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12.a SEOOlÓN

Excmo. Sr.: En vista del expediente cursado por V. E.
á' este Ministerio, en 30 do mayo último , relativo al arrien-

do de un edificio con destino é oficinas de la Intendencia de
eso Cuerpo de ejército Inspección do Sanidad l\Iilitar; y
resultando del mismo que GIl el plazo do convocatoria no
se ha pre sentado proposición .alg una ofreciendo l ocal con
dicho objeto, 01 Rey (q . D. g.) , yen su nombre l a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aceptar la prórroga, por
un año, del actual contrate, bajo las mi smas condiciones y
precio, ofrecida por D. Vicente Roig é Iháñea, propietario
del edificio ocupado aetualraente por las citadas depend encias.
De real orden l o digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 14 de junio de 1894.
L ÓPE'il DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del terce r Cuerpo de ej ército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
é

Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesta por V. E. á esta
Mini sterio con fecha 4 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en Sl!
nombre la Reina Regente del Reino , se ha servido conceder
el empleo superior inmediato, con la efectividad que á cada
uno se señala, á los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Juan Riera Siena y termina con D. Fernando Solanma y Buesa. Es asimismo la voluntad de S. M., que
el ospellén mayor D. J uan Rier a y Sierra , con. destino
en el distrito militar de Cuba , continúe en él prestando
sus serv icios, eon arreglo á lo prevenido en el art o46 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. I J • núm. 121); y que el capell án segundo, de reemplazo
en esta corte, D. Jua n Oleína Perrando, ingrese en el servicio
activo, por haberle correspondido en turno.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E . muchos años,
Madrid 14 de junio ele 1894.
L ÓPEZ

DoMÍNGWEZ

Señor Provícarío gener al Castre nse.
Señ ores Comandantes en J efe del primer o, quinto y séptimo
Cuerpos de ejército, Oapit áu general de l a Isla de Cuba y
Comandante general de Malilla.

R elación que se cita
ElIIPLEOS

Destin o 6 sítnacíón actual
Per sonales
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Mes

Día

Capellán mayor. Capellán 1. o ... . Reg. Artillería á pie (Dlst rl to de Cuba) .•••••• . ••.• . D. Juan Riera Sierra •••• ••• .
Otl'O (t, ..... .. .. . Ho sp ital militar de la Corn o
»
» Sinforinno SagrarioSáncbez
fin" • " ••• ••• •• " •
Capellán 2. o • •• Pl aza del Peñón de Gomera. » Osrlos Serrano Sánchez • ••
»
Capellán 1.0 .. .. Otro . . . . .. ... .. Reg. Inf, a de León núm. 38 . » Miguel Vtll orn L ópez • ••.•
Aspirante aprobado con el núm. 18 En Zamora en expectación
de destino . .• •..• •• ••• •• » Alb erto Gat o Martín • • • • •
Idero ídem con el número 20•• •• En Ba rbast ro en ídem íd ••• » F ernando Bola n ílla Buesa,

Madrid 14 de [unto de 1894.

se Ies oonñero

_..-

I

EFECTIVIDAD

Empl eo
que

.... ...

Capellán mayor • • .

Año

--

"l

Idem ••• • • ••• ••• • . 19 mayo •• • .
. 1894
Idem 1.° • ••• •• .• . • 8
ldem • ••.• • ••••••. 19
Idem 2.° • •• ••• • •••
Idem .. .••. .. . . ...

.
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14 .

JUl1\o • •••
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D. Venancio Zanón y Rodríguez, en la 1,1\ continúen en la
misma situación que hoy tienen, y que ingresen en servicio
activo los oficiales primeros D. Manuel River y Sánchez, de
reemplazo en la 3. a región, y D. Ruperto Gascueña, en la 4.1\,
y los oficiales segundos D. Florentino Peral y Jiménez y Don
Antonio García Escobar, en la 1. ll, Y D. Ernesto Mirach y
Arr~fat, en la 4. a
D'J real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¿ V. E. muchos años, Ma.
drid 14 de junio de 1894.

4,3 SmaOION

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de ag·
censos correspondiente al mes actual, la Beina Regante del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato, á los je·
fes y oficiales de Administración Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Antonio Zubia y
Basseeouet y concluye con D. Federico Ayala y Ubeda, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en sus respectívos empleos; debiendo disfrutar en
los que se les confieren, de la efectividad que á cada uno
se asigna en la citada relación. Es al propio tiempo la voluntad 'de S. M., que los comisarios de guerra de segunda
clase D•. Ricardo Salcedo y Martínez, que se halla de reemplazo en la 7. a región; D. Félix Seguí y Salas, en la isla de
Cuba, percibiendo sus haberes por la 1. 11; y oficial segundo

LÓPEZ DOMfNGUEZ

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

I

Belaci6n que ee cita
EFECTIVIDAD

Destinoó situaoiónactual

Empleos

NOMBRES

Empleo que
se les confiere
1.res

Día.

Comisario de guerra.
, de La clase....... Primer Cuerpo.•....••••••••••.•• D. Antonio Zubia y Bassecourt..•.. Subintendente militar ..•.••.......
Comisario de guerra,
» Francisco Oleo y Estados ...•••. Comisario de 1. a •••
de 2. a clase.•••••. Idem . ~, ... ~ ....
Otro .•••••••••.•... Cuarto ídem ., •.•.•••••••••••••. » Rufino Esparza y Caballer .•.•.• Idem ••••..•.••••.
Oficial 1. o . . . . . . . . . . Reemplazo '1.u región.••..•••.•••. ji Ricardo Salcedo y Martíne» .•••. Idem do 2. u . . . . . . . .
Otro .•••••..••••.•. Ordenación de pagos ••••••••••••• » Fernando Rojas y Meras •••••••• Idem .••••••••..•.
» Félix Seguí y Salas , ••.....•.•.. Idem •••••••••.•••
Otro ...•• •••.••.••• Reemplazo Isla de Cuba.
Otro......... ....... Comandancia general de Melílla ••. » Franeiaco Nieto y Bautista ..•••. Idem ••••••.•.•.•.
Oficial 2. o•••••••••• Segundo Cuerpo.•..•••. , •.•••••• » Javier Obregón y Sánchez ..•...• Oficial 1. o.........
Otro..••••..•.•.••• Brigada de tropas del cuerpo •.•••. » José Sanz y Martín............. Idem •.••••.••.•••
» José del Río y de las Llanas ..... Idem •••••••••••••
"
Otro .••..•••.•••••• Ordenación de pagos
Otro .••..•••••••••• Comisión de atrasos Isla de Cuba.• » Constantino Gutiérrez y Basurco, Idem .•.•••••.••.•
Oficial 3.° .......... Séptimo Cuerpo •••••••••••••••.•• » Juan Basset y Quetentl ...•••..• Idem 2.° ••••••••••
Segundo ídem •••.......•••••..•. ' » Anselmo Roig y Cabezas •••••••• Idem •••••.•••••••
Otro ...........
Otro ............... Primer ídem .•..••••.•••••••.••• » Antonio Beamud y Gómez .••••• Idem ••••••••••••.
Otro ••.••.•••••.••. Reemplazo 1. a región .••••.••••••. » Venaneio Zanón y Rodríguez•••• Idem ••••••••.••••
Segundo Cuerpo ..•.•••••••.•••••. » José Martín Hidalgo •.•••••••• Idem •••••••••••••
Otro........ _.....
Otro .•....•. ,. ..... Tercer ídem ..................... » Félix: López y Caparrós ••••••••• Idem •••••••••••.•
» Federico Ayala y Ubecla •••• '•.•• Idem •..••
Otro.........••.•.• Segundo ídem.............
~
I

•••••••••••••••••

•••••••

>

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

oO • •
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:Ml\dl'ld 14 de juma de 1894.

COLEGIOS DE HUÉRFANOS
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Año

-

10\

lO
12
10
10

12
.
12
12'
12}mayo •••• 1894:
12
29
12
12
26
26
26
26/
29,

1

-.-

LópÉz DOMiNGUEZ

DESTINOS

9/ SliICC¡ÓN
1.& SmCOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 31 de
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
mayo último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese
Consejo acerca de la instancia promovida por n. a Consuelo su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confirmar
Antón Rodríguez, viuda del primer teniente de Carabineros en el cargo de ayudante de campo de V. E., al coronel' de InD. Eugenio González Moro y Pardo, en súplica de que se fantería D. Julío Vidaurre García, que desempeñaba igual desconceda ingreso en el Oolegio de Guadalajara áau hijo Don tino en su anterior empleo; destínéndosele á un regímísnFranolscó Goneáles Moro y Antón, el Rey (q. D. g.), y en to de reserva, por el que se le reclamarán SUB haberes, grao
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien tificación de remonta y raciones para caballo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientg "9
designar al interesado para eoupar plaza en dicho Oolegío,
de las señaladas á. este :Ministerio por real orden de 17 de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
marzo de 1886 (C. L. núm. 544), si bien no podrá hacer uso dríd 14 de junio de 1894.
LÓPlJJZ DOMfN(!fUE::!
de este derecho hasta después del 24 de septiembre de 1896,
en cuya fecha cumplirá los nueve afias de edad que deter- Señor Comandante en Jefe del segundo Ouerpo de ejército.
mina el reglamento para el ingreso.
. Seño:c Ordenador de pagos de Guerra.
Da re~l orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás eíeotos.: Dios gmu'de á, V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de junio de 1894.
s.a SECCION

JosÉ

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Comandante en Jefa del segundo Cuerpo de ejército.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre Ia Rei
na Regente' del Reino, ha tenido á bien disponer que los in
dívíduos de tropa pertenecientes á los cuerpos del arma dl
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Gabal1erí~ expresados en la siguiente relación, pasen destí- '
nades á los de la misma que á cada uno se señala; debiendo verificarse la correspondiente alta y baja en los términos
.reglamentarios, y haciendo uso de la vía férrea por cuenta
del Estado al incorporarse á sus destinos.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
dl'id 14 de junio de 1894.

Ma ·

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y sexto
Cuerpos de ejército.

Belaci6n quese cita

KOM BRE S

Clases

Cuerpos ¡\ que pertenecen

Cuerpos :i que son desti nados

Aargento.. _
Manu el OCÓil Péraz
_.. oo
Regimiento de Numancía .. oo Regimiento de Lusítanía.
Cabo... _...•••.. José Gutié~rez Carmona.•.......•••..•. Regimiento de Vitoria......• ¡Remonta de Extremadura.
Madrid 14 de junio de 1894.

LÓPEZ DO MINGUEZ

9.a SECO!Ó!~

ESCUELASUPERIOR DE GUERRA

Excmo. Sr.: En vist a del oficio de V. E., fecha 22 de
mayo último, dando cuenta de exi stir en el Colegio de
Huérfanos de la Guerra, establecido en Guadalajara, algunas vacantes de ordenanzas que fu eron licenciados en 1892
y 1893, que deben cubrir los regími..entes de América, Rey,
Gerona y Toledo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis poner que por dichos cuerpos se cubran las expresadas vacantes con i ndividuo s que reunan condi ciones para ello.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. · Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de junio de 1894. .
JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUE:li

Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.

- ..

DOCmIENTACIÚN
9.'" SECCIÓN
Habiéndose consultado á este Ministerio si la documentación de los individuos de tropa que forman la plantilla
de esa Academia, debe radicar en las oficinas de la misma
ó conservarse en las de los cuerpos de S1:1 procedenci a, el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer se conserven las filiacion es de los
individuos pertenecien tes á dicho establecimiento en SUB
oficinas, con objeto de anot ar en el historial de cada uno las
'Vicisitudes y servicios qu e pr esten durante el tiempo que
permanezcan en él; siendo remitidas á los cuerpo s de su
procedencia ó al regimiento de Reserva correspondiente,
cuando causen baja definitiva por pasar con licencia ílimitada ó á la situación de reserva activa.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUElS

-.-

Señor Direc tor de la Academia de Infantería.

© Ministerio de Defensa

9•a SECCIO~r

Excmo. Sr.: Con objeto de harmonizar en lo posible la
constitución de tribunales de examen de individuos que
for man la plantilla de tropa de esn Escuela, con los de los
cuerpo s del Ejército, en los que son presididos por los respectivos coroneles, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que, en lo sucesivo,cuando tengan que constituirse los tribunales referidos en esa Escuela, sean presididos por el coronel segundo
jefe de la mi sma, aprob ándose por V. E. las actas correspondientes, qu e surtirán tod os sus efectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.

HOSPITALES
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista da la s razones expuestas en el escrito que V. E. dirigió á este Mini sterio, con fecha 23 de
mayo último, participando no haber dada resul tado las gestiones practicadas á fin de conseguir que los militares enfermos de la guarnición de Gerona pudieran ser admitidos
en el Hospital civil de dicha ciudad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, en la imposibilidad de establecer una enfermaría con las condiciones que
determina el reglamento apro bado por real orden de 17 de
enero de 1893 (C. L. núm. 18), ha tenido á bien disponer
continúe el Hospi tal militar de la indicada plaza en la forma que se halla establecido.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad~id 14 de junio ele 1894.
LÓPEZ DOMÍN~UEZ

Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuel'po de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

,.,

'. -

INDE~INIZACIONES
la. a SECCIÓn

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fechlt 20 da
abril último, participando la salída para Paria del coronel
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de Ingenieros D. Joaquín Barraquer y de Puig-, con objeto de mente desde Navaje da (San tander) a Burgos, el Rey (que
asistir, en represent ación d el ram o de Guerra, á la segund a Dios guarde), yen su n ombr e l a Reina Regente del Reino ,
sesión que hab ía de celebrar, el 9 del mi smo, la comisión h a ten ido á bien disponer que el int eresado se atenga :i. lo
int ern acional de los fer rocarriles del Noguera Paü uresa y . que ee resolvió por real orden de 29 de juli o último, comuOanfr ano en su unión á través de los Pirineos, y soli cita ndo nicada al Capi tán general de Burgos , respecto á lo prevenise designe la indemnización correspondiente á dicha com í- do en reales órdenes de 9 de julio de l SSS (C. L . núm. 256)
slón , el Rey (q. D. g.), y en su nombre l a Reina Regente y 22 de febr ero de 1892 (C. 1,. nú m . (4) , para los que conmanicomios.
del Reino, ha te ni do á bien ordenar se abone al indicado ducen dement es á ho spitales
jefe l a indemnización de 3.000 pesetas y 630 más por imporDa real orden lo digo á V. Ea .para su conocimi ento y
te del cambio sobre París á razón de 21 por 100, en anal o- efectos consigui ent es. Dios guarde á V. E . muchos años .
gia a la concedida, por el Mini sterio de Foment o, al in spec- Madrid 14 de j unio de 1~94.
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
t or general de 2.1\ clase de Ingenieros de caminos, canales y
puertoa.Don Joaquín Bellido y Díaz, que en la misma comi- Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
sión representa aquel dep ar tamento, por hallarse comprendido para este fin el coronel Barraquer en lo prec eptuado por
el arto 19 del reglamento de índemaízaoíones de 1.0 de díExcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reioíembre de 1884.
na
Regente
del Reino, se h a servido aprobar la s comisiones
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid de que V. E . d i ó cuent a á este ~¡Iinistel'io en 1.0 del actual,
conf eridas, en el m es de m ayo próximo pa sado , al personal
14 de junio de 1894.
comprendido en la relaci ón que á cont in uación se inserta ,
LóP E'J! D OMÍNGUEZ
qu e comienza con D. José Saeanell es Ruano y concluye con
D. 1'liannel Góme:::: Caminer;), decla rándolas índemnísab les
Señor Comandant e en J efe del cuarto Cuei'po de ej éroito.
con los beneficios que señalan los art ículos del reglamento
Señor Ordenador de p agos {le Guerra..
que en la misma se ex presan.
.
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui ent es. Dios gua rde ' á V. E . muchos años.
Excmo. Sr .: En vista del escrito de V. E., fecha 19 de Madrid 14 de junio de 1894.
mayo próximo pasado, cur sando inst ancia del capitán del
LóPEZ DoMÍNGUEZ
regimiento Reserva de Infantería de Gijón núm. 99, Don
Soñar Oomandante general de Ceuta.
Eduardo Rodriguez Soriano, en súplica de indemnización por
la comi sión que desempeñó acompañ an do á un oficial de- Señ or Ordenador de pagos de Guerra.
ó

Relación ~ue se cita
"-

Armas

Ó

NOMBRES

CIMes

cuerpos

Artícul os
del r eglamento
6 real ordeu
c uq ue e s t ün
comprend id os

Reg. I nf , a de Afri ca n úm, 2. Capitán. , •. D. J osé Sacanelles I-tnano ••••.••••
Idem ... '" . . . .. • .• • . . . ...• t. er '!.·eniente » E n rique Z!tlote Guti.érrez~ . .•.. .
Sanidad Militar ............ :Médico 1. o • • » Man uel Gomez CamInero . . . ... .
,
.

-

..-

Comisión center ída

r

¡

I

I

y 11 del reglamen~ de Indea- Como defensores ante con sejo de gue rr a
aízaeíenes • • • •

Madrid 14 de j unio de 18!l4.

I NVALIDO S

L ÓPEZ DOJUÜ,GUEZ

demás efectos. Dios guarde
drid 14 de ju nio de 1894.

~i

V. E. muchos años. MaLóPEZ D OMiNGUEZ

E:xomo. Br. : En vista del resultado del exp edien t e in struido á instancia del mae stro de taller de terc era clase de
Artilleda D. Pablo Torres Caballero, en súplica de que se le
conceda el ingreso en el Cuerpo de Inválidcsvpor haber quedado ciego á consecuencia de laa graves quemaduras que
suíríó al inflamarse la pólvora fulminante que estaba graneando en'Ia Pirotecnia de Sevilla el día 27 de abril do 1893,
el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Rein o, de acuerdo e ón lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 4 del act ual , ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, por hallarse oomprendído en elar tículo 2.0 del reglame nto del cit ado Cuerpo de I nválidos.
De l:ol/¡l orden lo digo V. ~. p~l'a I,lU conocimiento y

4

© Ministerio de Defensa

Señol:' Com andante general del Cuerpo y Guartel de Inválídcs,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nIarina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

-- ...

MATERIAL DE INGENIEilOS
5/" SEClOION
Exorno. Sr .: Visto el proyecto de obra s de reform a
en el H ospital militar de la Coruñ a, que V. E. remiti ó á
este Ministerio ' con su escrito de 21 de mayo pr óximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q , D. /l .), 1,J.a tenído á .9ien aprobar dicho ~l'o ..
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yecto y disponer que su pr esu puest o, imp ortant e 2.490
peset as , sea cargo á l a dotación ordin ari a del mat erial de
I ngeni eros en el ejercicio en que se ejecuten las obras.
De real ord en lo digo á V. El. pa ra su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E . muc h os añ os. Madrid 14 de junio de 1894.
LÓPEZ D O:¡'ÚNGUEZ

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ord enador de p agos de Guerra.
Excmo. Br.: Visto el pro yeoto de obras para in stalar en
el edificio de Santo Tomás, de Sevilla, la Subinsp ección de
ese Cuerpo de ejército, que V. E. remitió á este Minist erio
con su escrito de 26 de mayo próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien aprobar di cho proyeoto y dísponer que BU presupuesto, import ante 28.660 pesetas, sea cal"
go á la dotación ordinaria del material de Ingenieros en el
ejercicio en que se ejecut en las obras; teniendo en cuenta
que de la expresada cantidad debe n disminui rse las 11.620
'p esetas por el desglose de-l as partidas del p resup uesto del
proyecto de reform a de los pabellones de Santo T omás,
aprobad o por real orden de 12 de febrero de 1892, que deben
caducar según el nuevo proyecto.
De real orden lo di go á V . E . p ara su conocimiento y
dem ás efect os. Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid 14 de junio de 1894.
Señor Com andante en J efe del segundo Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pa gos de Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.), y en su nom bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar el pre supuesto,
r eformado, de atenciones de la comisión de estudios de
defensa del ferrocarril de Noguera-Pallaresa, cuyo importe
de 4.000 pesetas será cargo á la dotación ordinaria del m aterial de Ingenieros en el presente ejercicio; quedando anulado el que se aprobó, para el mismo obj eto, por real ord en
de 16 de noviembre del año próximo p asado.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e A V. E . mu chos año s. Madri d 14 do junio de 1894.
L Ó:PEZ D Ol'.rfNGUEZ

Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señ or Ord enador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Visto el proyecto de reparación do l ocales
en l a cruj ía posterior del cuarte l de San Fe rnandc , en P onteved ra, que V. E. remitió á este Ministeri o con su escrito
de 5 del mes actual} l a Reina Regente del Reino, en nom o
br e de su Augusto H ijo el Rey (q . ID. g.), h a tenid o á bien
ap robar dich o pro yect o y di sponer que su presupuesto, i uiportan te 060 pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria del
m at erial de Ingenieros en el pr esent e ejercicio, á cuyo efecto ha merecido, igualmente, In aprobación de S, M., la propuesta eventual redactada por la Oomandencía de In genteros d e Vigo .
De real orden lo digo" á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 15 de junio de 1894.

PLANTILLAS
1: SECOION
Excmo. Sr .: En vista de las comuni caciones diri gidas
por V. E. á este Ministerio , con fecha H de febrero y 9 de
abril ú ltimos , y de lo informado por el Comandante en J efe
del segu ndo Cuerp o d e ejército, la Reina Regente del Reino, en no mbr e de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g .), h a
t enido á bien dispon er se aumente la plantilla de Estado
Mayor de Plazas, en esa de Ceuta, con un comandante, para
dese mpe ñar el cargo de gobern ad or de l a fort al eza del Hacho , quedando suprimi da la pla za de comandante sargento
mayor de Algecír as.
De real orden lo digo á V. :ro. para su eonooimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Me,·
drid 14 de junio de 1894.
LóPEZ DOMíNGUEZ

Señ or Comandante general de Centa.
Señores Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

RA CIONES
12.a SEOOI01~
Excmo. Sr .: E n vista del escrito que V. E . dirigió á
este Mín ístezío en 12 de mayo último, en que soli cita, á
inst ancia d el com an dan te del 13. 0 regimiento mentado de
Art.illería D. Agust.ín Lucio Huerta, que se abonen en metálico al expresad o j efe las racion es de p an que sumin istró ,
en igual for ma, á un individ uo de la Maestr anza de In genieros de Guadalaj ar a, en uso de licencia p or enferm o en
Gijón , en virtud de orden del Gobern ad or n.ilitar de di cha
pl aza, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein a Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli citado, por la
especiali dad del caso y tratarse de un gasto insignificante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 14 de junio de 1894.
LóPEZ DOMíNGUEZ

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

-.-

RECLUTAMIENTO Y REEUPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SEOCION
l~xc mo . Sr .: En vista de l a comunicación que V. E .
dirigió á este Ministerio, en 16 de mayo último, solicitando
autorización para dest in ar individ uos de unos cuerpos a
otr os} con obj eto de que los servi cios estén desemp eñ ados
por p ersonal idóneo, el Rey (q, D. g.), Y en au nombre la
Reina Regente del Reino, se h a servido conceder á V. E . la
autorización que soli cita ; disponiendo, á.l a ves, qu e remita
á este Minist erio copia de las instruccion es rel ativas á la
di stribución anual del contingente de esas islas, par a reem pl azar las bajas de los cuerpos localizados en ellas.
, Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y e.l'ect,oa consiguientes. Dios guarde á y, E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1894.
LÓPEZ DOl'.'ÚNGUE't.

Señor Capitán general' de las Islas Canarias.

L ÓPEZ DOMí NGUEZ

Señal Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ojéroito.

!!efior O'rden"a:dot de pagos de G!uel'ra.
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E~cml). Sr.: En 'V'ÍS'ta de la. comunioaoión que V. E .
dirlgló á es't'e Mlnisteiio, en 8 de mayo u1timo,~anife~tand o

n,
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que su anteeeror había autorizado al Gobernador militar de
Pamplona para seguir entendiendo en los expedientes do
substitución que presentara la Comisión provincial de N!h
varra, en 'Virtud de sus leyes especiales, y solicitando se
apruebe dicha medida, para 6vital' que pudieran alegarse
vicios de nulidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido disponer se observen
lus prssoripeiones de la real orden de 30 de septiembre tII..
timo (C. L. núm. 337); debiendo EH' revisados ele lluevo
todos les expedientes no aprobados por V. E. Ó pOI' el General segundo Jefe; si en él se ha delegado CEa facultad.
De real orden lo digo ñ V. E. pS1.l'll su (1'.}:J(¡¡¡;imi0:D.ttt y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
MadJ:i(l 14: liH junio do 1B94.
Señor Comaudantc en Jefe del sexto

Guer~o d~

0, núm. 129

Excmo. Sr.: En vista ele ID, comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 1.0 del mes actual, mauifestando que el reóluta, f~n()cido en Ü de noviembre último, Juan
l!:!usté Esteva, había sido incluido en el sorteo de la Zona de
Vílleíranca del Panadés, por no haberse comunicado la noticia del fallecímlento de dicho recluiré, consultando 'Y. E.
si su baja debe ser cubierta, por el primer excedente do cupo,
el Rey (q. D. g~)) Y eu su nombre la Reina Regente del Rei ..
110, ha tenido á bien disponer s':t anule el número que obtuvo el mencionado recluta, sin correrse la nnmeracíón, con
arreglo á lo dispuesto en real orden circular de 18 de Eebrero de 1893 (D. O. núm. 37).
De la de S. frL lo digo á V. Eo pum IiU conocimiento y
eX€(Jtüs oonsíguíoutes. Dios guarde íí ?;~l. l~" muchos años.
I;i~Jf!d li! de junio d0 1884..

ejé:toito.

~

Excn:w. Sr.: En 'Vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 14 de mayo último, consultando
el procedimiento que podría emplearse para la aplicación
de la real orden de 25 de noviembre último (D. O. número 2(2) á los reclutas que sirven en el instituto de Volantaríos de esa isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E., se ha servido disponer que á los individuos á quienes
comprendan los beneficios del arto 3.° adicional á la ley de
reemplazos y les corresponda servir en activo, se les varíe
desde luego en su filiación el concepto en que sirven, empezándoselas lÍe contar desde ese día Ios seis años que deben
nermanecer en el instituto, remitiéndose inmediatamente
~l certificado á que se refiere el arto 34 de la loy,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
afectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos años.
?~adrid 14 do junio de 18\J1.

EXCLQO. ,ur.: En 'Vlstft {j:-J 18 iDS'GRTI(:iH, promovida lH<r
D. Juan r:tlüria E11ürales gánchB~, vecino do Palma del I?í;J
(Córdoba)¡ en sclícitud de que ae conceda autorisaeión para
redimir Ó subetituír {1 BU hijo l~a.f~iel Morales Domíngues,
recluta de lit Zona do Córdoba, el cual se halla suspenso
de embarco en el Depósito de bandera de 11a1'oo1011a, el Rey
(q. 1).. g.), Y en su nombre la Reir..i a Iir..<gen,te del Iteino l fe
ha servido acceder á dicha petiei.m, con arreg:l0 :.t 10 dis ..
puesto en real orden de 15 de junio de 1889 (O. L. 11l11110·
ro 267); debiendo procederse antes do su baja á la Iiquídaeión á que íJO refiere la ,10 21 do marzo del mísmo año
(D. O. núm. 07).
De la de S. ]\J. lo dig') á V. l:JJ. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde i:\, V.
muchos años.
Madrid 14 do [unío de 1894.

:ni,

Lóp1<JZ D01!,ú:r."GU:ruz

LÓPEZ DO:M1NGURZ

Beñor Capitán J~Emeral de Ia Isla de Filarto Ricl),

[:!eñol' Comandante en Jefe del segunde fluerpo de ejército.
---::»:>----

E!tcmo. Sr.: En vifsta de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, en 2 del mes actual, promovida por el cabo
dei regimiento Infantería Reserva de Salamanca mimo 108,
Emilio Martín Gareía, en solicitud do que se le admita la
renuncia de su empleo, con objeto de peder presentarse
como substituto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Begente del Reino, accediendo á los deseos del interesado,
se ha dignado concederle la gracia que solicita.
De real orden lo diga á V. EL pura su ¡jOltOcil:,r,ki:,t{~ y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUE~

Sefior CO$lallclante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,

Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó á
este Mínístorío, en 29 de mayo último, promovida por el
cabo del regimiento Caballería Reserva de Madrid núm. 39
Mariano :Romano Gal'cía, en solíeítud de que so le admita la
renuncia de su empleo, con objeto do' poder, presentarse
como substítuto, el Rey (g. D. g.), Y 00 su nombre Ia Reína Regente del Reino, v.ecediando á los deseos del intc'lre·
Ilud.o, 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 14 de junio de 1894.
Ló~EZ DOMfNlil-UEZ

l5éñor Córoilüdañte éh .tefe dal P'rilí1l)r Querpb (le ~éroito.

© Ministerio de Defensa

Exomo.. Br.: En vista de la instancia promovida por 01
recluta de la Zona do Bilbao J03é ,&Jberdi Elorriaga, 1)81'tcnaciente al cupo de la Península, comocomprendiclo en el
artículo 143 de la Jey de reclutamiento, en solicitud de que
se le conceda autorización para substítuirse en el servicio
militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto OP el a:l.'t. 158 de la menoíoDada ley.

De real orden lo digo) á V. E. para HU oonoeímíenso y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. }TI. muchos años,
Madrid 14 ele junio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
EXOMO. S1'.: En vista de la instancia promovida por el
recluta, perteneciente en la actualidad al cupo de In Península, de la Zona de Bilbao Augusto Lajusticia y Led, en soIícitud de que se le conccds autorización para rOl1imil'so tí
metálico, l.lD11 vez que 'no ha podido eíeotua: la substitución por habérselo aplicado los beneficios que determina
el arto 1'13 do la loy de .1'oemplazos, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre Heina Regente del Reino, ha tenido á bien acccder
á la petición del interesado; debiendo depositar las 1.500
peBetas en la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De teal orden la digo '" 'Y. E.pa.l'RSU conocimiento.,

D•
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B eíno, por resolución de 6 delaetual, ha tenido tí bien conceder al interesado la cru z ele segun da clase del 11éúto
, Militar , con dístintívc blanco, pensiounda con el l O por 100
LÓPE Z D OMÍNGu"EZ
del su eld o de su actual empleo personal; cuya pensi ón caSeñor Comandante en J efe del sezto Cuerpo del ejército.
ducará á su ascenso :.'.1, de su bínepeetor do segunda clase.
~
De real orden lo digo á V. u. pa ra su conocimiento y
E xcmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
demás efecttls . Dios guarde re V. E . muchos años . ],f~
reclut a, perteneciente en. l a actualidad al cupo de la Peníndríd 14 de junio de 18H4'.
sula, de la Zona de Logro ño Justo Ahmso Martínez, en solicitud de que s e le conceda aut orización para redimirse :i
metá li co, una vez que 110 h a pedido efectuar la substitu- Señor Ordenador de p agos de Guei'r3 .
ción por h abérsele aplic ado los beneñ oíos que .determ ína el Señ or Presid ente de la ,Tunt~ G0l1S\~!th'2 de GUlHW••
ar tícu lo 143 de la ley de reempl azos, el Rey (q. D . g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino ,' h a te nido á bien
~ Hay un t imbre que di ce:' J c,.,:~ C ü :5i3L'I .T I V..i. m;; GUEWU, .-"-}~~~·
acceder á l a p etici ón del int eresado; debieu do depositar las
celentísímo SeITor;- De re al ord en, fechrt 24 de m arzo últim o . fué
1. 500 peset as en la Delegación de H acienda de dich a ca- remiti da á esta J unta, para in f orme, la obra titula<1.a La ~'l!fhlC(;ü¡;t
pital ,
'I: hmal V 8W3 (,\namalias en I'clac'i 6n con el sen 'icio mi-lHm' , de q ue es
De real or den lo digo á V . E. para su conocimiento y au tor el m édica m ayor p er sonal , prim ero efectivo del Cuerpo do
efectos consiguientes. Dios guarde ¡\ V. E. much os año? San idad :1Iilit:H' D, Servun do Tal ón r Cfi!VO, que p resta su s SC1T iMadríd 14 de junio de 189'1.
cías en 19 Sección 12. a del :;Hh dstc ri o de le Gu err a . La obra eons-

efectos consiguient es. Dios guarde á V. E . m uchos a ños.
l\'IudriU 11 do junio de 1894.

.j.'

Señor Com an dan te en Jeíe del sexto Cuerpo de ejército.
~-o--

Excme .Br.: E n vista de la comunicaci ón qua V. E. dirigió á est e Ministeri o, en 21 de mayo último, consult ando á
qu ién han de aplicarse les beneficios qu e determina el aro
t íeul o 34 de la ley do reclutamien to, cuando no existen en
las ZOl HlS do la región íudlvkl uos <101 mi sm o reem plazo á
qui en conceder di chas v..ant ajas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Rein a Regente del Reino, se hi servi do disponer
que proc ed a V. E. con arreglo á lo pr esoripto en real ord en
de 6 ele julio de 1891 (D . O. núm. 146).
De 111, de S . M. lo di go á V. E. para su conocimiento y
efect os consiguient es. Dio, guarde á V. E . muchos anos.
Machíd 14 do junio de 189-1.
L ÓP E7. DO~rlNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sext o, CiteI'fO de ejircHo.
~ o--

E xcm o. Br .: En vista de la instancia qco V. E. curs ó
este Minister io, en 21 de mayo ú lti mo, promovida por el
recluta de i á Zon a de Játíva, pertenecient e al último reempl azo, RCg'<ilio Hernández Ru bio, en soli citu d de qua le se a
admitida la carta de p3g0 que acredita haberse redimido
dentro del plazo leg al, documento que no presentó oportunamente por ignorar las presoríp clones del arto 153 de la
ley de reemplazos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la' Rei na Regente del Reino, h a tenido á bien acceder á dicha
petición .
De real orden lo di go á V. E. para sil. conocimiento y
efectos consiguiente¡;. Dios guarde lÍe V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1894.
á

LÓPEZ DOMfNGUJ§Z

.. -

t a de U;"t páginas , manuserl tns en cuartillas, con vnrias figuras
geomé trica s Intercaladas, y est á dlvidí da en u n corto pre facio ,
un os preli minares y seis capítulos. Al estudi ar est a obra se aprc cíu :í 'priori su ímportnncia, t oda V"GZ que el asu nto que la moti va
es uno do los má s dirílcs de investi gar en la ciencia í'ísi eo-m a temüticn y en 11.. fisiológica', como es ('1 con ocím íen tc de laa mo dificacion es. que expe rime ntan los rayos Iuruinosos al at rav esnr
10 5 medíos refrígentes que con stit uyen el ojo h um a no, l\f::n ili:Jsi a
el nn tor en su pre facio, que n o le guía ot r o obj eto que ser tif il l\l
E jér cit o con su est udio, que cree <it' gra n im portan ci a en lOH rocon ocímí entos pe rt clales p:m t apr eciar 01 grado de l u visión ib
nuest r os soldados , túiln. vez que prop orciona los D H\".U OS do dh: (.:~
n ost lcar y medir las an omnlín s d e refru ccl ón en los ojos, d e ta l
m anera, quo, al impedir la eímulncí ón , p ueda det ennínarse con
t oda exact it ud "en el m ismo acto del exa men el géner o y grado do
l as mi smas, evit an do pérdida de tiemp o en la ob servucí ón rí Que
suelen ser some t idos 10 ;3 roelu tas , y ocasíonendo econo mía IÜ
Emrio.-Así lo ha comprobad o esta J unta en el examen <:0 Ius
partes su cesivus que lo constítuyen , dedu ciendo q ue el trabaj o
objeto do esto in formo es r,'!igíual del Sr . Taló n y Calvo, que hn
ten ido en cu en tu el progreso i ueesante do las ar mas de :f:nego,
F U':!, d ictar regl as tí benoííeío de la s cuales , el sold ad o que h aya
do h acer u so do esto armarn cnt o t onga per cep ci ón ci ara y ap recie
corr ect amente I RS distanclas si que puedo en contra rse el enem igo
en ln zon a de fu ego ; re con ociendo e11 el nu tor u n a Iaborí osida d oví de nte, to da vez que sus esfuerzos van encaminados á proporcion al'
utilidad tí, los int er eses del Ej ército , por lo que con sid era la obra
compre ndida en el caso 10. 0 del artícu lo l O del reglamento vi gen te
de r ecomp ensa s en ti emp o do p az, y el tnteresadoacreedor á que se
le conceda la cruz de segun da cla se del Mérito Mil itar , con distin ti vo bla nco , p en sion ada con ellOpo r 100 del sueldo de su actual empleo pe rs onal , h asta que as cienda al de subin spe cto r de segunda
clase , V. E. , n o obstante, 80 servir á r esolver lo q ue sea m ás aeer tadc.s--Madríd 23 de mayo de 1894. --El Gene ra l secretari o, Mí guel Bosch.-Rubricado.- V. o B. ",-P ri mo de Rivera.-Rubricado.-Hay un sello que dice: «J un ta {!ollsultiva de Guel'ra ..~

Señor Comandante en J efe 'del tercer Cuerpo de ejército.
RECO~UPENSA.S

a. a

ln¡lCO¡O¡~

Excmo. Sr.:

En vista de la obra qt'.fl, con el titttlo L!t
"('¡ m cción visual 'Y SI/ S anomaUas en relw ión c.on el servicio mi·
lita?" presentó el m édi co may or per¡;onal, primero efectiv o
del Cue~po de Sanidad Militar, con d esti no en. este Minist~ ·
ri<?, D. Servando Talón ,!! Calvo, y de acuerd o con el informe
de la Junta Consultiva de Guerra, inserto á continu ación,
el Rey (q. D. g.), 'J en su nombre la Reina Regente del

© Ministerio de Defensa

n~~IONTA

y CRÍA CABALLAR
I.ll SmCO!Ol~

Excmo, Sr.: 1'1111 vista de la instancia dirigida tí este
Minis'r,er,o por D. Edu.ardo Miura y otros ganaderos crindnrofl
ele caball OlJ en la pl'ovincia de SOViUfi, en sú plica do qu e se
eetablezca en osa capital. tUl depóflito da cEoaUos semente l'!B
d el Esta do; y tenie ndo en cuent a '1'le no es p osible , d,Hlü la
actual situación del Te soro, ll evar al presupuesto de In.
Guerra el considerable au meutü df !bastos qu a pro duciri!:'.
la creación de un ,nuevo del)ÓBito de S9~6lltllleg, ID eonvie-
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ne al servicio la traslación á Sevilla de uno de los existentes, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augnsto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la referída instancia y disponer que se t enga presente en ocasión
oportuna lo expuesto por los interesados acerca del particular.
De real orden lo ~ diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1894.
LÓPEZ DOML."IGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Euerpo de ejéroito.

-.-

RESIDENCIA.
9." SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 28 de m ayo último, promovida por el
artillero en situación'de reserva activa, perteneciente al 4,0
depósito de Artillería, Jaime ll!estre Jordi, en solicitud de
autorización para navegar en los vapores de la Compañia
Transatlántica, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo que el
interesado solicita , por oponerse á ello lo preseripto en el
párrafo 1. 0 del arto 10 de l a ley de reclutamiento, siempre
qua se trate de navegar fuera de la s costas de la Península,
Islas adyacentes y posesion es del Norte de A íríca,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

-.. -

Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9.11. SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vi sta de propuesta remitida por el coronel director de la Academia de Artillería, y copia del acta
de la Junta Facultativa de dicho centro, proponiendo para la gratificación de 600 pesetas anuales al primer ten íante, ayudante profesor, D. José Mirelis y Brandis, el Rey (que '
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien acceder á lo que se propone, en cumplimiento de los articulas 5. 0 y 6. o del real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. número 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Días guarde á V. E. muchos años
Madrid 14 de junio de 1894.

bien acceder á dicha solicitud y disponer que con aplicación al capitulo 6. o, arto 1.0 del presupuesto correspondiente,
al do Gastos diversos é imprevistos del mismo, según los socorros de referencia fueran facili tados durante la in strucción del pr ocedimient o ó en el tiempo en que el individuo
de que se trata sufriera la pena correctivo impuesto, y con
la debida justi ficación, se incluya la adicional, después de
liquidada, en el primer proy ecto de pr esup uesto que se
redacte como Obligaciones que ca·recen de c'l'¿díto legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 14 de junio de 1894.
ó

ó

LÓPEZ DOMfNGUEZ

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

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2 de mayo
último, solicitando aut ori zación para que el habilitado de
expectantes á embarco pu eda reclamar, por adicional al
ejercicio cerrado de 1892·93, la cantidad de 444' 99 pesetas,
por las pa gas del mes de febrero de 1893 del segundo teniente de Oahaller ía D. Rafael Pérez Herrero, y las de mayo y
junio del mi smo año del de igual clase de Infantería Don
Manuel 1l1artínez Rl'\!llos, dest inados .i la isla de Cuba, 'el
Rey (c¡. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita;
di sponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adiaíonal se incluya, previa liquidación, en el capitulo
de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de cJ"lJdito legislativo del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años,
Madrid 14 de junio de 1894.
LÓPEZ DOl\!fNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Br.: En vista de la instancia que curs ó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 16 de mayo último, promovid a por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento
de la Coruña núm. 32, en sú pli ca de autorización para r eclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1892-93, la
cantidad de 519 pe set as, importe de socorros de permanencia en caja y hospitalidades causadas en los meses da abril,
LófEZ Dm,¡fNGUE~
mayo y junio de 1893, por reclutas condicionales que han
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
resul tado útiles, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei na
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Regente dal Reino, ha tenido á bien conceder Isautoriaaeíón
Academia de Artillería.
que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adicional se Incluya, previa liquidación.
en 1:'1 capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que cm'ecen
a
12. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :m. oursó d ' de crérlito legi,o,lativo del primer proyecto (te pr esupuesto que
este Ministerio, COn escrito de 4. de mayo último, promo- se redacte.
De real orden lo i.Hgo :i 'V'. liJ. pan!. su eonooímlento y
vida por el comandante mayor del regimiento Húsar es de
la Princesa, 19. 0 de Oaballería, en súplica de autorización efectos consfguíentes.' Dios guarde ti. V. JjJ. muchos años.
para reclamar,~en adicional al ejercicio cerrado de 1892·93, Mad'rid 14 de junio de 1894.
LÓPEZ D01rrfNGUEZ
la cantidad de 60 pesetas á que ascienden los socorros fací litados; en los meses de septiembre á diciembre inclusive do Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
1892. al soldado de dicho cuerpo Angel Muedra Escain, preSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
so y sumariado en la plaza de Valladolid, el Rey (q . D. g..)¡
Y eh SU nOXllPte la R'elnR Regente dél Reino, ha tenido á
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombr e la ReíDe orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para BU conocimiento
na Regente del Rei no, h a tenido á bi en disponer que al per- y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
.
sona l de Administ ración'Militar que se exp resa en l a sigui en- dr íd 14 de junio de 1894.
t e relación, qu e empieza con D. Ricardo López Femenías y \
LÓPEZ D Olllí NGUEZ
termina-con D. Manuel Márquez y Díaa, se les abone la gra- I
tificación de efect ivida d que en la mi sma se les señala, Señor Ordenador de pa gos de Guerra .
desde las fechas que ta mbién se indican, beneficio á que I .., _
.
,
.
tienen derech o c.on arregl á la 1 • de 15 d .. 1: 'o 1891 1 ¡:;en ores Com andant es en J d e ud primero y segundo Cual"
(O. L. núm. 265) y rea~ orde::}de 2 de eo~~~~e~e 1893
p03 de ejército y Oapítán gener al de l as Islas Filipinas.

I
I

(D. O. núm. 217).

.

Relación que se cita

.
,

Empleos

DESTINOS

NOM BRE S

desde que

Gratificación
que Sí7 les con cede

Dia

F echa
h ~ de abonarse

Mes

I~

Oficial prime ro •••• D. Ri cardo López Femení as ••.•.•. Reemp lazo en la prime ra región . Seis añ os . .• • •• • • • • 1. 0 ma l'zO ••• ••• 1894
Idem •• •• •••••.••• J Emilio Blasco del Cast illo ..•• •• Distrito mili tar de F ilipinas . •. • Idem, •.....••. ••• 1.0 mayo ••..••• 1894
Idem segu ndo •••.• », Manuel Márquez Diaz ••. •.• . . •• Parque de Artillería de AIgecir as l dem ••. . ••.. • •.•. 1. 0 íd em ....... l8\)4
Madr id 14 de junio de 1894; ,

L ÓFE Z D OMlliGUEZ

E. ·1demás efectos.

E xcmo. Sr.: En vist a de la in st ancia cursada p or V.
á este Ministerio, en 15 de mayo último, promovida p or el
primer teniente de Infantería, con destino en el regimiento
Infanterí a :d e Sevilla núm. 33, D. Cándido Reyes Francisco,
en , súplica de abono del sueldo del mes de septiembre de
1887, al respecto de la situación de expectant e á embarco, el
Rey (q . D. g. ), y en su nombre la Reina Regente del Rein o,
tenien do en cuenta que en agosto de 1889 se gestionó por el
recurrente el abono de la paga de referencia, y que no ha
prescripto, p or lo ta nto, el derecho á su reclam ación, ha tenido á bien au tor izar al habilitado de expectantes á em barco de Barcelona, p ara qu e, en adicional al ejercicio cerrado de 1887-88. con car go al cap. 8.°, art o 1.0 de BU presupuesto, se formule la oportuna reclamación; la cual, una
vez liquidada, será inclu id a en el prime r proyecto de pr esupues to que se redacte como Obligaciones (le ejercicioscen ·a·

I

Dios gua rd e á V. E . machos años. Mil.,
drid 14 de junio de 1894.
,
.

TRANSPORTES
12,s SECCIÓN
E x cmo. Br .: E n vista del escrito que V. E . ha di rigido
á este Minister io, con fecha 2 del mes actu al, cursando un a
in stancia del auditor de brigada y secretari o rel at or de ese
Consejo Supremo D. José Sánehez del Aguila y León, en súplica de que se le reintegre el importe de medio billete, en
ferrocarril , de ida y regreso, qu e satisfizo d e su pe culi o en
el viaje que efect uó en mayo anterior d esde esta cort e á
Barcelona, en comisión del servic io, conduciendo un proceso p ara la autoridad ju dicial de la 4.8 región, el Rey (que
Dios gu arde), y en su nombre la Rein a Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al recurrente el abono que solic it a.
De real ord en lo digo á V. E. para su . conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
dríd 14 de junio de 1894.

dos que ca1'ecen de crédito legislativo.
De real ord en lo digo á V• .E. pa ra su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 14 de j unio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en J,efe del tercer Cuerpo de ejército• .
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo da ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

LÓPEZ DO:M!NGUE:¡

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
_ ...

-.--

I

iz.e. SECCIÓN

I

I

CIRCULARES Y DISPOSICIONES

E xcmo. Sr.: En vista de la inst ancia promovid a, en 6
de mayo último, por el pr esidente del Ayu n'tamiento de
Aliseda (0/1ce1'e8), en soli citud de dispensa de plazo para
presentar á liquidación recibos de suministros hechos al
Ejército y Guardia Civil en el mes de mayo del año anterior,
el Rey (q . D. g.), Y en 8U nombre l a Reina Regente del Rei ·
no, h a t eni do á bien conceder la di sp ensa solicitada, como
did
1 t 7 o d 1 inst
'6 d 9 d
caso com pren l oen e ar . . e a ms rueci n e
e
agost o de 1877; debiendo veri ficarse el abono con ar reglo al
inciso letra O del arto 3.° de ISo ley de 5 de agost o de 1893.
De real o{~n lo digo á V. lll. vara su ClOUQoim~nto y

1

d.a la. Subsecrebría 'Y SeooiGneli de eata Uinist&rl0
'1 de las Direooiones genei'~les

smnNISTROS
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JO SÉ LÓPEZ DO'MfNGlllEZ

Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina.
Señ or Ordenado r de p agos de Guerra.
.

BAJAS ·
s.a SECCIÓN
. Según notic~ns recibidas ~n est e Mini ster~o de las autorid ades dep endi entes del ~:m8mo, ha~ falleCldo, en las fe.
chas que se exp resan , los Jefes y ofícíales que figuran en la
I siguiente relaci ón.
1 Madrid 14 de junio de 1884.

I

El 8ubsec~etario,

" Ser iM
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Relaci6n quese cita
"

F E>chll.

I
Añ~

(le la defunción
NO}fB RES

Clase~

Día

~les

1

Destino ó situación en que se hallaban

----

Infanteria

Escala activa
Teniente coronel. .. D. Mariano Ru íz García .. .••...••••• ; •. 16 mayo •... 1894 Zon a nú m,
Comandante •••••. » Domingo G ómez Pri mo •.••.••.••••• 20 ídem .... 1894 Regimiento
Otro .. ••. •..••... . » Antonio Layu nta Lori s .•....••. ... .• 21 ídem .... 1894 Zona n úm.
Capitán .... ,. . . . .. » Beni to Argu íjo l\1ar tínez ............ 2 ídem .... 1894 Regimiento
1894 I dem n úm.
Primer teníente., . . »Celestino Az ón Cecili a ..•......... "
Otro ..... ; ........ 1» Emili o Bortrá n Ribort ....... .. , .... 17 ídem .... 1894 ¡dem n úm .

Capitán...........
Otro ..........••••
P rimer teniente.• • •
Otr o .. ... . . .......
Segundo te niente ..
Otro .••••. .. . . • •. •
Otro . . • . .. . ... ....

Escala del'eserva

r~····

D. Ep ífanío Pascual Salazar ••••••••••• •
» Jo aquín Garrido Gomá....... .......
J) Ans elm o Martínez Martínez•• • • •• •• • •
» Ramón Caba ller Martín . .• ..•.•.• •• •
» Enrique Pesetto Fúster .•.• ••. •• .. ..•
» Pedro Villar Rico. ••. . • • .•• • • • . . • • ••
» Domingo Rodríguez Fernández. • . • • . •

23 ab ril .....
14 mayo ••••
3 ídem •••.
15 íde m ....
11 ídem . .. .
13 ídem ..•.
14 ídem . • ..

Caballería

61.
n úm . 21.
21.
n úm. 33 .
18 .
4.

-,-

1894 Reserva núm. 75.
1894 Zona núm . 60 .
1894 Idem núm. 30.
1894 Regimiento Reserva nüm, 89.
18!l4 Zona núm. 57•
18!l4 Regimiento Reserva núm. 64.
18\l4 Zona n úm . 30.

I

Escalet activa
Capitán ,. . . •. • • . • • D. Antonio Martines de Rituerto y López. 27 mayo.... 1894 Regimi ento Lanc eros de España .
P rimer tenien te ••• i Gonzalo Medina Mira nda . • ...•• •.• •• 11 íd em .... 1894 I dem Cazado res de María Cris tina.

Escala de ?'eserva
Comandante . . . . • . • D. Tomás Domínguez Gasta ré . .• • . .• • . •• 18 mayo ..•. 1894 Regimien to Re serva núm. 29.
Capitán... .. . . . . . . » Vicente :Miguel Salvado r .•• • • • . • • • .. 15 Idern • • •• 1894 I dem id. n úm. 38.
P rimer teniente.. . . » Ricardo del Moral Lub lán •. •• ' " . ••• 24 ídem. , . • 1894 Idem id. n üm, 37.
Artilleria
Teniente coronel••• D. J osé Ramos A,zcárraga ..............

15 mayo.... 1894 Bar celon a.

Carabineros

Prímer teniente•••• D. Facundo Casas Lladó •••••••••••• , ••

ó mayo •••• 1894 Comandancia de Barcelona.

Administración Militar
jjlnbintendente••••• D. Julián Vallespín González•••••••••• .

{l

ma yo.... 1894- Director de la Acad emia de ,Adminis tra ción lVIUitltr.

Sanidad l\!ilitar
Médieo primero.... D. Enriq ue Alonso Queri...•. •• ••.. .••• 23 may o ••.• 1894 Con licen cia en Madrid .
Estado Mayor de Plazas
Primer t eniente••.. D. Juan Fern ández Rí ves . •••••• •... ...

2 may o• • • • 1891 Comandancia Mili tar Cll.stillo .A.tll.lItYl'. en Ciu tl'oiena.

DISTRIT O DE CUBA
- Infantería
Primer tenie nte.... D. Manuel Otero Solares .••.•.•.••• ••••
Otro ... ... ........ » Antonio Marza Garc ía .. . .. . . ... . .. . .

24 ab ril .•••• 1894 Regimiento de la Habana.
21 íde m .... 1894 Id em de Ouba .

Milicias Disciplinadas
Ooronel, •••••••••. D. Carlos Segrero Barriga. . • . •• • .. . . • •. 19 abril ..... 1894 Se ignora.
Otr o ... .. ......... » Mar ia no de la Torr e Grítíén • • •,' ••••• 24 ídem ... . 18940 Idem ,

DISTRI TO DE PU ERTO RICO
Infantería
COlllandlilnte••••••• D. 1Unriqne Gómez Boreu.•••.••.•..• ..•
~

27 abrtl, •••• 1894 Licencia en' Cádiz.

DI STRITO DE FILIPINAS
Infantería

Primer teniente•• •. D'. Dámas o Diez H uertas .••••••••.•••. • 25 marzo .. • 1894 22. o tercio de la Guardia Civil.
Otr o••.•..•••••.•• » Luis Simón Pé rez•• ••••• , • ; •••••••. • 11 ídem .. •• 1894 Batallón Disciplinario.

..

•
Madr id 14 d e j un io de 1894.-Set'iírá.
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DESTINOS
3.a S:mOCION'
Cucrpo~

Los señores jefes de los regimientos de Infantería de reserva á que pertenezca el soldado José Rcmán Rodríguez, que
cubrió cupo en el reemplazo de 1886 por la caja de Granada,
destlnándosele al regimiento Infantería de la Constitución
núm. 29, después, en situación de reserva activa, al batallón
Cazadores de Cuba, Depósito de Cazadores núm. 4 y Zona
militar de Granada, respectivamente, se servirán manifestarlo á esta Sección á la mayor brevedad.
•
Madrid 14 de [uníe de 1894.
El Jefe de la Seccló!:l,

.. -

AngeZ Áznat'

Instrulnc!i.\;Os

-~IJYI--ÚS-iC: de" 3~-•.-.-,. Bombo.

Reg. Inf.a de la Reina, 2 ..
Idem íd. Princesa, 4. • • . •

1
1
1
l 1
Idem fd . de Gerona, 22 "1 1
Ideia íd. Covadonga, 40.. 1
1
Bén , Caz. Segorhe, 12. ". 1

í
Idem íd. de Galicia, 19... ¡

¡

Idem de 2. ''. e • • • • •
Idem de a.»•••••••
Idem •. , ..•..•. ".
Idem
Idem de 2, a
Idem de 1. a, .•.• ,.
Idem de 2. -. • , .•••
Idcm (,1e 3 .•
a
.. .. • .

Cornetín.
Trombón.
Bajo,
Flauta,
Clarinete,
Requinto.
Bombardino
01anne
. te •

I

.. -

Madrid 14 de junio de 1894.-Aznar•

RElWNTA

VACANTES

10.a. nOCIÓN
3,'" SEOOIOU
Existiendo en los cuerpos que á continuación se relacíonan las vacantes de músicos que á cada 'lino se consignan)
los que deseen tomar parte en las oposiciones para cubrirlas, que tendrán lugar ellO del próximo mes de julio en el
punto donde se halla la plana mayor de los mismos, lo so·
licitarán de BUr;¡ primeros jefes; teniendo. en cuenta que no
pueden ser aspirantes los individuos de diferentes cuerpos
al que pertenecen, por tener que cumplir sus compromisos
en los que sirven, con arreglo á las disposiciones vigentes.
Madrid 14 de junio de 1894,
El Jefe de la seecíóu,

Angel Aznar

Cit'culat·. La circunstancia da tener ganado bastante en
la actualidad los cuerpos del arma de Caballería, permite
sin desorganizar el servicio de los mismos, facilitar el total
de las vacantes que existen en los de Infantería, para como
pletar sus plantillas orgánicas.
En su consecuencia, para evitar que en un plazo más
largo las peticiones de dicha índole tengan que sufrir algún
retraso en su concesión, haciendo uso de las facultades que
me concede el arto 43 del reglamento 'Vigente de Remonta,
los jefes principales de los cuerpos se servirán proponer tí
esta Sección, con toda la urgencia posible, cubrir las baia~
de los que crean necesarios, en la forma marcada.
Madrid 15 de junio de 1894.
El Jefé) de lit seootón,

Pedt'o Sarm'ÍS.
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iO .~ SE0CIÓN.-CAJA DEL FONDO DE REMONTA DEL ARMA DE INFANTERÍA

AÑ"0 E OONÓ1IICO DE 1893

A 94

HASTA FIN DE MAYO

BALANCE general de entrada y salida de caudales del cita.do fondo durante el año económico expresado

ENT RADAS

__

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

._ -

1'0 1'las que expresa el balance de julio public ado
en el DIARIO OFICIAL núm. 170 .. ••••• " • . • ••

P or las que ídem el íd. de agosto íd . en el ídem
núm. 200............ ......... ... ..... ••••..
Por la s que ídem el íd . de sep tiemb re íd. en el
. ídem núm. 223....
P or las que ídem el íd. de octub re íd . en el ídem
núm. 248 .• " .•..•. •.. , .• • •. • . . . . . . ... . . . •••
P or las que ídem el íd . de noviembre íd. en el
íde m núm . 271.... ... .... •..•• •. ..•..•••••.
Por l as que ídem el íd. de diciembre íd. en el ídem
núm. 3. ...... .. . .. ..
P or las que ídem el íd. de enero íd . en el íd. n úDlero 27 . • •• • • • •• • .• • • • ••• • • , • •• •.•• ••. .• •.
P or las que ídem el íd . de febrero íd. en el íd . n únúm. 51. . . . • • . • • . . • • . . . . . . • . . . . . • • • . • • . . . . .
Por las que ídem el íd. de marzo íd. en el íd . milllero 72. . •• . • •. •. • • • . . • . • . • . . . . •• . . . . . • • . . .
P or las que ídem el íd . de abr il íd . en el íd . n úmero 07. . . . •••... .•. • • • .. • •. ••• .•...
1'01' las que ídem el íd. de mayo íd . en el íd . nú mero 122................. .. .... ..... .. .....
Su:ltA •••.•. .• • . , • •. . ,,, : ...••·.

cts.

Pesetas

Pesetn¡

S ALI D AS

cts.

---- -4. 592

93

3. 891

32

3.7 3\)

54

3. 738

70

3. 480

73

7. 517

84

-3 . 224

74

3.215

75

3. 632

40

2 .833

29

3.515

97

43 . 383

21

P or. las qu e exp resa el balance de juli o publicado
en el DIARIO O FICI AL n úm . 170.• • • • • • • • • . • • • •
Por las que ídem el íd . de agosto íd. en el íd. número 200.••.••••••• • •...•. ••••••••• " .••••••
Por las que ídem el íd . de septiemb re íd. en el
ídem núm. 223 ••.••••. • •••••..••.•••.•••••.
P or las que ídem el íd . de octu br e íd . en el íd em
núm . 248 •••.• .••.•• ••• •••••••••••••.••••••.
Por las que ídem el íd . de nov iembre íd. en el
ídem núm. 271 •. . . . •.•..•• .•.•.••.••.••••••
Po r las que ídem el.íd. de diciembre íd . en el ídem
núm . 3 ••. •.•.. . . ... . . • . •.. . . •. • •. ••• •.••• •
Por las que íde m el íd . de ene ro íd . en el íd . n úmero 27 .•.• •••.•••••••••.••. •. •••••••••••.
Por las que ídem el id . de febrero íd. en el íd. n ümero 51. . • . • . . . • . . • • . . . . . . . . • . . • • . • . • • • . . • •
Por las que ídem el íd . de m arzo íd. en el íd. n úmer o 72

"

.

Por las que ídem el íd . de abril íd. en el íd . nú me ro 9·7 .•.•.•••.••• ••••.••••••.••••..••••••
Por la s qu e ídem el íd. de mayo íd. en el íd . nú-

mero 122

4.577 48
6.781 75
\)0

JI

1. 67{:;

75

1. 282 52(1}
4 . 673 75

2.543 13
8 .593

30

1.600

»

3 .660

J

.

1. 000 40

SUMA ..•• • • • • ., • •• • • • • • • • • • • • • •

36.9 78 08

,

Pesetas

Cts.

Capital do instalación por anticipos y prés tamos
" . 150.000
Id em de segur os mutuos
. 26.855
Aumento que ha tenido el capital p or resarcimiento del Estado de
tres caballos, según balance gene ral de 1892 ·93 ...••••••.••••••
1. 875
Elltrauas d urante los once m eses del afio económ ico , hasta fin de
mayo .. ..•.•.•••.••..• ; •......• .•. ... . ..........•.... ... •.
43.383
Reservado segú n balance general del sao económico de 1892·9 3
para r esarcimiento y gratificación de remonta del segun do semestre ... . . ••• • . . . • • . . • . . • . . • • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • . . • • . .
5 . 040
Resíduo que quedó á fav or de los socios en el prorra teo del año
an terio r
~
'
.
18
228. 072
36. 978

SUMA. • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sali das dur ante el pr esente año económico en los once meses •••.

Capital existente en fin de mayo según balan ce del mismo mes
(D . O. núm . 122)
. 191.09!
Capital que deb e quedar, segú n reglamento, con el aumento del(
resarcim iento de los t res caballos que se cita n , más uno que
figura abo nado en balance del mes de diciem bre de 1893, ímp or- 179. 348
tante 618' 76 pesetas . . • • • • • • •. • . .• • • • • • • • . •• • • . . • • . . . • • •• • • •

mar.~1

Saldo que queda en depósito para atender á las obligaciones
cadas en la base segu nda de t ra nsición del nuevo reglamento de
remo nta, aprobado por real orde n de 14 da nbrll ültím o ~C . L . mimero (2), de cuyo total se publi cará un balan ce esp ecial en el
D IARIO OFICIAL , dando detall es de su distribu ción tan luego
ésta se verifi que • • • • " •.•••...•.•.....
••••.•••••..
...•.. • •.
_ _ _ _ _ _ _ _ _~m~~
~_~
....._ _
.!'il!_~

»
24

»
21
J

81

-08
-26

18

99

-19

11. 745
¡

-

...

_

(1) NOTA. En la snUda del balance de noviembre no figuran 15. 945'58 pesetas que por prorrat eo se abonó á los so elos en di cho
mes , por pertenecer esta cantida d al capital del año anterior .

Madrid 12 de junio de 1894 .
Intervine:
V.OB.O
El ClillO!lel , 1.'" clavero,

.

ORTlOCIA

© Ministerio de Defensa

El 'tenillnte coronel, 2,· clavero,
E NRIQUE G ARarA

El Cajero,
RAMÓN lBÁÑEz ClilREZO

