .......•.
»Miguel Guílleumu Mancho, . . . . • • • • • • • • • •
»Santiago Benito Infante
: .•.......•... 1
»Angelio Morules Bergón
!
!
» Juan Neira Cancela
,:
»VisitaeÍón Muííoz Lillo ...••..•....••... o!
}) Juan Castellu Franch
) José Picó SdViL
) Juan Ruiz i\!:irtinBz ..•..••..••..••.••••. I
a Tosé Pérez ~:l\(·nz
/
»Juan Presa Tl'i,;o......... .•....•. ..•..•.
»Antonio 1'lls101: GÓIl1lm....... . . •. • •
9 Juan ::1htlllld Barutell Yandiola .•....... '
» Antonio Fraile Alcalde. .. .• . .. •.•••.•• ••
) Dano J'einflcié)r l'orl1lln<lez •.. , .• '" .• , ..• .Cruz..... , • •. ••
o •

Iclem •...•••••••••. " ••. Comandante..........
C:1l'ubineros
Idorn .••.•.••• , •
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311dicicmhro!llSl12
2Imarzo..•• 18íl3
21ídem. • •. lRf!3
8¡i¡¡gOstO ••• !15l93
le; ídem .••. 1893
z¡i '\'SePbre .•.. 18!J3
12 diciembre 1893
¿¡l¡'.mero•••. 18íl4
18Ifebrero
18 lídem .

18H4
1894
1894
18H4
1894
1894
1894
1892
18112

lSlüloill ••. ,
28 [ídem •• ~.

2;"illlarzo ...
30¡ídem •• ,.
Hl.enero
20lfebrero
30 sepbre .•.
~i agosto
lSH3
28 febrero... lS\H
28 ídem ••• , 181l!
1'1 rnurzo .•. 181l·1
81 ídem ••• : 1894,

28,abriL.... 1893
141marzo. •• 189J
18no'1bre... 18ns
(¡Ienero .••. 1887
8 abril. ..•. 188\)
18 sepbre ••. 1890
16 enero ,; .. 1891
.23 abril
1891
24 mayo.... 18112
1. 0jjl1nio
18\12
12 novbre•.• lB\)2
17 enero. . .. 1811;3
7 julio.... 1893
16 febrero .• 118\1'1
25 marzo .. o. 1Bu'!
6 abril. ••.. 18\1'1
8¡j~m!O ••• , lB!l;)
17 iabl'lL. . .. 1885
21!enel'o.... 18Gl
26!novbl'ü... 18(¡1
o

2(lI¡llgOStO .•• 1892
3,oetubre .. 18Ga

7¡enero
..
lSlI4
,
21 mny o
, lR91

o •••••••••••••

(j

\ Año

1-

¡

·1

Jngenteroe..••. , .•••••... Comandunte.••...
» (.}ctHVW Al.VUJ'ez (T.ollzaler.
,
,
Guardia CiviL
, Idmn............... ) l1afMl RlIda. Cortir;(,fl ..•....
Idela ...••......•...•.•. Uapiüín .•.••.....• .,.1» Fl'aucjpco "-,'utu GllreÍR ••••••••..•..••• o'
Idem .....•..•....•....• primertenif.nte....•.. ¡. »Emilio YHa] J)üy,~(l¡1 ..........•......... 1
1cIero
" .••.•. Idem .............••. D JmmSaugui¡;Omnllco
Idom ..•....•...•.••..• , 'segundo Ít1olll. ••••.•. »Josó Dl'etlÍn Garriil0
'.
i
r¡lem en Cnha
¡Primer ídem I • • • • •• »BmJito A!Jnd COlmo
o", o •••••••••••••• '
J.l.liiicias de infantería en
1
Puerto lUco .•.•...•... /Segundo Ídem .•..•... } .Tosé Aeosta y Ramirez de Arellnno ...•.... ,
:Madrid

Mes

-

Infnntería.•••..• , •..•••. ¡Comandante.....•••..
Idom •.••...••.•.•.... , .¡ Ide~1.,..... ....•.....
Id(J1H •••••.•.•.••••.•..• Captan, . . • • . . . . • . . ..
Jdem •••.•••..••••...... Idem .••..•..•.•..••.
Idern
[Oomnndante.,
Idem .••.... , •.•.•... , •. \Teniente coronel.. .. ,.
Idern •••••••.•••.•.•• ' " Comandante..........
Idem ...••.....•........ ¡Teniente coronel. ..•..
Idem
Capitán
:
Idem
i Idem , . . . . .. . . .. . .
I(~mn .••...•....••. " .. '1' Idem ..• "
"
Tdem •• o, •••••••••••• , •• Idem................
Irlern , . ......•.......•.. ;Idem ..........•..
Idcm
" ••... , Comandnnte
Idem en Ftliplnae....•.•. C".pitán..............
Cabnllería ...•.•....•.... Teniente coroneL •....
Idem •••......•• _••••... COJl1nudul1te..........
Idem
Capitán......... ..•.•
Idem •..••...... '"
Comandante..........
Idom ..•.•..•.. : •.••. ,. 'l~ji!Pitán... . .•.. ••. •..
Iclem ••.•.•.••
ulem................
Idem ....•.....•..•.•••. 1 Comandante. . . . • . . • •.
Artillería
" •.... " Teniente coronel .•... ,

1"E7smi;Jpj1jl'

,

Antigiiedlld

o.

20 agosto"' 1 lS(lO

.~_.~

__...:._=o:..1

..:-...

de jUlIio de 18\14.

DBSTINOS
2: SEeOION
l~xcn1o. Sr.t Aprobando lo propuüsto por V. K üll. 25
de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen stl11ombl'@ la Reina
ltegente del Iteino, ha tenido á bien disponer que mientras
110 se presente en su destino el capellán del regimiento In·
fan~~ria del Infante núm. 5, D. Joaquín Barroso Seiquel,
desempeñe interinamente este cargo el 'pre;;blteú) d~ la plaza dB Zaragoza D..José López Calvera, con arreglo á lo dis-

© Ministerio de Defensa

pUGf;tO 6n el Ilrt. 53 del reglamento ol'g'ínico del Ouerpo
eclE;eiástieo dol Ejército.
De renl orden lo q.igo 1\ V. 1\l. para BU conocimiento y
demás erectos~ Dios guarde á V. 1~. muohos años. l\htdrid (5 de junio de 189J.

L61'EZ DOiHfNGUEZ

Señor Provicario general Castrense.
Señor Comandante

en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

D .. O. núm. 123

S [uuio 1894
7.~

I

SECOION

I
AlA TEIUAL DE ACUAnTELA~nENTO
Excmo. Sr .: En vista do la cOD1Uni~llCión núm . 1.00.3
U.' S};CO!ON
que V. E. dirigió á esto Min isterio , en 29 ele m arzo últi mo,
Excmo.
Sr
.:
En
vista
del expediente incoado con modando cuenta d.e haber nombrado ayudant e de campo del
t
ivo
de
la
falta
de
entrega
de
algunas cam as pa ra el mategeneral de bri gad a, jefe ele Estado Mayor de ese di strito,
ria
l
de
aouartela
mient
o
del
Ej
ércit o, de que era inventor el
D. Ernesto de Aguirre y Bengoa, al teniente coronel do Infantería, en situación de excedente con todo el suel do en el obrero de Art illería Justo Sánohez Alcaide, quepercibi ófonmismo, D. Juan Prat Agacino, el Rey (q, D. g.), Y en HU l elos para su const rucción , sin h aberla comp letado hast a su
nom bre la Reina Regento del Reino, ha tenido á. bien npro- í fallecimiento, el Rey (q. D. g.), Y en su nom bre la Reina
bar la dete rminación da V. E., íutorín no ocurr a vacan - Regente del ~ei~o, se ha servido d~clarar partid a fall~da
te de plantilla en la clase de t eni ente coronel en esas islas: i la suma de 335' D8 peset as, cuyo reint egro no ha podido
debiendo entonces atenerse á lo pr eceptuado en el art o 5. o I conseguirse por no h aber dejado bienes de BU pr opi edad,
del real decreto de 31 do agosto del año pró ximo pasado ¡ Es asi mismo la volu ntad da S. M., que se forme la oportnna ndici.onal al ejeroi?io- c.er~ado do 1885-S6, con obj eto de
(C. L. nú m. 302).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento I que se libre á pro du cir remtegro, del saldo en contra, de la
y dem ás efectos. Dios guarde á V. }J . muchos años. Ma· 1 mencionada cantidad en el capitulo 7.°, árt. ~ .o del indica1 do presupuesto .
drid 6 de j unio de 18lJ4.
j
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
LÓPEz DOHÍKGL'EZ
demás efectos. Dios gua rde á V. E. mu chos a ños . :\laSeño r Capitán general de las Islas :rmpina a.
¡ drid G de junio de 1894:.

I
l

I

¡

I
I

.

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

ESCALAFONES

Excmo. Sr .: La Reina Regent e del Reino, en nombre
de su Au gusto Hij o el Rey (q . D. g.), se ha servido autorizar al capitán de Carabineros, destinado en est e Minist eri o,
D. J osé l\7iHns y Abío, para que publique .en el año actual
un Escalafón del Estado Mayor General del Ej ército , can las
escal as de los coronel os da las ar mas, cuerpo s é in stitutos:
siend o la vol untad de S. M., que p or el Depósit o de la
Guerra se haga la impr esión y tirada de dicho escalafón,
cuyo importe satisfará 01 mencionado oficial.
De real orden lo digo tÍ V. Il::. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guard e d V. E. muchos añ os.
Madrid 6 de junio de I SD·:!.

I
~

I

LórEz DoMÍNGUEZ

Señor Comandante &U Jefe d el seg undo Cuerpo de ejército •.
Bailar Ordenador de pagos de GuerI'a.

--------

I

i1

' lATERIAL DE INGENIEnOS

5/ ' Si?1CO¡OH
Excmo. Sr. : Vi sso el proyecto de in stalación dc un a
sala de armas en el cuartal de Levant e de Mála ga, que V. E _
remitió tí este Mini sterio con su escrito de 14 d e mayo pr óximo pasado, Ia Reina Regente del Reino, en n ombre de su
Augusto Hijo el R ey (q. D. g. ), h a tenido á bien apr obar dicho proyecto , y disponer que su presupuesto , ascendente á
5 .2Hü pesetas, sea íu cluído, si Jo juzga V. E. conveniente, e11
la propuest a de inversión d el pr óximo año econ ómi co,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efe ct os. Dios guarde á V. E . muchos añ os, Madrid G de junio de 1894.

I

LÓPEZ Do"MfNaUE~

Señor Director gen eral de Carabineros .

L ÓPEZ D OM1NGUJ:2

Señor Jefe del Depósito de la Guarra.

Se ñor Comandan te en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

LIUENCJAS
12.'" n aa ION

PAGAS DB TOCA~

!

s. >lo SEOOION
Excmo. Sr.~ E n vista de la inst anci a que remit ió V. E.
lfxe mo. Sr.: E l Rey ('1' D. g.), yen su nom bre la Heiá este Ministerio, en 25 del mes an teri or, promovida por el
o na Regente del Reino , con form ándose con lo exp uesto por
auxilia r do primera clase del Cuerpo de Adminíetracián militar, qua tien e su destin o en. ese cent ro, D. J lllián Díe~ A n- el Consej o Supremo ele Guerra y Mnrin a , en 23 de mayo úl drés, en sú plica do dos meses de licencia por enfermo para timo, so hu servido conc ed er ti D - a Garmen Gómez R amirtw,
las Caldas de Besnya (Santander) y P alaci os de Alcor (Pa- viuda del escribiente de t ercera clasa del Cuerpo Auxiliar
leuda) , cuya necesidad j ustifica con aeta do r econ ociruien- ¡ de Oficinas Militares D. Jo sé de Santir1go L ago, las dos pu to facult ativo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro l a Rein a l, as de toc~s á que tiene derecho por reglamento: cuyo imRegente del Reino, ha t enido á bien conceder al interesado porto de 106'66 .poset as, duplo de las 83'S3 pesetas que d e
1 sueldo mensual disfrutaba 01 causante, I;(} abonará tí la inla gracia que sol ícita.
De real orden lo di go a V. ID. para su conocimi ento y l . teresada por las o ñcínas de Adm inistración Milit¡¡,r del
llemftt! ofectos. Dios gnardr ¡\, V. r~. n1\1ch08 a.u.na. Mil.- ~ cuart o Ouerpo de ojórcit o.
. De real orden lo digo á V. :ro. para su conoclmlenío y
arié! ti de [unle de 18tH,
(lemás
efectos. Dios guarde i\ V. :m. muchos años. IJa.
L ÓPRZ l1otÜ\.'H.iUEZ
dríd Ú de j uni lj de 1894.
Se ñor Ordenador ele ps gos de Guerra,
LóPEZ D 01\fiN GUEZ

I
I

I

g.

Señores Comandantes en J efe del primero, sexto y séptimo
Cual'fo$ de ajál'éifo.

-.-
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Señor. Ordenador de pagos de Guerra.
Señore s

Presidente del Consejo Stiprem:o de

GU~l'~1l ~ Marina

y Co'mandante eh J e-fe del enarto C,úirp o d~ ejéttCfto.
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Excmo. S1'. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la ReiRegento del Reino, conformándose con lo expuesto por
s.:> SEOm:Ó!{
el Consejo Supremo de Guerra y Mari na , en 23 de mayo
últ imo, ~,C ha servi do coneeder á n.a r>I3.TIuela de los Santos y
Excmo. Sr.: El Rny (q . D. g,), yen su nombre l a. Reí1 P ¿:-5Z de Csstrc, hu érfana d el coron el de Inlan t ería D. Mana Regente del Reino , conf ormándose con lo expuesto por el t
Consejo Supremo de Gu erra y Marina, en 25 de m ayo últ í- nnel y de D. a TInf:leIn, la pen sión anual de 1.7:25p esetas,
ti mo , se ha servido conceder á D." Felisa Cr;I'i't)ggio y Ro- quo le ecrresp onde con ar reglo á lit ley de 25 do junio de
deígues , viuda del comandante do Infantería , retirado, Don 1864 y reales órdenes de 4 de julio de 1830 (D. O. núme- :
I gnaclo Barrado Flore,", In pen sión anual de 1.125 pesetas, ro 151) y 1.0 de junio da 1892 (D. O. núm. 119); l a cu al pe nq ue le corresponde según Ia Jey ele 22 de julio de 1891 si ón se abonará á la interesada , por l a Pagaduría de la Jun(C. L , nú m. 278;) la cual pensión so ab on ará á la interesa- t a de Clases Pasi vas , mientras pe rmanesea vi uda , desde el
da , mientras porm anea-a viuda, por la Pa gadu r ía de In 18 de feb rero de 1894, que Iu é el sig uient e dí a al del óbito
Junta de Clases Pasivas, desde el H <le septi embre de 1893, de su marido.
Da real orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
siguiente día al del óbit o del causante ,
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimient o y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Mademás efectos. Dios gua rde
V. E. muchos años. .Ma· drid 7 de junio de 1894:.
L ÓPEZ DOMÍNCfUEZ
dr id 6 de junio de 1894.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Seño r Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejérc ito.
S eñor Coma nda nte en J efe de l primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supr eme de Guerra y Ma¡'Ína.
Señ or Presi dente del Consejo S upremo de Guerra y Marina .

PENSIONES

1 na

á

Excmo. Sr ..: Promovido pleito por D." Esccl ést íca Za·
rs gcaa y Alval'8z, viuda do l as segundas n upcias del capit an (1e 1nían ter ía D. Francisco Roy Bar tages , contra la r eal
ord en expedída por est e Ministerl o en 18 de noviembre de
1891 (D. O. nú m. 251) ne gándole pensión , el Tri bunal do
lo Oontencioso Admí uis trutivo del Conse jo de Estado, h a
dictado en dicho pleit o, con fecha 29 de abril próximo pasado, sentencia , cuya conclu sión es la siguiente :
«PaJlamoó-; que debem os absolver, y a bsolvemos, á 111.
Administración general del rest arlo, de la demanda ínterpnesta a nombre de n.a EscolásHca Zara(;'oza y Alvarilz, contra lit
r eal orden de 18 de n ovl emb r e de 1891, la cual qu eda ürm e
y subsis tente. «y habiendo'di spuesto la Reina Regente del
Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el
cump li mie nt o de la preinserta sente ncia, de su real orden
Jo di go á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guar de á. V. EL muchos años. Mai.dd 4 de j uni o de 1894.

Do],rfNen.1E~

~{;ñ o r

LóPF:z
Coman dan t e en J efe del séptimo Cuerpo de ej ércit.o.

II

p n.E ~no s

DE

CONSTAJ.~ CL\

!'
I1

Excmo. Sr .: pe acue rd o con lo inform ado por 01 Con sej o Supremo de Guerra y Mari na , en 22 del mes próximo
p asad o, el Rey (q . D, g.) , Y en su nombre la Reina Re¡ gen te del Reino, se hs dignado con ceder al música de ese
l r eal cu er po Ang"!)l Ru flno Gutiérre 7. , el premio de constau eíu
j de 7'50 peseta s mensuales, COUl O comprendido en el art o 1 6~
1
do! reglamento orgánico de l referido cuerpo y en la le)' do
1 2G da ab ril 1856j la cual ventaja deb erá di sfrutar desd o 1. 0
¡ ile abril último, fecha de su ingreso en 01 r eal cuerpo, con! tando m ás de ocho año s d e efectivos servicios sin nota desfav orable .
"'
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma·
¡ dríd 6 de junio de 18U4.

¡

I
l'

LÓPEZ D Oi\r! NGUEZ

Señ or Coma ndante genera l del Real Cuerpo de Guar dias Ala-

1

!1

barderos .

Señores Presi d ente del Consejo Supremo do Guerra y r«a:rina
y Ord enador de pagos de Guerra.

K:~ cm a, Sr .: E l Ilf:Y (q , D. g.) , yen su nombre la Reina ¡
PllE?fUOS DE REE NGA~ CHE
Regente del Reino, conformánd ose con ] 0 expuesto por el ¡
Consejo Supr emo de Gu err a y Mar ina , en 25 de mayo úl timo,
se h a servido conceder ~ D.a Adela Enríq~ez Quintana, viuda i
Excmo. Sr.: En 'vist a de la instancia qu e V. K curs ó
del cap itán de Caballería , r etir ado, D. J ai me Gri malt y ¡
á est e Ministerio , en 26 de mayo último , promovida p or
Suns ó, la pensi ón anual de 625 pesetas, con el aum ento de I
D. Leoncío N:was Romero , auxiliar de cuarta clase de Admiun tercio da dicha suma, sean 203'33 pesetas al afio, á que 1
ni st raeió n .MiJitnr, en solicitud de q ue se le ab one la cuota
tiene derecho como comprendida en el reglamento del Mon- !
y prem ios de reenganche de 30 pesetas m ensuales q ue cree
tsp ío .Mi~itar'y ..en la ley d.c presUl~~estus de Cub a de : 885"
l e correspondieron durante su pe rma nenc ia eu la brigada
(O. L. numo 2U0) . L a ref eri da penaron se abon ará á la inte - 1
de tropas de dicho cuerpo : y consider an do que el recurrente
resada, mientras perm anezca vi uda , p or Ia Delegación de j
sólo ti ene der ech o al prem io mensual de 10 pesetas desde el
H aciend a de Barcelona, y la boni ficación por las caj as de 1
mes de octubre de 1892 á fin de marzo último, 011 que doñdi ch a isla" t\n;lbos hC;lefi<Jios ¿\ ~artir del 18 de' n oviem bre I
do 1893, siguiente {ha al del óbito del causante.
, nitivam ento pasó al índi oado cuerpo auxiliarpor no esta r
De r eal orden lo di go á V . lii. pa ra FiU conocimí entc y comp rend ido en la real' orde n da 2 de enero ele 1893, en
demás efect os . Dios guarde á V . I~, muchos años. ]\-1:1. at ención ti. qUIJ su compro miso era anterior :i esta focha, el
Iley (q. D. g.). y en su nomb re In Rein a Regente del R."ino,
drid G de j unio de 18f14.
h u tenido tÍ ble n di sponer qu e por la exp resa da b'r igada d o
tr opas se reclam e el citado premio m ensual de 1i) peset as,
.Señor Ooman dante en Jefe del cuar to Cuerpo de ejérci to.
en vez del de 30 q ue el interesado r eclam a, en a diciona l al
Señor~sP.l€sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
eje rcicio cer rado de 1892-93, por lo que resp ecta á los me ses
y p a'p1tán general de I á Ifila de Cuba.
de oct ubre de 1892 lf junio de 18Uo, am bos ínclusivery 6 11

I

ó
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estados referentes al actual ejercicio, los que devengó en los
meses de julio del indicado año de 1893 al de marzo últirno, ambos también inclusive. Es asimismo la voluntad de
S. lH., que el importe de dicha adicional, previa la correspondiente liquidación, se incluya en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte y como> Obligaciones que carecen
ele crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. R para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1~. muchos años. Madrid 6 de junio de 1894.

Z." S~O;;¡lON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 2G del anterior, promovida por
el comandante del escuadrón regional Cazadores de Mallorca D. Andrés Tous ~antandreu, en súplica de que se le coneeda el pasa á situación do reemplazo con residencia en Arttí
(Baleares), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido tí bien conceder al interesado la
gracia que solicita, en harmonía con lo que preceptúa 11.
real orden circular de 18 de enero do 1892 (C. L. núm. 23)11
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimlento
~,
¡ y demás efectos. DIos guarde á V. K muchos años, MaExcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del ¡
drid H de junio de 18H4.
detall de la Comandancia de Guadalaiara del instituto á I!
LÓPEZ DO)!Í~GUEr;
cargo de V. B., en ínstancía que por esa Dirección general ¡
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
se cursó a este Ministerio en \) de mayo próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ¡ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<::x.'O--'ha tenido á bien autorizar á dicho jefe para que, en adiclo- !I'
Excmo.
Br.:
En
"Vista
do la instancia que V. E. cursó
nal al ejercicio cerrado de 1892-93, reclame la cuota de ená
este
Ministerio,
con
fecha
23 del actual, promovida por 81
trada, pluses y gratificaciones de reenganche que correspon- I!
dieron al guardia segundo de dicha Comandancia Mariano primer teniente del regimiento Lanceros de l{spañ¡¡, 7. ü de
l'>J:uii{,lz Alonso, desde V' de abril á fin de junio de 1893; 1 Caballería, D. Andrés Fermcso Palmero, en súplica de que se
siendo, al propio tiemp?, la voluntad ele S. :M., que el im- le conceda pasar á situación do reemplazo por el término
porte de la citada adicional, previa la oportuna Iiquida- ¡ de un año, con residencia en Vega de Villalobos (Zamora),
1 al Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Rei·
ción, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se 1
redacte y como Obligaciones que carecen ele crédito leqislaiioo, 1 no, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
De real orden lo digo tí, V. B. para su conocimiento y 1 solicita, en harmonía con Io que preeeptúa In real orden
dedos consiguientes. Dios guarde ú v. E. muchos nños, circular de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De la da S: l\1.. 1" digo á V. E. para i1U conocimiento y
Madrid () de junio de 1894.
,
LÓrJDZ Do;vd~GUEZ
1 d.0l11ÚS efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Ma! drid (j de junio de 18))4.
SEñor Director general de la Guardia Civil.
I
Ló:n~z JJO;\!ÍNGUEZ
!,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
¡
de ejército.
¡ Serior Comandante en Jt,iü del sexto GUCl
1
1 Señores Comandante en Jt;re del séptimo Cnel'po de ejército y
Ordenador de pagos de Gllllr:ra.
RECLUTAMIENTO Y REE1VIPLAZO DEL EJÉRCITO

I

I

d

I

!

lpO

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 28 de mayo último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería Reserva de Valladolid
núm. \)2, Zósimo Pernándea ú:<Ileja, en solicitud de que se le
admita la renuncia de su empleo, con objeto de poder presentarse corno substituto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesado, se ha dignado concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 do junio de 18\H:.
LÓPEZ DOMf!:{GUE:J

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
~

Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 25 de mayo último, promovida por el
cabo del. regimiento Infantería Reserva de Ontoría número
102, Alfredo Ginesta Puig, en solicitud. de que se lo admita,
la renuncia de su empleo, con objeto do poder presentaesa
como substituto, el Rf.JY (q. D. g.), Y en su nombre la Rnina Regente del Reino, accediendo ti los deseos del Interesado, 120 ha dignado concederle la.gracla que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ¿, V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1894.
I,6PEz DorlifNGUEII
S{iñor Comandante en Jefe del euatto Cue'l'p'O de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la im¡tanciaque V. B. cursó
este Miníeterío, en 20 de noviembre último, promovida
por el soldado, en situación de segunda reserva, pertenecíente al regimiento Infantería de Lérida núm. 1Ü7} Pedro Bufós
Planella, en solicitud de autorización para fijar su residencia en esa isla, donde se encuentra, el Rey
D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
conceder al interesado la gracia que solicita, dispensándole
al efecto la falta que cometió al cambiar su .residenoía sin
el oportuno permiso.
De real orden lo digo ¿, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DioB guarde á V. E. muchos uñas;
Madrid 6 do junio de 1894.
.
Lór:mz DOMÍNGUEZ
Señor Ctlllitá¡:l general de la Isla de Puerto Rico.
..... ,..._""'...
.
.....

Iá

eg.

·l
I

~~~

~_

BETIllOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el comandante de la escala de reserva, afecto al regimiento CabaneTia Reserva de Guadalaj ara núm. 31 D. Saturnino RomlÍn y
Silvéni, la Reina Regente del Reino, ennombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido ooncederlé el re-
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tiro para Barcelona, y disponer que cause baja, por fin del I de marzo del afio anterior, el Rey (q, D. g,), Yen su nombre
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro- la Rélna Regente del Reino, h a tenido á bien conceder la
pio ti empo, que desdo 1.0 do julio próximo venidero se le autorización que se soli cit a ; disponiendo, al propio tiempo,
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, que el importe de la referida adicional se incluya, prevía
el h aber provisional de 375 peset as mensuales, ínterin liquidación, en el capítulo de Obligaciones de eiercicios carta se determina el definitivo que le corresponda, previo infor- dos que carecen de crédito legislativo del primer proyecto d e
presupuesto que se redacte.
me del Consejo Supremo de Guerr a y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid () de j unío de 1894.
Madrid 6 de junio de 1894.
LóPEZ DOl\P.J<GUE~

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Si.i.premo de Guerra y Marina,
Comandante en Jeío del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

_. -

SUELDOS, HABERtj8 Y GRATIFICACIONES
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Redactado y remitido ya al Mínísterio de
Hacienda, para su presentación á las cámaras, el proyecto de ~
presupuesto para el próximo año económico de 1894·95, no es
posible consignar en él el aumento pedido por el jefe del
sexto Depósito do Reserv a de Artillería, en escrito remitido
por V. E. en 22 de mayo próximo pa sado, de la gratificación
de agencias y escritorio asign ad a. en el del corriente año;
pero teniendo presen to est a reclamaci ón y otras análogas
que se han elevado a €S~C Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombro .la Reina Regente del Reino, so ha servido
disponer que se tenga presente dicha necesidad, en el proyecto de presupuesto que se redacte para el subsiguiente
año económico de 1895·96.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid (¡ de junio de 1894.
LóPEZ DOMfNGUTliZ

Serior Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

LOPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada pOI' V. E.
á este Ministerio, en 26 de abril último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Zaragoza
núm. 12, en súplica de autorización para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1892-93, la cantidad de 470
pesetas, importe de la diferencia de haber de la Península
á Ultramar de 11 días del mes de junio del año último, -de
los Individuos de la música del mi smo cuerpo que oonourríeron á la Exposición Universal de Chíeago, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombra la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que, por el cuerpo expresado y
en adicional [11 ejercicio cerrado de 1892-93, con aplíoacíóu
al cap, 13, artículo único de su presupuesto, se formula la
oportuna reclamación, al respecto de 31'13 pesetas por la
diferencia de sueldo de músico de primera, 24'20 1)01' uno
de segunda, 18'04 por los de tercera, y 16'22 por los educandos; .la cual, una vez liquidada, será incluida, en 01 primer
proyecto de presupuesto que se redacte, en el capitulo de
Obligaciones de ejercidos cerrados que Ca/'eCe11 de c1'éilitO legislativo.
De real orden lo digo á V. li}. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 6 de junio de 1894.
LÓPEZ DOJl,IÍNI;lUEZ

---<>00--

Excmo. Sr.: En vista dol escrito de V. E., fecha 22 de
mayo próximo pasado, con 01 que remitió á este Ministerio
copia de otro del coronel del regimiento Infantería Reserva
de Osuna núm. 66, soli cit ando se aumente la gratificación
de agencias y escritorio asignada á dicho regimiento, el
Rey (q. D. g.), Y on su nombre la Reina Regento dol Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. qU3 en el
proyecto de pre supuesto, ya redactado, para el próximo año
económico de 1894-95, se ha tenido en cuenta dicha nec esídad, elevando la cifra asignada á los regimientos de reserva
de Infantería por 01 concepto de gratificación do agencias y
escritorio.
De real orden lo digo ti. V. J1J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de [unio de 18U'1.
L óPE'& DOMÍNGUJ¡Z

Señor Oomaudante en Jefe del segundo Cuerpo de ojéroito.
~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que oursó V. ID.
a este Ministe¡;io, con su escrito de 30 de abril 'Último, promovida por el comandante mayor accidental de la Zona de
reclutamiento de Oáceres núm. 40, en súplica de autorización para. reclamar, por adi cional al ejercíoio cerrado de
1892-93, la cantidad do 25'50 pesetas, importo de socorros
Iaeílítados por la disuelta Zona militar de Cácei:es núm. 94,
á reclutas concentrados para ¡in de's"tilio á cuerpo en 61 mes
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Señor Oomandante en Jeíe del primer Cuerpo de ejéroito.
Scñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo, Sr.: En vista do la in stancia que CUfbÓ V. E .
este Minist erio, con HU escrito de 25 de abril último, pro ,
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería Reserva de Osuna núm. (jG, en súplica de autorización
para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1892-93,
la cantidad 45'50 pesetas por socorros de permanencia en
caja suministrados por la Zona militar de Oarmona ti reelutus del reemplazo de 18V2, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo,
que el importe de la referida adicional, con aplícacién al
capitulo 6.°, arto 2.° de su presupuesto se incluya, prevía 'Iíquídacíón, en el capitulo de Obligaciones de ejet'()iciolJ cernt"
tlo« que carecen de G/'éclito legislativo del primor proyecto d4;1
presnpueato que se redacto.
De real orden lo digo á V. J{j. !HU'ü su connc ím íento y
eíeotoa consiguientes. Dios guarde á V. EJ, muehcs años.
Madrid 6 de junio de 1894. '
LÓPEZ DOMfÑGUE~

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de
Señor Ordenador de pagos de Gugrra.

--.-

ejército~
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sUPERNmIERARIOS
S." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E . cursó
á este Mini sterio, en 22 de mayo último, promovida por el
capell án segundo, en situación d e supernumerario sin su elo
do en Oea (Orense), D. Santiago González Gómez, solicitan do volver al servicio activo , el Rey (q . D. g.), Y en su nom bre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien acceder 1\
la petición del interesado , con arregló :i lo prevenido en el
articulo 4 .° de la real or den circular de 5 de agosto ele 1889
(C. L. núm. 362); debi endo continuar en su actual situación
hasta que le corresponda ser colocado.
De real or den lo digo á V. E . para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo ti V. E. muchos años. Madrid 6 de junio de 1894.
LÓP:El ~ DOMÍNGUE Z

Señor Prov ícari o general Castrense.
Reñores Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
12.1. S:JOC!Ó N

E xc mo. Sr.: En vista de la Instancia cursada por V. E.
este Ministerio, en 26 de muyo último. promovida por 01
auxiliar de primera clase del Cuerpo Au:::iliar delaAdmi~i¡;tra
oió~ r7IHitar D. Franc isco Loyarte Arm endáriz , en súplica de
pasar á. sit uación de supernumerario sin sueldo con residen cia en San Sebastián (Gui p úzcoa) , el Rey (q , D. g,) , Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien acceder á lo soli citado con arreglo á lo pr even ido en real orden
de 24 de abril último (O. L . núm . 107).
De orde n de S. M.lo digo á V. E . para su conoc ím íen't o y demás efectos. Dios guarde ¡\, V. E . much os añ os.
Madrid 6 de junio de 1894.
tÍ

----_.-

que acompaña en copia, los gastos de transporte de mobilia rio y oficinas de la disu elta Zona milita r de Vínarca, ¡t
l a expresada plaza de Cast ellón de la Plana, el Bey (qn o
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo que solic it a el recurrente , dehiendo aplicarse la mencionada cantidad al capitulo 8. 11,
artículo único del presupuesto vigent e.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimionto y
demás eíectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Mudrid G de j unio do 18VJ.
L ÓPEZ D Ol\1Í NGUEZ

Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército .
Señor Ordenad or de pa gos de Guerra .
~

Excmo. Sr.: 1m Rey (q, D . g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a t enido á bien aprobar el transp orte de quince bom bonas de 'a gua de azah ar y una caja con
lo mi smo, al La bor at ori o central
dos frascos de esencia
de medícamentoe , de cuya remesa da conocimiento V. E.
con su escrito de 18 de mayo ú lt imo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. D i o s gu arde á V. ]l:. muchos añ os. Madrid G de [unío de 1894.
Lór.EZ Dmri."iGUEZ
Señor Oomandaate en J efe del segundo Cuer po de ej ército,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

de

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la Subseoret:l.ria. y SaociGnea d.e este Ministsrió
y de las Direccionen generales

COLEGIOS DE HUf~RFAN()S
9 . lI. SEOC!CH

LóPI~Z D Oll-ri NGu 'gZ

Señor Ordenador de p agos de Guerr a.
l:leilOres Coman dantes en J efe del primero y sedo OUfll'POS de
ej6l'cit6.
~~
----

TRANSPORTES
12.11 S:mCC!Ól'i
Excmo. Sr.: len vista del escrito que dirigió V. E. á
esto Mini st erio, con fecha 18 de mayo ú ltimo, cursando una
instancia del comandante mayor del regimiento Infantería
Reserva de Salamanca , on s úplica de autorfsa eión para
formular la reclamación de ló ' 35 pesetas, importe de los
gas tos ocasionados en el em bal aj e de la d ocumentación de
la ZOfia milita r de Ciudad Rodri go, 'para s u tran spcrte ti.
Hnlamanca en el raesde septiembre último, el Rey (que Dios
guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Rs íno, ha tenido a bien conceder la ex presada au torización; debiendo
apliearse la mencionada cantidad al capitulo 8.° , artículo
único del presupuesto vigente.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid (j de [unío de 189,1.
LÓPEZ Do,',riNGUJlJZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de p agos de Guerr a.
-~

Excmo . Br.: En vista del escrito que dirigió V. E . á
este Mini ste rio, con fecha 25 de mayo último , cursando una
in stancia del comandante mayor del regimient o Infanter ía
Reserva de Cast ellón de la Plana núm. 74, en súplica de
ab ono de 13ú'93 peseta s á que ascendieron , según cuenta
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.ASOCI ACIÓN PARA. EJ. SOSl'ESHIIE:::<rT O ns r, COLEGIO In:
;.lrAn t A GltISTlNA

RELA CI ÓN no'minal de los huérfanos Ilamados á íng'i'<:so en el cit,!·
(10 Ooleqio, en 1. 0 de abril pr éxisno pasado (D . O.. nlÍm. 71), que
no han cerificado su presentació1¿, y son llam a/los por segulUla 'IW,'
en cumplimiento de lo 1{1W pt 'c'v'iene el art , 65 del reglam ento di! lit
asociación.

No~mRES

1

OhtierYl1cl ou.: a

I
D . Agu st ín Francisco AI,n1'ez •••• . •.•
1) . a F uns tlna P érez Espeso .. . • " . •• • . !
D. :r.Iuuucl P érez I~spcso .. .•.•. .•. • " • I
)J P erfec to Ccllnas Jrurete goyen n. .. • ,
D. a Rosa Amat Cemboraíu . .• . . • . • . . • !Menor d e sie te afllw .
D. F rsncieco l!'er míll<1ez vící oso . •• • • .
) Juan F er n án dez Vic ioso. . "
, .• ,:\fenol' ac si<'te ~1 fio" .
» J oaquín Campn no Ech nvar rfn
l
n.a l\~,~ría de,l:: Con cep ci ón Cam pano

!

i .

~~chavillrl a . . .

)
»

»
»

I

• . . " .. . • .. . .. .... ;
Consuel o Valdivielso G ómes .• •• • . .
Lgnacía P orta Orc oizde •• •. . •• . . • ,
lÚuría de los J\lila gros Ba rrio Lara.]
Raquel Barrio La ru. . .• • . • . . . • . . • p leno!' do si et e a ños.
1
''

NOTAS . Con ar re glo al art , (ji) del reg1111Utmt o orgánico, los
h uérfan os Ilam ados lÍo ingr eso por seg un da vez, d ehcn vur itk-nr s u
i ncorp oración al estableeímí ento en ('1 t érmino de dos m eses, Ú'
conta r de la fecha, siendo dados de buj 11 definitiva si no j us ü ílcan
el motivo que lo impide .
Los men ores de- s íeto a ños permanecerá n, 1Jf'St:~ cumplirlos, al
lado de sus familias, según lo det ermína el arto no del eitndo reel amento : abonánd osel os por el Coleg io la pensión d iaria de O' , 5
~esetas, desdo la fecha en.que se re~;! ba en,Ia ll~rccció.n del estubl ecimiento el corrospond wnto cer tíñcado oe ex leten cla..
Madrid 5 de junio de 1894.
.
El Pregidel'tf',

Bascarun

D. O, núm. 123

8 junio 1894

BALANCE C01'1'0Bj)ondiente almos ele mayo de i894, efectuado en el día de la fecha
1I
Cts.

Peseti1.S

Pesetag

I

I

~-I~-- -

-

I

----:-~-I

Existencia en 30 de abril próximo pasado... , ••. 1 60.927
71
Por la cuenta de guetos del Colegio en este mes .. 1 4.1(í4
109
Por la venta. de ~iete escalafones del arma . "
1
7»
1 Por gustos de Secrctaría.
""
,.
""
.
58.689
Por las cuotas de señores generales cobradas en
En cuenta corriente en el Banco de España ••.•..
"
.
"O
E
' ct8_
1 1 C.otegio
l ' en \r
' Iíd
4.075
es¡,e
mes. "... "....""""""""
e" .. ~ " . . . " . . . " .. " " • " . . . . . "
U
»
n alcaJa
.al ',l..uao
1 " .. " .. " .. ,.".,,"
1
PÜ~·. ídem de señores jefes, oficiales, ayudantes
En efectos por cobrar •• " .. , •• , ••...•••.•••••.
uc cl1mpo•. reernplnso etc .••...••..• ,..... ....
43
50 ,
I
POI' ídem del regimiento de Borbón, re-so, porl
ídem <1el íd. de Santiago, 18; por ídem del de
1¡
Alfonso XU, 24... .••.•.... •.....•. ....••.•
58
in I
Por ídem del regimiento Reserva de Lérída, 12;
.1I
pOI' ídem del íd. de Badajos, 22'50; por ídem
Ir
<1el íd. de Alcázar, 12; por ídem del íd. de P:",
Iencia, 54. . . • • . • . . • • . . • . . . . • . • • . • • • • . • • . • . .
100
50 I
Por ídem del regimiento Hernán-Cortés 3.000'31,
'\
3. ú17
50
y del de Pizarra, 586'50•... , ... • ... . • ••.••••
Por lo consignado en presupuesto y cobrado en
este mes" .
~
2 . 22{j
» 1
j

,.

Cts.

••

I

I

68
50
27
86
40

'l"

I

I

f

:1

..

..

..

..

•

..

..

..

..

..

..

•

..

1

1

Suma ...••••.••.••••.

71

67.040

I

''''/'l"a
e'

"

O't"f

" •• •

I ,,"

0'0

\11..:t:

AL'rA y BAJA de socios y huérfanos durante el presente mes
o

"" So
~~ '"
á
o rn

Jj~

i:I

•

EXJSTRKCJA

G>

P,

"en

C>

H

,
E•.
X1S teneí
,l;nlCl~
Altfl.~

"1.
Gll \)

en este

a¡)1'1'1... " ...

lne~."

"...... "..... "..""" .... ,,....

I

.... "................. "........."....."
/.~1.J.,1na·n •••••••••·••••••

4

e,

.

4

"o

>

>

2

4

;)

2

.

3

8

!"

§

~

:

G>

S.

'e""

?'

. . . ...

27

74

81

218 o1M OS·1

27

~.,

81

218 454 684 3G5

''"'

1
4,

l""'
g

!;

-- -: -- -

:Bajas eu el mlsmo ... "........ """ .• "...... ".. ".... , ......
Ql1ed!l.Jlhoy

:

~

;;5

27

74

81

217

1

9

1

- -- -- ----.- -;1-;:;;1
1

21

Madrid 31 de mayo de 1894
V.0 B.O
El General Vkepresldeuio,
BOBel¡
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El T. Coronel, secretnrto,

Ma1YJ.1jir; del Pico ele Velasco

'"'1
1

