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PARTE OFICIAL

De real orden lo digo á V. :6]. pa1'a RU conocimiento y
1 demás efectos. Dios gnm:de ti V. E. túul'hos años. MaJ" drid 17 de agosto de 18\:4.
l

Lü::'EZ Do~r:fNGUEZ

jl

REALES ÓRDENES

a=

! Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
!

1 Señores Cüp:llmdante en Jefe df,l pl:Ímer Cnerfo de ejército y

ALABARDEROS

1

Ordenador de pagos

1

Excmo. Sr.: Aprob[\llclo 10 pr01JUésto pGf V. E. tÍ e~te
Ministerio con fecha 2 dd Rctnal, tI Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina RfJgente del Reino, se ha scn-L1o conceder
1
1 el empleo superior inmediato, al capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico dol Ejército D. B!lnifa~io García Bordes, é ingreso en el mí~m6, con el de ctlpéllán fegundo, al aspirante
aprobado con el núm. 23 en las últimas oposicion<:s D. liíi·
guel Irigoyen y Torres, por ser los mái.l antjguo~ de los de su
clase y hallarse declarados aptos para el ascemo; debiendo
disfrutar en el qu~ se les confiere la efectividad d0 30 de
julio anterir.t, y la de esta fécha respectivamente.
De real urden lo digo ti V. E. para"sn Coi10cÍmíento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. ú:lUchoa r,ños. Madrid 17 de agosto de 1894.

t

LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Provicario general Ca:skense.

A-SCENSOS
" 2.-

Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

SECC!O~

Excmo. E!t.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, que V. E. r~mitió á este Ministerio en 1.0 del actua;!, con objeto de pr6Y"'~r la vabante ocurtída en ese cu':!·
p;) por fanecimiEnto del comandante D. Francisco Orlando é
lbarrola, el Rey (q. b. g.), y,~ 6unQ¡;nbr~ la Reina Regente del.Reino, ha 'tepido ti bien promover al empleo imperior
inmediato al. capitán D. Vicenta Mesonero Pereira, y primer
teniente D. Fructuoso Gonz~Jéz y Revuelta, que son los más
antiguos en las eeBalaB dé BU (llasa :y reunen las circunstancias que determina el arto 22delreglamentc.; debiendo disfrutar en sus nuevos emple9s.1a . eJeétividad de 23 y 24 de
julio próximo pasado respectivani(¡nte.

4,"

S~Oc!tlN

. Excmo. Sr.: En vista dB la propuúEta extraordinaria de
a"censos del Cuerpo de Efltado r~Iayor del Ejército, el Rey
(que Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder el empleo superior inmediato, á, los jefes y oficiales del referido cuerpo comprendidos en la siguiente relación, quo empie~a con D. Cristóbal
As'uilar y Castañeda y termina con D. Rafael Montero y Po.
sadas, los cuales están decl.arados aptos para el ascenso y
son los más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo
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disrrutar en 105 que 8e les confiere, la erectividad que en
dicha relación lOe les Eeñala. Es al propio tiempo la volun·
tad do S. M., que el coronel graduado, comandante del
cuerpo, D. Fernando Kindelán y Griñán, que se halla en bi·
tuadón do excedente en esta región, y el capitán D. Nicolás
Urcullu y Gereijo, que está de supernumerario en la misma,
tomen m'lmero en la escala en vacantes reglamentarias; que
It'R comandantes D. Francisco Huete y Herrera y D. Enriq1l6
Sebastián y Rives y el capitán D. Francisco Rute y Marta
García, continúen en la misma situación que hoy tienen;
que el comandante D. Eduardo Alvarez y Ardanuy, profesor
de In Escuela Superior de Guerra, continúe desempeñando
dicho cargo y siga figumndo en la nómina de comisiones
activas de la primera región; y, por último, que los de igual
elase D. Cristóbal Aguilar y Castañeda y D. Julio Ardanaz y
Crespo, destinados en el distrito de Filipinas, y D. Ramón
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Vivanco y Acosta, destinado en el de Cuba, se atengan á lo
díspueftQ en la ley y reglamento vigentes de pases á Ultra.
mar, reales órdenes de 15 de junio y 24. de agosto de 1891
(Colección Legislativa núms. 226 y 326), Y las de 10 de enero
y 21 de abril últimos (C. L. núDl 5) y (D. O. núm. 89).
De rea! orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo {¡ V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1894.
LÓFEZ DOMfNGUEJ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoras Comandantes en Jefe del primaro, segando, cuarto
y sexto Cuerpos de ejército, Capitanes generales de las
Islas de Cuba y Fllipinas, Presidente de la Junta Consulti·
va de Guerra, Comandante general de Melilla y Coronel
Jore del Depósito de la Guerra.

Relación que se cita
EMPLEOS

-

Grados
En el Ejército

Destino ó situación actual
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Idcm .••.•.• ldem .••••••

»

I

»

Idem ....... Idem .......

»
»

rdem . " •... 1Idcm ••..••.
Idem •.••• " Idem ••••••.
:t
[dem .......

I

»
CaroLo •••

»

Idem •..•••.

,.

)

l. er Teniente

»

rdem ••••••.

)

)

Idem •..•••.

»

»

IIdC'll1 .......

»

)

!IdC'm ••• " •.

"

EFECTIVIDAD

=
Día

----- -

Nes

Maelric118 <in agosto de lRfl4.

F":xcmo. Sr.: En vista de la propuesta extraordinaria de
Ul'censos formulada á. consecuencia de la nueva organiza·
ción dada á la Comandancia gentral de :Melilla por real
decreto de 9 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Edno, ha tenido á bien conceder el
empleo superl¡)l' inmdiato á los oficiales y escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Oficin:.ts rl'Iilitares comprendidos en la siguiente relación, que principia con D. Antonio Segura y Bernard y termina con D. Emilio Asemdo Cavera, los cuales're·
unen las condiciones reglamentarias pura el ascenso yson loa
más antiguos en BUS empleos; debiendo disfrutar en el que

Año

D. Cristóbal AguiJar y

Castañeda ••. » ••••••••••••• Comandante. 10 agosto •••
De reemplazo en la 6. a región.. » Francisco Huete y Herrem. Idero ...•••• 10 ídem ....
Supernumerario en la O.a región JI Enrique Sebastián y Ribes¡ldem .••..•. 10 ídem ....
Escuela Superior de Guerra,
figurando eÍ! comisiones netivus.•••....•....••.•••.• , ) Eduar,do Alvarez y Arda'1
nuy .•••...••••.•..••• Idenl .•••••• JO l{¡em
•••.
CupitanÍf1. General (~e lit Isla de
Cuba....... _.•..•..••••••. » Ramón Yivaneo y Acosta. Idem .••••.• 10 ídem .•..
Idem íd. de Filipinus......... ) Julio Ardanaz y Crespo ... Idem .••...• 10 ídem ....
Junta Consultiva de Guerra •.• » Francisco de Mateo y Olave rdem •.••.•• 10 ídem' •...
Primer Cuerpo de ejército •••. » Joaquín Sánehez Ocaña y
LapeirlJ. ....•••..••••.• Idem ••.•.•. 15 ídem .•••
Escuela Superior de Guerra .•• ) Pío Suárez Inclán y González .•.•.•••....•...• Ielem .....•. 15 ídem ••..
Segundo Cuerpo de ejército.•.. » Jesús Coloma v Roldan •.• Capitán•.... 10 ídem ....
Cuarto ídem íd.•••.•••.••.•.. » Rodrigo CarriÍlo de Albor·
noz y Yergara .••.••••• Idem .•..••. 15 ídem •••.
Comandancia General de ?rlelilla ..••••..•...• , ...••.•. » Juan Ramos y PortaL ..•. Idem •••.••. 15 ídem ....
Reempla.zo en la 1.a región .••• » Francisco Ruto y Marta
Gurcía ................ Idem ••••... 15 ídem .••.
Dcpó¡<ito de la Guerra ••••.... » lhfael :Montero y Posadas. Tdem .•..•.. 15 ídem •.•.

"

Comandante. Capitán.•••• Capitanía General de Filipinus.

»

Empleo
que
ee les confiere

1894
1894
18(14

.

18!J4

1894
18(14
1894
1804

1894
1894
1894
1894

IBM
IBM

LÓI'EZ DOMIRGUEZ

se les confiere la efectividad que á cada uno se asigna en
lá citada relación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dies gnnrde á V. lB. muchos años. Ma·
drid. 17 de agosto de 1894.
LÓPEZ' Dm.IÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seiíores Comandantes en Jere del primero, cuarto, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejéroito.
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Relación que se cita

NOMBREs!

Destino ó situación actual

Emple08

}~mplco

que; se les confiere

-1

Oficial 1.0.........
ldenl 2.°....•.....
ldem 3.° ..........
Escribiente mltyor.
ldem de l.a .......
Idem de 2.1\ .......
luem de 3. a .......

Go!Jierllo IvIilitar do Pamplol1a...•. J). An tonio Segura Herl1ard ...•.• ~ .
ldem íd. de Vigo ..•.•.••••••..... >, Fuul'rico Lahrador (.;nzm:ín •.••.
lc1em íd. <le Jaca •••.....••.....•. l I !i~inio Del'nc'l 1,01'<:'nzo........
.Ministerio de lit Guerra ......•.... » TIlOC"lWio Martinez 1I0l'1'1l1l7. •••••
laell1 .. " •...•. , ....• , .•..•.....• » Tomfis Montoya Fermínuez .•...
Comandancia grnI. del sexto UUC'l'PO, .)} Alt'jandro Balbín JJópez .............
Emilio Asensio Cavero •.••.••••
Ordenación de pagos de Guerl'tl .•..

"

Archivero 3.°......
Oficial l. ° . ........ J(1em 2.° ..•••.....
OJ1cial 3,".•...•••.
Escribiente mayor.
I<1em <le 1." ......•
I<1elll de 2. a •.••.••

.,
Dia

EFECTIVIDAD

Mes

10 agosto •••
10 ídem •••.
10 ídC'm •••.
lO ídem •••.
lO ídem .••.
10 ídem ••..
10 ídem ....

.11110

18íl4
1804
1804
1894
1894
18\)4
1804

_..

J..JÓPEZ DOMÍNGUEZ

Madl'i<117 de agosto de 1894.

11. a SEOOION

Excmo. Sr.: En vista dú la instancia promovida por el
cabo de la 4. a compañia de 'úbreros rf'Ianuel Santiso Salorio,
en súplica de que se haga extensiva á. la Peninsula la real,
orden de 18 de diciembre de 1893 (D. O. núm. 282), refe- ¡
rente al pase á su sección del sargento que presta servicio :
IZ. a SEOOIÓN
en la compañia de obreros de la Maestranza de Manila, ¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
para que los cabos puedan optar, á plazas de sargentos; y
Regente
del Reino, ha tenido á bien promover:al empleo in·
teniendo presente que la citada real orden de 18 de diciero· i
mediato
en propuesta reglamentaria, al personal del Cuerpo
bre fué dictada como caso especial dol sürvicio en aquel ¡
Auxiliar
de
la Administración Militar que figura en la siguienarchipiélago, y por los informes que se acompañaban á la 1
te
relación,
que empieza con D. Prudencia García Valdés y
solicitud del interesado, el Rey (q. D. g.), Y €U su nombre:
termina
con
D. José de los Reyes y de la Infiesta, á los cuales
'la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que i
se
acreditará
en BU nuevo empleo la antigüedad de 5 de junio
no procede se haga extensiva á la Pi:uinsula la citada dis· ¡
último,
continuando
sirviendo en los puntos que se indican.
posición, y que con arreglo á lo que determina el arto 2.° del
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
real decreto de 28 da junio de 1890, como ya ha tenido efec- ;¡
to en alguna de las compañías de obreros de Artillería, las! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
plazas de sargeptos cuando. naturalmente ocurran, se cubran ! 17 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUF.2
á propuesta de los jefes de aquéllas, con cabos de las mis- 1
Señor
Ordenador
de
pagos
de
Guerra.
mas que tengan las condiciones necesarias para el desem- !
peño de su cometido.
1 Señores Comandantes en Jefe'del primero y segundo Cuerpos
de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

¡

I
I

Relaci6n que se cita

Emp~eos

1\0MBRES

Empleo
que se les concede

Puntos donde debf'n prestar sus

serY¡0i{,~

..

..

Auxiliar de 2,1"•••.•••••• Ir. Pmdencio García Valdés...•••• , ... Auxiliar ele 1. a . , ......... Ordenación de pagos de Guel'l'll..
Idero de 3,a .•.•••.••••.•
Leoncio Megía Bravo.•..•...•...••. Idero do 2. a ••••••••••••• Tdero .
ldero ..•••••.••..•.••••• ~ José de los R~yes y de 13 lnfiesta .•.. ldero ..•..•.... , •....... Scgund.o Cuerpo deejél'cito,

•

,~.

"..

~.

-

..

Madl'id,17 de agosto de 1894,

CONTABILIDAD
SUBSEORETARÍA
COMISIÓN IJQUIDA.DORA. DE cmmPOs DISUELTOS DE'LA PENÍNSULA

&i:amo.:.Sr.: -En vista de que en las cajas de los 68 :r,o.
gimientos de lnfanteriade Reserva, disueltos por real deo.
creta de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 475), existen
como metálico abonarés que han de ser satisfechos por dis·
tintos cuerpos activos de la citada arma; resultando que á
pesar del tiempo transcurrido desde la mencionada disolución, salvo algunos regimientos y batallones de CazadGres,
los demás no han satisfecho cantidades para amortizar sus

LÓPEZ DOl\rixGUEZ

débitos; vistas las razones que alegan para eludir el cum·
plimiento de lo mandado, de las que algunas, aunque fundadas, no pueden admitirse, en atención á que los cuerpos
activos cuentan con recursos propios, que se renU6van constantemente, y lOR extinguidos no tienen ingreso alguno, y
si que satisfacer infinidad de atenciones imperiosas Él ineludibles detallada!! en el Pasivo del inventario de obligaciones
y recursos de cada uno de los mismos; vista la real orden de
12 de julio de 18\13 (D. O. núm. 150); y considerando, por'
último-, que el único medio de que los deudores puedan llegar á solventar sus descubiertoB de 'IilU modo definitivo y
poco sensible, es efectuándolo en pequeñas cantidades, pero
sin interrupción alguna, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
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Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
cuerpo¡;¡ que fEe relacionan á continuación, satisfagan periódicamento á la Comisión liquiUadol'a de Ouerpos disuoltos
do la Península, del 1 al 20 de cada mes, sin E-XCUEa ni pr€;texto alguno, la cant;idad que á cada uno se designa, hasta hl
completa extinción de Ens débitos. E; asimismo la voluntad de S. 1\1., á íi'l de que se amorticen á la brevedad posible 10G abanar6" de referenC;tl, que kR citados cuerpos su·
tiíiÍng"l1 mCIlfUn1rnellte mayúr cantidad de la que ahora,
como mínimum, se les designa, sil;mpre que sus recursos lo
permithn-á juicio ele lC's Cümand.antes en .Tda de los Cucrpos do Pjército rle que depend.lln.
De real OrU¡¡~l lo digo Él V. E .. pura su conocimiento y
demás dectos. Dios gUlll'cle ¡'¡ V, E. muchos años. l\Ia·
dritl17 de n;~('f5to do lkH4.

DESTINOS

sTJBS;¡¡:CRE 'r ARÍA
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del ReIno, ha tenido á bien destinar á la plantilla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe,
al eupitán de Ingenieros D. Antonio Rocha y Pereita, procedente de la situación de reemplazo en la primera región.
De real orden lo dig0 tÍ. V. E. para su conocimiento y
efEct'Js c(JrrespolHUontes. Dios guardo á V. E. muchos
Ríir;I'. thdrid 18 do rgr.sto de 1891.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señür Ordúnador de pt1g<)[; du Guerra.
Sellc:r CU1n.Y.mlnntn (:n Jefe del primer Cuerpo de ejército.

LÓl?J~¡¡ DOMÍNGUEZ

SdíOff:t3 Conllmdantts ell Jde de los Cuerpos de ejército.

Relación que 8e cita

l'esetas Cts.

-Regimiento Infantería del Rey núm. 1 ••.••.•.•.•.••
Idem íd. de la Reina núm. 2
.
Iu€m íd. del Príncipe mlm. 3, •..•• ,
.
ldem íd. de la 1 rincel'a núm. 4
.
Idem fd. del Infante núm. 5
.
lucro íd. de SicUia núm. 7. "
..
ldem íd. de Zamora núm. 8
, •.•• , ••••••.
ldem íd. de Soria núm. 9 ••••••••••••••• , ••••••••••
Idem íd. de Córdoba mlm. 10
.
ldem íd. de San Fernando núm. 11 •••• , ••••••••••••
ldem íd. de Zaragoza núm. 12
.
ldem íd. de Mallorca núm. 13
,
.
Idem íd. de Castilla núm. 16
.
luem íd. de Borbón núm. 17
,.
ldem íd. de Almunsa núm. 18
.
ldem íd. de Aragón núm. 21. •• ,
.
ldem id. de Gerona núm. 22
,
.
ldero íd. de Valencia núm. 23.•••••. '"
..
ldem íd. de Bailén núm. 24.
.
ldem íd. de N:wurra núm. 25 .••. _
.
ldero íd. de Albuera núm. 26
.
ldem íd. de Cuenca núm. 27
,
ldem íd. de Luchana núm. 23
..
Ié!em íd. de la Constitución núm. 2¡)
..
Iclem íd. de Ir. Lealtad núm. 30
..
ldem íd. de IEubd II núm. 32
.
ldem íd. de Sevilla núm. 33 ••••••••• , ••••••••••••••
reem íd. de Gn\llada núm. 34 .•••.•..•••••••• , •••••
ldem íd. de Mnrcia núm. 37 •.•••.•... , ••.••.•.••.•
l~em id. do Cantabria núm. 3U
.
lé'e:n íd. de CovadOl:ga núm. 40..... . ..•...••..•..
lde:n íd. de Pavía núm. -18 •••••••••••••••••••••••••
ldem id. de Otumua núm. 49 ••••••.. , ••.•.•..•.•••
Idem íd. de Guipúzcoa núm. 153 •••••..••••..• ' •••••
Batallón Cazudores de Madrid mím. 2.••••••••••••••
Idem íd. de B:nce1ona núm. 3
.
Idem í(1. de Bur1J::wtro núm. 1 .......•.....•.......•
Idem íd. de Figueras numo ü .•.• , •• , ••••• , ••••• " ••
Idem íd. de Ciudad Ito(]rigo núro. '7 •••••••••••••••••
ldelll íd. de ArapUes núm. \) ...•.•.••.••.....•...••
ldero íd. de Las Navas núm. 10 •••••.....•••.•.•...
ldem íd. de Llerena mlm. 11 ...••..•.....••.••.••••
ldero íd. de Segol'be núm. 12
.
Idcm íd. de Mérida núm. 13
..
Idem íd. de Estella núro. 14
.
Idelll íd. de Reus nl1m. 16 ••..••••••..•••.•...••.•.
Idem í<1. de la Habana núm. 18.. • . • • . . . . •• •
.
Idem íd. de Puerto Rico nl1m. 10 •••......•..••• : •.•

-
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Madrid 17 de agosto de 1894.
LÓI'EZ ])o~IiKauEz

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de p3goS de Guerra.

JI

3

500
500
500
250
1500

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
1\11nist6rio con fecha 9 del mos actual, la Reina Regente
del Heino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), so ha servido nombrar secretario de la Subinspección de rse Cuerpo de ejército, al teniente coronel de Infanteda D. Antonio Lubián S:í.nehez, que tiene su actual destino
en la Z('na de r(clutumiellto de Santander núm. 29.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Jl,Iadrid 17 de agosto de 1894.

)

»
»
»
»
»
»
»

»
»
)

59
»

Ex(;mo. Sr.: Aprobando lo propueiiito por V. E. á este
Ministerio con fecha 7 del mes actual, 13 Reina Regente
del Rc1no, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (que Dios
guard¡,), se ha servid,) nombrar secretario del Gobierno militar de Gerona, al comandante de Infantería D. Narciso FOn!!'
deviela Jiméuez, agregr.c1o á la Zona de reclutamiento de
Barcelona núm. l)il.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 17 do agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUE3

Señor Comandante en Jüfe del cuarto Cuerpo de ejército.
Sofior Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Lú Reina Ikgente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo &1 Rey (q. D. g.), se ha E'orvido nombrar ayudante do campo del general jefe do la primera brigada do la éogunda divieión do ese Cuerpo de ejército, Don
Federico Súnchez :Molina, al capitán del regimiento Infantel'ía de Sicilia núm. 7, D. Lopo Diez Rodríguez.
De real oiden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos :ilños.
Madrid 17 de agosto do 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEi

Señor Comandante en Je10 del soxto Cu~rpo de ejército.
Seftor Orclonador <lP, pagos do Guel'ra.
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V.-E. á este
Ministerio con flScha 31 de julio último, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido nombrar auxiliar de la O~misión o~
ganizadora del cuerpo de f;omatenes de Catr.]nua, al capItán do Infantería del regimiento Reserva do El Bruch número 95, D. Eusebio Samaniego y Sainz, qnicn ocupurlÍ la vacante producida en la p13ntilla de dicha comisión por ascenso del de la misma ela.e y arma D. Félix CauaIs y Jo!! é.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos Ufi0S. Madrid 17 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOJ\rfSGUE¿

Sefior Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos ge·Guerra.
---<=><><:>--

2.• SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reoina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 105
jefes y oficiales de la escala activa del arma de Caballería
comprendidos en la siguiente relación, pasen á servir los
destinos que en la misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1894.
lJÓl'Ei DOMÍNGUEJ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Comandantes generales de Ceuta y Meli11a.
Relaci6nque se cita
Tenientes coroneles

D. Eduardo Bertrán de Lis y Sancho, del regimiento Reserva de Granada núm. 42, al,de Madrid núm. 89, agre·
gado.
•
» Antonio Jiménez Osuna, agregado sI regimiento Reserva
de Granada núm. 42, al miemo, de efectivo.
» Antonio Reina Maldonado, del regimiento Reserva de
Andújar núm.. 40., al de Valladolid núm. SO, agregado.
" Fra~ciacoMarches!3i Bútler, agregado al regimiento Re.
serva'de Andújar núm. 40, al mismo, de efectivo.
)\ Juan de Lara ySan Juan, de reemplazo en la primera
región; al iegimien,to Reserva de Sevilla núm. 32.
, Manuel Alonso M8.e.stro, agregado al regimiento Reserva
de Lérida núm. 29, al de Madrid núm. 39, en el mismo cencepto.

•

Comandantes

D: RalaelCor(jnad~Ginrldo, agregado al regimiento Reser. va 'de Granadá núm. 42, al de Madrid núm. 39, en el
mrsmóc6ncepto;
.
)\ FelIpe Ace(J.o Velado, agregado al regimiento Reserva
; . de Granndl1. nüin. '12, al de Andújar núm. 40, en el
mismo conctlPto~
"
)\ EduatdoItépisoé Iribarren del regimiento Cazadores de
Castill~jos,'~al de Sesma.
)\ Federiéo Rodríguez Fito y Montero, del regimieFJ.to Oa.
zadores (le Sesma, al de Oastillejos.
)\ Enrique Bernándaz Farrer~ del ,regimiento .Reserva de
• Granada núm. 42, al de Aloázar núm. 36, agregado.
-

,.

t

D. Sebastián Muñoz Herrera, agregado al regimiento Resol'·
va de Granada núm. 42, al mismo, de efectivo.
» Ricardo Sogura Forrando, agregado al regimiento Reser·
va de Valladolid núm. 30, al de Alcázar núm. 30, en
el mismo concepto.
» Andrés Aguil'l'e y Pacheco, del regimiento Dragones de
Lnsitullia, al de Hú"ares de Pavla.
» Jacinto Pél'ez Amor, del regimiento Húsares de Pavía,
al de Drngones de Lusitania.
» Eririque JUl'Ildo Giró, de la Milicia Voluntaria do Oeuta,
al Escuadrón Oazadores de Melma.
» Juan Gandullo Luque, agregado al regimiento Reserva
de Andújar núm. 40, al de 1Uálag~ núm. 41, en el
mismo concepto.
» Ricardo Ramos Oaspe, del regimiento Dragones de Lasitl>lnia, al de Húsares de Pavía.
» Federico Avilés Romero, del regimiento Húsares de Pavía, al de Dragones de Lusitania.
Capitanes

D. Enriquo Villalobos Perales, afcendido, del regimiento
Dragones de :Montesa; al de Reserva de Andújar número 40.
» Eusebio Sauz Sainz, del regimiento Cazadores de Villa·
rrobledo, á la Remonta de Granada.
» Tomás Fajardo Puigrrubí, del primer Depósito de Se·
mentales, á la Remonta de Granada.
» Vicente Juan Pons, del regimiento Oazadores de Vitoria,
al primer Depósito de Sementales.
» Antonio PancorbD y Ortega, del regimiento Oazadores de
Vitoria, al de VillarroJ:!ledo.
» Sebastián ATiza y Bermúdez, del regimiento Reserva de
Badajoz núm. 34, al de Cazadores de Vitoria.
» Felipe Páramo Oonstantini, del regimiento Húsares de
la Princesa, al de Reserva de Oádiz núm. 33.
» Luis Díaz Figueroa, del regimiento Húsares de la Princesa, al de Dragones de Lusitania.
}) José Loriente Aceli>edo, del regimiento Reserva de Andújar núm. 40, al escuadrón Cazadores de Memla.
)\ Eduardo Sierra López, de la sección de Melilla, al escua.
drón Oazadores de MeIilla.
Primeros tenientes

D. José Porrúa Fernández, del regimiento Lanceros del
Rey, al de Dragones de ~antiago.
) Federico Salas River, del regimiento Oazadores de Oasti.
llejos, al de Lanceros del Rey. .
» Gonzalo Enríquez de Luna, de reemplazo en la segunda
región, al regimiento Dragones de Santingo.
» José Gómez Suárez, de reemplazo en la tercera región, al
regimiento Oazadores de Oastillej os .
» Antonio Júdez Sánchez, ascendido, del regimiento Lanceros de España, al del Rey.
)\ Mariano Araciel Febrer, ascendido, del regimiento Lanceros de la Reina, al mismo cuerpo.
II Antonio Huerta Urrutia, supernumerario del regimien.
to Húsares de Pavía, al de Lanceros de la Reina.
» Manuel Oarmona García, ascendido, del regimiento CIl.zadores de ~lfonso XII, al mismo cuerpo.
.
» Daniel Oáceres Ponce, ascendido, del regimiento Oaza.
dores de Talavera, al mismo cuerpo.
» Agustín Nalda Vega, del regimiento Cazadores de 're.
tuán~ al de Talavera.
» Ramón Oantor Sáez, ascendido, del regimiento Oazado.
res de Tetufl,n, al mism-o cllerpo.

.
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D. Antonio Cobas Pérez, ascellldido, del regimiento Lance- D. Manuel Guillén Ortega, ascendido, del regimiento Lanros de Villaviciosa, al mismo cuerpo.
ceros de la Reina, al de Dragonos de S:mtiago.
» Bernardino Amores Zarza, ascendido, del- re.gimiento
l> Pablo Rodriguez Garcia, ascelldtd.o, del regimiento Lan·
Lanceros del Rey, al mismo cuerpo.
. ceros de FarneBio, al de Dragones de Santiago.
» Antonio Ordóüez Sandoval, supernumerario del t~rcer
» Pedro Ponce de León y de León, 3scendfdo, del regiDepósito de Sementales, al segundo ídem, de efectivo.
miento Cazadores dc Viioria, al mismo cuerpo.
» Faustino Perier Granadino, del regimiento Cazadores de
» Hafael Santiago de la Iglesia, del regimiento Lanceros
de Sllgunto, nI de Vi11llviciosa.
Alcántara, al de Lanceros del Pl'incipe.
}) Z:1.Curias GOl1zftlez Chamb21', ascendido, del regimiento
)} Fi'undscQ Hernández de Tejada y Delg[l;<1!J, dell-egimien.
Cazadores de Sesma, al de Lanceros de Sagunt0.
tú Lancer0-s de Sn~unto, al de Cazarlorcs d.e tiesma.
» José Olaya .Ferrando, del regimiento:> Cazéldor(::] do Be~
» Manuel López I!'ernández, del regimiento Cazadores de
Albuera, al de Villarrobledo.
ma al de Alcántara.
) Antonio del Rey Fernál1dcz, dúlreglmiento Lanceros de
» Antenio Candela Gálvcz, aJ~condiuo, del regimicnto LanE,paü8, al de Cazadores dc AlbU<ilra.
ceros de Sagunta, al mismo cuerpo.
:t ~Iiguel.Muñiz Gayé, de reemplazo en la séptima región,
» José Alvarez l\f:¡reno, del regimiento Lanceros de Villa·
al regimiento L /lneeros de España.
viciosa, al de Cazadores de Villarrobledo.
) José Rico Ruiz, ascendido, del regimiento Lanceros do
• Antonio Llerena Aranda, ascendido, dol regimiento LanFllrnesio, 31 de Dragones de Lusitania.
ceros de Villaviciosa, al mismo cuerpo.
» Pedro ~anz de la Garza, ascendido, del regimiento Hú» Miguel Pérez de Lucas, del regimiento C~lz:dores de AlEares de PUVÚ1, al de la Princesa.
cántara, al de Albuera.
}) Luis Robles de Miguel, del regimiento Lanceros de la
» Francisco OabJ.uas Blázquez, ascendido, del regimiento
Reina, al de Ca zadores de Vitoria, continuando en la
Dragones de Lusitania, al mismo cuerpo.
Escue~ Superior de Guerra.
» Avertano Gonzá.lez F<lrnández, ascendido, d€'l regimien·
) Celest:no Espinosa Sánchez, del regimiento Dragones de
to Húsares de Pavía, al de D.r¡¡gouos de Lusitania.
Lusitania, al de Lanceros de la Reina.
» Pedro Payo Yangua¡;¡, de reemplazo en la séptima re.
gión, al regimientu Lanceros del Príncipe.
Segundos teniente s
» Vicente de la·Fuente Vázquez, ¡¡scendBo, del r€'gimienB.
Antonio
Espinosa
Sanchez, supernumerario, del regitú Cazadores de María Cristina, al mismo cuerpo.
miento
Dragones
de
Lusitania, al de Lanceros de la
l> Eduardo Velasco Martín, ascendido, del regimiento CaReina,
en
el
mismo
concepto.
zadores de Talavera, al de María Cristina.
) Juan González Lara, supernumerario de la sección de
» ~Ianuel Ruano Moxote, de retlmplazo en l?- segunda re·
Melilla, al escuadrón Cazadores de Melilla.
gión, al regimiento Dragones de Santiago.
José
Suárez.Cambil, del regimiento Caza.dores do Arla)
» Ramón Montaner Villanueva, del regimiento CazadoMn,
al de D:agones de Santiago.
res de Treviño, al de ArlaMn.
l> Tadeo Celma Bajo, ascendido, del regimiento Lanc~ros
Madrid 18 de Rgosto de 1894.
del Rey, al de Cazadores de Treviño.
LóPEI DOM:rnGUEZ
l> Rafael Capablanca Garrigó, del regimiento Dragones de
~lonteEa, al de Cazadores de Arlabán, continuando en
la E"cuela Superior de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y 011 su nombre la Rei» Antonio Luzunáriz Nonio, ascendido, del regimiento
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
Dragones de MonteEa, al mismo cuerpo.
jefes y oficiales de la escala de reserva del arma de Cabal> JOEé Fernández IIeredia y Adalid, ascendido, del regimiel?-to Dragones de Santiago, al mismo cuerpo.
lleria comprendidos en la siguiente relación, pasen destinados á 103 cuerpos qua en la misma Ee les designan.
1I José Robles de Miguel, aséendido, de la sección de Me·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lilla, al escuadrón Cazadores de ~Ielilla.
dectos corref'pondbltes. Dios guardo á V. :m. muchos
l> Franci:,co Cabo RQdriguez, del regimiento Cazadores de
año". Maflrid 18 de agc!"to de 1894.
Treviño, al ef'cua1r6n Cazadores de ~f81illa.
» :Miguel Franco' Romero y Maekenna, do la sfcción de 1
LÓPEz DOMfNGUEZ
Mejilla, 111 fsruadré>n CnzarrorP8 do MeljJJa.
) Joaq~ín Ddgad~) ~üubirón, de recmplnz·) en la séptima Señor Ordenador de pagos de Guerra.
rfglón, al re~lmlento Cazadores de Alcántara.
Señores Comandantes en Jefe del primllro, segundo, sexto y
" Ernesto Reboul Vega, de reemplazo en la segunda reséptimo Cuerpos de fjército.
.
gión, al primer Dépósito de Sementales.
» Luis Cid Pombo, ascendido, del regimiento Cazadores
Relación que se cita
de Galieia, al de Treviño.
Teniente coronel
l> Juan Enríquez Santos, de reempll.lzG en la primera re.
D. Luit:J J\lartiubZ Frallco, ascendido, uel regituientu Reserva
gión, al primer Depósito de Sementales.
de Valludoliu núm. 30, al mismo cuerpo.
,,' Rafael Jimeno Lusilla, ascendido, del regimiento Dragones de Numancia, al de Lanceros de· Borbón.
Comandante
l> M::mriqllo López Hargruve, de reemplazo en la primem
D.
Manuel
nastida"Pór('z,
ascendido, d(ll regimieni.() Reserregión, al regimiento Oazadores de VitorÍ;:¡.
va
fIn
Bmgo¡;
núm.
HG,
al mi:,mo cuerpn.
» Enrique (~óme:l, de Bonilla y Dloz, de reemp];:¡m 011 la .
primera región, al regimiento (lazadores oe' 'Jetuán.,
Capitáll
)., Luia lJ'unoH Mauro, ascendido, del regimiento Cuzauores D. 11'ranCÍsco Suárez Odiagcl, del regimiento Reserva df; Mu.
de Almamm, al de Lanuoros de EBpuiia.
j
(~~ld. núm. :11),. al do VúlludoJid núm. DO.

I
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Primeros tenientes

D. Manuel Torres Antolin, ascendido, del re'gimiento Reserva de Madrid núm. 39, al mismo cuerpo.
l} Sotera Minguez Pampliega, ascendido, del regimiento
. Reserva de Sevilla núm. 32, al mismo cuerpo.
» Eulogio Fertlández Calafat, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 39, al de Alcázar núm. 30.
l} Galo Martín Monje, del regimiento Reserva de Andújar
número 40, al de Sevilla núm. 32.
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Reino, en atención tÍ lo dispuesto en la real orden de 31 de
enero último, ma tenido á bien acceder á la petición del interesado; concediéndole, respecto á su pasaje y el de su fa·
milia, los beneficios del arto 5.° de la real orden de 14 de
enero de 1886 (O. L. núm. 7.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáR efectos. Dios guarde á V. E. muches años. Madrid 17 de agosto de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Segundo teniente

Beñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.

D. José Gálvez Sánchez, delregimiento Reserva de And újar
número 4.0, al de Sevilla núm. 32.
Madrid 18 de agosto de 1894.

Señores Comandante en Jefe del primel' Cuerpo de ejército y
Capitán general de las Islas Filipinas.

LóPEZ DOMiNGUEZ

3: B~OC IÓl>!

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado inútil de Ingenieros Jesús García Zorzosa, en súplica
de que se le conc!lda el ingreso en Inválidos, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 1.0 del actual, no ha tenido á bien con·
ceder al interesado la gracia que solicita, por no llenar las
condiciones que determina la real orden da 3 de agosto do
1892 (O. L. núm. 258), otorgántiole el retiro con el haber
mensual do 15 peseta!". á que por BU inutilidad tiene dere~
cho, como comprendido en la clase segunda de la segunda
sección de la real orden dé 18 de septiembre de 1836.
De la de S. M. lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 17 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor 00rn.andante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, y Oapitán general de la Isla de Cuba.

-.Excmo. Sr.: ,El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se prorrogue haata eldia3"O del actual la presentación de los jefes y
oficiales. de: Artilleriil"deJitinadoB á la'guarnición y plaza de
Melilla por reál orden del 17 (D. O. núm. 178).
De real' orden lo digp ,á:::V. ,,E. para su conocimiento y
efe~tos. 't0n~guiíln~es. -Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma!irid.:ts:,e'á¡{<ssiÓdél89;f¡ .
'.
>

1,;"
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-

,

c-LÓPEZDoMfNl.1UEZ

Señores CoiUánd,antéS, en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitanea generale!:! de las Islas Baleares y Canarias y
Comandantes generales de Cauta y Melilla.
~.'

..

LICENCIAS
2.& SEocrON
Excmo. Sr.:

En vista de la instancia quo V. B. currÓ

á este Ministerio, con fecha 3 del actual, promovida por el

comandante del regimiento Caballería do Reserva do Alcá.
zar de San Juan núm. 36, D. Antonio Latorre León, en súpliGa do que so le conceda un mes de licencia paraPortugal, tll Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
trolicita, con arreglo á las instrucciones aprobadas por real
orden de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo dig@ á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
ddd 17 de agosto de 1884.

INVÁLIDOS

LÚl'EZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
,)1/10 SJ!lCCION

Excmo. St.~ 'EllVifttll},l~la instancia qúe V.E. remi.
tió á este Ministerio, (¡onfecha 21 d(j' julio próximo pasado,
promovida por el comandlmte de ese cuerpo, D. Antonio Al.
fán Baralt, en súplica de que se le coñceda el pase á la Bocción de Inválidos de Filipinas, ácompañado de su familia,
el Rey (q. D. g.),.y en pU nombra la Reina Regente del

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

s.a

SEcorON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Ministerio en 8 del 'actual, promovida por el segundo tt;:-
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.J-------------------------------------nicnte de la cEcala do reEcrva de Infantería, afecto al rogi.
miento Resorva de Salamanca núm. 108, D. Juan Sahagún
Rueda, en solicitud de un mes de licencia para evacuar asun·
tos p~opios en Figueira da Foz (Portugal), el Rey (q. D. g.),
Y en E:'U nombre la Reina Regente del !teino, ha tenido á
bkn acceder á la petición del intere¡:ado, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden d616 do marzo de 1885 (C. L. nú'
mero 132).
De la S. M. In digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .M:l..
drid 16 de agílsto de 18H4.
LÓPEZ Do:r.rfNGUEZ

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

-.-

pUulo de Obligaciones (tC ejercicios cerrados que cal'eCen de eré(lito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que ea
redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMiNGUEZ

Señór Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del ql)into Cuerpo de ejército
y Ordenador de. pagos de Guarra.

_....

PREMIOS DE REENGANCHE
12.& SmCCIÓN

PENSIONES

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante mayor del regimiento Infantería de Burgos núm. 36,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 9 de junio
6. a SECCION
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- del Reino, se ha servido autorizar á dicho jefe para que,
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por en adicional al ejercicio cerrado de 1891-92, reclame las
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del coniente gratificaciones que como reenganchada correspondieron al
mes, ha tenido á bien conceder á D.a María del Carmen To- sargento, maestro de cornctas que fué del citado reghniento,
rrecilla y Salazar, viuda del coronel de Infantería D. Pedro Miguel Gil del Val, en los meses de enero á abril de 1892,
Sanz y Samá, muerto á consecuencia de la explosión del va- ambos inclusive; siendo, al propio tiempo, la voluntad de
por «Cabo Machichaco», la penEión anual de 2.062'50 pese- . Su Majestad, que el importe de dicha adicional, previa la
tas, que le corresponden según la tarifa al folio 103 del re- oportuna liquidación, se incluya en el primer proyecto de
glamento del Montepío Militar, como c0mp~endida en el presupuesto que se redacte y como Obligaciones que CM'ecm
artículo 1.° del decreto de 28 de octubre de 1811; la referida de crédito legislativo.
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
viuda, por la Delegación de Hacienda de Badajoz, desde el efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
4 de noviembre de 1893, que fué el siguiente día al del óbi- Madrid 17 de agosto de 1894.
to de su marido.
Ló
D ¡.
PEZ OMll,<eUEZ
De real orden lo digo á V. E. para euconocimiento y ,
el de la interesada., que reside en.esta certe, caUe de Doña Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Bárbara de Braganza núm. 16. Dios guarde á V. E. much08 años. :Madrid 17 de agofto de 1894.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-..

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

PRESUPUESTOS

I~óPEz DOMÍNGUEI

-.PLUSES
Excmo. Sr.: En vistu..del escrito de V. E., de 12 de junio último, solicitando autorización para que la Comandancia de Soria pueda reclamar, por adicional al ejercicio ce·
rrado de 1885-86, la cantidad de 120 pesetas por pluses de·
vengados on noviembre de 1885, y que fueron reclamados
en tiempo oportuno, y deducidos por no acompañarse la
real orden aprobatoria del servicio, de lo cual no tuvo co·
nocimiento la expresada comandancia, 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, debidamente justificada, y que ha de servir para compensar un
saldo en contra que resulta en el capítul0 11, arto 2.° del
presupuesto citado, se incluya, previa liquidación, en el ca·

STJ:BSEOll.E'l'AiÍA
Excmo. Sr.: Determinadas por el real decreto de 9 del
actual las plantillas del personal y ganado que han de tener en el año económico de 1894-95 la Escuela Superior de
Guerra y lliS academias militares, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que los créditos asignados para las atenciones de la Instrucción militar se distribuyan en la forma que expresa el si·
guiente estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de agosto de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUBZ

Seíior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, quinto y s6ptimo
Cuerpos de ejército.
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ESTADO DEMOSTRATIVO de los oréd.itos que se a.signan J?ara. las a.tenoiones de la. instruooión militar
en el afio eoonómioo de 18S4·96

Pesotas

Pesetas

Pesetas

ACADEMIA DE INFANTERíA

Jefes y oficiales
1 Coronel, director.•••.•••••••.••••••.•. " " ..•.•.••••••.••..•..••••
1 Teniente cOI'onel, segundo jefe .•••••.•••••.••••••••.••••••..•••...
15 Comandantes, á 5.000 pesetas •••••••••.••••••...•.•••••••...••••.•
20 Oapitanes, á 3.000 ••••••••••••••••••••• : .•••••••••••••••••.••.••••
14 Primeros tenientes, á 2.250 •••••••••••..••••.....•••••••..••..••••••
1 Médico primero ••••......•.•......••.•••••.•.•..•••.••.•..••..•••
1 Idem segundo ..•••.....•.••••••..••••• , •.••..••••..•••••..•••••.•
1 Oapellán primero.••...••••.••••••••••.••.••••.••.••••••. , .•••••••
1 Primer profesor de Equitación ••• ' ••.•••••.•••••.••.••..•..•••••• , .

7.500
6,000
25.000
60.000
31.500
3.000
2.2/50
2.600
3.000
140.8/50

45
1 Músicomayor ••••••••.••••••••••••.••••• , ••••••••..•.•••••..•.••
1 l\1aestro armero •••.••.•••••••••• , •.•.••••••.••••••••••.•••••..••

-.

1.800
1.000

2

2.800

Múwica
2
4
10
11

MlÍ.llicos de 1.\ á pesetas 714'84
.
Idem de 2.a, á 570'84 .• , •.••••••••••••.•..••••.•••••..••••••••••••
Idem de 3. R , á 327'84
.
Educandos, á 264'48 •.•••••••••• ; ••••••••..••••.••••••••••••.•••••

27

9.900'72

.

Tropa
4
10
10
4
130

1.429'68
2.283'36
3.278'40
2.909'28

Sargentos, á /573'60 peeetas •••••• , •.••••• : •....•••.•....•••••••••••
Oaboe, á 312'48..•••••••••••••••••••.••••••••••.••••• " •••••••••••
Cornetas, á 300'48 •••••••••••.•••.....•••.••.••••••••••••.••••••••
Educandos, á 276 .••• '"
,
Soldados, á 264'48
o
.

2.294'40
3.124'80
3.004'80
1.104
34.38:;'40

158

43.910'40
GRATIFICACIONES

De profesorado á jefes y oficiales .•••••••••.••••••.•••.••.••••.•.•.•
Sueldos de sirvientes paisanos •• ;
: .••. ; ••••••
De entretenimiento para lS5 caballos, á 30 pesetas
" ••••
De montura para los mismos, á. 21 '72 .•••••••••••.••••••••••••.••••
Dotación de la Academia..••••••.•••••••••••••••.••••.••••.••.••.•
Para prácticas generales .•.....•••••.••••.••••..•••••.••••.••..•..

47.400
12.000
1.650
1.194'60
40.000
1./500
103.744'60

AUMENTO

Por ladlferencia de Bl}eldo á que puedan tener derecho el músicO mayor y el maestro armero.•••••.• " •••.••••..••••••••...••••...•••.

~

Importa la Academia de Infantería •.•••.••••••. •••••••••

¡,

1.400
302.605'72

AOADEMIA DE OAB.ALLERíA

Jefes y ojici41es
1 Ooronel, di.rEJe!~ .'••••• ; •• ~ ••••••..•• ; .••••..••....• , ••• , ..•...•..

1 TenientEl coronel, segundo jefe
.
3 COiná,h.dantes,.'.l. 5.000 pesetllB
..
10 Oapitanea, á·ll.~OO ••.•..• " ••.•••••••.••••••.• " •••••••••••••.••••••
& Prlm~ úmientefl, á 2.400
,
~ •••
1 MédiCo primero
.
1 Oapellán primero.•••••••••••••. '.' •.....••.••.•..•..••••.•.•.••••.
t 'Voét6r1rtlUio- prúnero:. ( .••••••••••••.••••••.•.•....••••••••••...•••
1 'Vetarill&r.ij}~ndo .••••••• _••.••••.•••..•••..••••.••••.•.•••..•. ~
1 Prof680r primerQ de EquitaíliÓn, •••••.••.••••••.•••••••••••••.••..•

7.500
6.000
15.000
36.000
19.200
3.000
2.600
3.000
2.400
3.000

28

-

97.70(,)

1 Maestro armero .. "'.11'
1 Idem sillero .. ,. ~

~

~

." ' . ' " ' ' ••• "

:

"

:

'

,

.

#

.

2

1.000
1.000
2.000

Alumnos
Sueldos de los alféreces alumnos que se supona habrá en la Academia
?urante el afio .~ ~ ~ ~ r: • t ~ , ,
'••••
f

;

•

•

64.000

o. 0.- n~. f 79
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Pesetas

4

~argentos, lÍ.

5\)4 pesetns.•.......•.••.•...••..•.•.•.•• , ••..••.• , •. ,

á 331 '92 ....••• , ••••••••.•.•••••••.•••.•••••••••• , •••••.••
4 Trompetas, á 319'\)2 ••••••••••••.•••••••••..•••.•.•..•..••...•••.•
lJ Cabos,

3 Herradores> á 283'\)2•••.••.••••••.•••.•.••.•.••••••••••••..•••••••

1 Forjador •.•..•... _.......•........•..•.••.....•.•......•.•..••.••
120 Soldadofl, á 283'92.•••••••.•••.•••••• " .•• , •••••.••••••••..•.

Pesetas

Pesetas

2.376

4l. 987'28
1.27\)'68
851 '76
283'92
34.070'40
41.84.1)'04

141
C1'1ICCS

Seglín cálculo

e • • • • • • • , • • • ,. •• t

:t • • • • •

.

'»

100

GRATIFICACIONES

De profeE'orado para jefes y oficiales.••...••••••.•.• , .••.•••••••..••
De 3 herradores, á ISO pesetas..•••••.•...•.•••••••••••...••.•.•.••
De un forjador ....•...••..•...••••...•...••.•••.••.•••.••..••.••.
De entretenimiento para 152 caballos, á 30 pesetas •.••.••••• " ..••.•
De montura para los miflmos, á 2.1 '72.•••••••••••••.••••• " •• . ..•.•
Utiles de herrador....••.•••...• , •. • ...•.•.•••••••••...•.•..••..•
Dotación de la academia .•..•••.•••..•....•..•.•..•.•.••••••.•••.•
Para prácticas generales .••. , ...••.••.... , •...••••••...•••••••.••.

25.800.
04.0
180
4.660
3.301 '44
120
14.000
1.500
50.001'·1:1

Aumcnto
Para satisfacer el sueldo de 2.6úS pesetas á que tiene derecho el actual
veterinario segundo.
Para diferencia de sueldo á que puedan tener derecho los maestros al'·
111eros y flilleros .••••.•.......••..••...•.••....••.••.••••.•.•• _.
o •

o

••• o

••••• o

•

o ••••••• o •••••••••••• o •• o

Importa la Academia de Caballería••.•••.•.. •••..• ~

1!l8

••••

o ••••

200

»

256.048'48

ACADElIIIA DE ARTILLERÍA
Jefcs y oficiales

Coronel, director
.
Teniente coronel, segundo jefe •..••••.••..••.•••••..•••••..••
Comandantes, á 5.000 pesetas ••••.•.....•.•..••••.•••....••...••••
Capitanes, á 3.000..•.
Prirlleros tenientes, lÍo 2.250••••••••.•••••.•••••
:Médico primero ..•••••.••.....•.•....••••••••••.••.•.•••••.••••••
ldem segundo .•••••••••..•.••••••...•••.•.•.•••••..••••••.••...•.
Capellán primero•..••. ~
Primer profesor de Equitación..•.•••••.•••••••...••.•••••.••••••.•
1 ':\lúsico mayor..•...•.•.••.•••••• , •...•••.••••• , .•.••.•••. , ••.• ',.

1
3
17
6
1
1
1
1

o

o o o •••••••••• o

••••

••••• o ••••••••••• o •••••••• "
o

••

•••••••••••••••••••

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :

••

7.500
6.000
15.000
51.000
13.600
3.000
2.250
2,jj()0
3.000
1.800

33

105.650

Alumnos
Sueldos de los primeros tenientes y alféreces alumnos qne se calcula habrá en la Academia uurante el afio ••• , ••••••••••••••••• ,
.

1(lO.OUO

FCI'SfJual:mbaUenw
1
1
2
1

:Maestro de taller •• , ..•• , .••
ldem armero ....•...•••• , •..••.•• " .• , •...... , ..• , ..••••• ,
Obreros aventajados, á 1.000 pesetas
,
ldem nrtificiero ... , ..••.••
o

o

•••••

,

••••••

••••••••• ,

,

,

••• ,

••••••••••••••••••••

•••••••••••• ,

.
.

••••••••••••••

2.000
1.000
2.000
912'50

5

5.912'50

Música
2
-1
10
11

:Músicos de 1.", á 714'84
, ." .. ,
,
,
..
Idcm de !loa, á 570'84
,., ...........•....•...•........
Idem de :3.a, á :::27'84.
' ..
EducHndo/:J, á 2G-i'48 .' •••••••...••••• ' •• o' ., •••••••••••••• " ••••••

1.42\)'68
2.283'36
3.~78·40

2.!lUIJ'2f5

27

!'.!l00'72

Tropa
3 Sargentos, IL G7S'1l0 pe¡.:¡>tns

.
, •....••••• o" .• '" , '" •• , •••
6 Cabos, á 325'08 •. .....•. ,.'
4 Cornetas, á 313(08 •.•. i' • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • " • • • • • • " • • • • • • • • • • • . •
4 Artilleros primeros, á 289'08
,', , •••
3D Idem sf\gnndofl, á 277'01'.... , ...•••••...•.•••.. " •..•••• , •.••.... , .
515

1 ';20'80
1\1f,0'48
1.'')!:í:!'!!2
1.1 ;')6':)2
10.ROn'1 ?,

16.88Ü'04

527

lD agosto 1894

D. O. il'ám. 179

Pesetas

l'csctns

l'csetus

GRATIFICACIONES

De profesorado para jefes y oficiales.••..•.•.••••...•........... " •••
De entretenimiento para 40 caballos y 4 mulas, á 30 pesetas •.•••..•.•
De montura para 40 caballos, á 19' 02 ...•••.••••••••••...••.•.••...•
Dotación do la Academia ..•..••...•.••••...••••••••..•....• '
.
"
Asignación do escuela práctica
o o •••••• o •• o •••• o • o • o ••••••• o

35.100
1.320
706'SO
16.000
8.000
ü1.2!ü'SO

Aml/entos
Para diferencia do Imeldo á que tengan derecho el
el maestro armera.

mÍlllic~

l'll.ayer y

1.400

o • o o • o o o o ••••••••• o • o o •••• o ••••••• o • o • o ••• o ••

Im.Forta la Academia ele A1,tiUct'íao .

o • o o ••• o o o o • o •• o o o •••

»

360.966'Oü

ACADEMIA DE INGENIEROS

Jefes y oficiales
1 Coronel, director ..••• o,.
1 Teniente coronel, segundo jefe ....•.•
2 Comandantes, á 5.000 .••
12 Capitanes, á 3,00 O.
5 Primeros tenientes, á 2,250 ..
1 Médico primero •••.......•• , ..•...
1 Capellán primero ......•..........•.•
1 Primer profesor de Equitación.•..•...•
o'

O'

o. o •••• o o, •• o. o o o •• o •••• o.
o •• o • o

o o • o o o •• "

O' • • • • •

O"

,

o •••••• o

o • o o o. o • • • • • • • • • •

o o. o •••• o' o o . , . '.' o •• "

o' •••

o •• o' ••• o •••• o •••• o. o • • • • • • • • • • • o o o' o •• '"
o

O'

••

••• "

o ••••••

o • o •• "

•••••• o ••••••• o ••••••••••

o •• o •••••• o ••••• , ••••••• o , • o
o •••••• "

• o ••••••••• o •••

7.500
6.000
10.000
36.000
11.250
3.000
2.600
3.000

24

70.350

A,lumnos
Sueldos de segundos tenientes y alféreces alumnos que se calcula ha·
brá en la Academia durante el año, .•.

74.000

o ••••• o •• o •• o • o •• o ••••• o • o ••

T1'opa
3
4
4
4
31

•

Dv.rgentos, á 573'60 •...
Cabos, á 325'08 .••••••
Cornetas, á 313'08 •.•.•••....•••....•.••• o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • •
Soldados de primera, á 28\)'08 •.•
ldem de segunda, á 277'08 •.••.••.•.••••..••••• o • • • • • • o • • • • • • • • • • •
o •••••••••••••••• o ••••••• o •••••••••••••••••

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • .'•••• o • • • • • • • • • • • • • o ••••

o"

•••••••••••••••• '.' • o o ••• o ••••••

1.7:30'80
1.300'32
1.252'32
1.156'32
8.589'48

46

14.019'Z4

Según cálculo .•.....••.••

~

o ••••• o o ••••••••••••

•• o o •••••• o •••• o •••

»

30

GRATIFICACIOl,'EB

De profesorado para jefes y oficiales,
o
, •••
De entretenimiento para 20 caballos, á 30 ,!,esela".....•... '"
" ., .•
De montura para ídem, á 19'92
, ••.••....••.• , ..••
l)otación dé la Academia .. " •••
Para prácticas ~nerale~ ...••....••••..•.••
o • •- • • • o • • • -o

.

o •••••••••••••••••••••••

M;~Oó

600
mJ8'4'O
15.000
5.000 '
46.498'40

ImpOrta la Academ~a de Ingenieros ..•.•. ••..•.•.•.•.•. o.'

21<1.897'(i4

ACADEMI-:\ DE ADMINISTRACIÓN MILITAR

J(fes y oficiale8
1 Subintendente, director ••.••••
1 Comisario de guerra. de primera ~la~~ . ~~g~;~~' i;f~'
o •• o ••••••••
1 ldem de íd. de segunda........... '
...•..•.••••.••••..
8 Oficiales primeros, á SAl,Bo •.• '" ••••••••••••••••••
3 Oficiales segundos, á 2.250 peset~s"""""'"
] Médico primero."...................... .
.
1 Primer profeBOr de Equitación.::······ . '"
o

••

o •••••••••••••••

o • • • • • • • • • ••

o ••• "

. . . . . . . . . . . . . . .,

,

o.· o • '"

• •••• , ••

•••• "

••••
I

..

16

7,500
6,000
5.000
24,000
6.750
3.000
3.000
55.250

Alttmnos
Sueldos de 108 oficiales·altlfnnos que se calcula habrá en la. Aoadmni-n
durante el año .•.• _•.••••••••..•••.••...•• o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • •

20.000
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Pesetas

Pesetas

Pesetas

Eersonalsubalterno
1 Conserje de primera clase •••••••••••• •.•••••••••••••••••••••••.•.•
f Celador de segunda íd ..

t

,. •

I

• • ,. ." • • "

. . . . . . ti . . . . . .

,. • • • • • • • • •

t

••••••••••

2.000
~30

2.!J30

2

Tropa
1
2
2
20

Sargento
J' •• "
Cabos, á 311'04 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cornetas, á 229'04 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Soldados de segunda, á 263'0,.1: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
t

••

t

.'"

.

573'60
622'08.
598'08
5.260'80

25

'1.054'56
GR!.TIFICAcIONES

De profesorado para jefes y -oficialel!l
".
De entretenimiento para 10 caballos, á 30 pesetas ••••••••••••••.•••••
De montura para íd. íd, á 19'92
.
Dotación para la Academia ••••.•••..•••••••• ; •••••••..••••••••••..
Prácticas de fin de carrera ••.••••••••••••.•••••..••••.••••••...••••

18.750
300
199'20
7.000
2.000
28.2·19'20

Importa la Aeademia de Administración Militar ••.••••••.•

113,483'76

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Jefes y oficiales
1 General director, si es General de división ••••••••••••••.•••••.••••
1 Coronel ¡;egundo jefe .• ..............................................
1 Teniente coronel.. • • . • • • • • • • • • •• . • • • . • • • . • • • • . .• • ••.•••••••••••••
12 Comandantes, á 5.000 pesetas
.
3 Capitanes, á 3.600 ••••.••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••
.1 Médico primero
"
'
"
..

15.000
7.500
6.000
60.000
10.800
3.000

19

102.300

T1'opa
1 Sargento de Infantería ••• : ••.•.•••••••••••..••••••••••••••••••••••
2 Idem de Caballería, á 594 •••••••• " •••••••.•••••••••••••••••••••••
2 Cabos de Infantería, á 312'48••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3 Idem de Caballería, á 331'92
.
1 Corneta
1 Trompeta...................................•..............•... .. '
16 Soldados de Infanteríll, á 264'48 •.•••••••.•••••••••••••••••••••••••
20 Idem de Caballería, á 283'92 ...•................••.....•..........
1 Herrador ...•...•.....•.•....................•..........•........
tI

•••••••••••••••••••••••••••••••••

573'60
1.188
624'96
995'76
300'48
319'!J2
4.231'68
5.678'40
283'!J2

47

14.196'72
GRATIFICACIONES

Para gastos de representación al director ••••••.•.••••.•••••••••••••
De profesorado á jefes y oficiales••••••...•.••••••.•••. , .•••••••••••
De entretenimiento para 30 caballos, á 30 pesetas ••••••••••.••..• " ••
De montura para los mÍl!lmos, á 21'72
.
Dotación de la Escuela y entretenimiento de la Biblioteca del Cuerpo de
Estado Mayor
".••...•... , .. ".

1.500
24.000
900
651'60
12.000
3!J.051'60

Imp01·ta la E8cuela Superior de Guerra •••• •••••••••••.••

l55.548'32

COLEGIO PREPARATORIO MILITAR DE TRUJILLO

Jefes y'oficiales
1 Teniente coronel, director •••...••••••••••.•.•••.•••••••.•.•..•.•.•
1 Comandante segundo jefe ..•.••••••••.••.••.••..••••.•••.••.••••••
4 Capitanes, á 3.000 pesetas ..•.•••.••.••..•.•.••...••••••••••• " •.••
1 Idem • .••••••••.••..•••..••......•.••••.••••....•••.•••••••..••••
3 Primeros tenientes, á 2.250
.

6.000
5.000
12.000
3.600
6.'150

10

,

33.350
GRATIFICACIONES

De jefes y oficiales... , ...
Del médico •..........• _.•.•.•.......•.........•.......... " .•...
Del capellán ..............•.......................•..•........•..
Dotación y gratificaciones de alumnos .............••••...•.....••.•
I

•••••••••••••••••••• ,

,

••• ,

•

,

••••••••••••

'1.200
1.000
500
20.000
211. 700

Importa el Colegio preparatorio militar de TrtljiUo • •••••••

•

62.050
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COLEGIO DE GUARDIA CIVIL
25.000

Para sueldos y gratificaciones de la nueva organización •••••••••.•••••.••.•••••• , •...••
COLEGIO DE CARABINEROS
Para

811,,1<108

25.000

»

Ygratificaciones de la nueva organización ..•••••••••.•••.••.•.••.•••.••••
PENSIONES PARA TODAS LAS ACADElIIIAS

Por las que están señaladas con arreglo al.real decreto de 1.0 dQ mayo de 1875, á saber:
Para 240 alumnos, á l' 50 pesetas diarias .•••.•...••........••.•••• · ..• ••••••••• ••··•••
Para 20 ídem) á 1 ídem id
, '.
Para 19 ídem, á 2 ídem íd. y las ilimitadas que puedan concederse segun el real decreto de
19 de marzo de 1B76 .•..••..••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • .. •••••••

131.400
7 .300'
23.870
162.570

GRATIFWACIONES PARA ALUllINOS DE LA CLASE

00

TRO?.A.

119.355

Para 109 alumnos de la clllise de tropa con dos años de servicio, á 3 pesetas diarias .•••.•••
Para 25 ídem de nuevo ingreso procedentes de alistamiento y con dos años de servicio, que
se calcula ingresarán en las acade1p.ias en septiembre de 1894, durante 303 días .•••••••

22.725
14.2.080

PRIlIIERAS PUESTAS

Para las que puedan corresponder ií individuos dé nueva entrada en el Ejército, según cálculo, en la forma siguiente: .
Academia de Infantería: 58, á 50 pesetas ••••••••••••.. , .••••.••.•••.•••••••••..••...• ,
ldem de Caballería: 42, á 67'50 .••.•.••.•.••••••..•.•.•••••••....••.•••••••.••••.•••.•
ldem de Artillería: 11l, á 54'líO•••••••••••••••••••••••••.•••.••••• " ..••••••••••••.•••••
ldom de Ingenieros: 16, á 540'50•••••.••••••••••••••••••••••.••••.••••• " .••••.••••••••
ldem de Administración Militar: 9 á 50 •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Escuelá Superior de Guerra:\ 1'\ á 50,
.
I Q á 67 50. " ••.••••••••••••••..•••••••••••.•••••••••••

2.900

2.835
1.035'50
872

450
300
337'50

8.730
INSTRUCCIÓN DEL TIRO

Para campos de instrucción y material de los mismos .•••.•••••.••.•..••••••••.•.•••••••
Para premios en los concursos de las Escuelas de tiro en los distritos y tí los tiradores de los
cuerpos de Infantería ••• , •••••••.••••.••••••••••••••..••••••.•• " ..••••••••••..•.•

43.000

12.000

55.000
AUMENTOS

Por lo _que l!~ ClI.lcula impOl:tarán las diferencias de sneldo de empleos personales amortizables, así como pllra los derechos que concede el artículo 3. 0 transitorio del reglamento de
aScensos de ~ de octubre de 1l)90
.
Por ídem par" pen8!(}IWB de ertic6S de San HetmeÍ1e~ldQ, San Fernando, Mérito Militar y
),(gda CrilltiJl& ••••••• , ••••••.•••.•••••.' •.••••••••..••••••••••. : ••.••••••••••••••••
Para las gratificaciones de capitanes y -primeros tenientes con doce y seis años de efectivi-

10.000

e.mpledB.•.•••••••.• , ••..•••••• ; •••••••••••••.•• , .. " •••..••.••.••.••.••

25.700

dad ~n

8Ú1'(

1.000

36.700
'I'ó'l'ÁL ••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••.••••••• "

1.919.679'98

C.;édi>tos qt¡.e ~ran en el capituló 5.°, arto 6.0 del presupuesto
·•••..••.•••••.••••.••.•
DiferencIa qne ha de aplicarse al crédito extraordinario concedido por real décteto de 31 de jqlio último .••.•.

1. 839.790' 10
79.889'88
1.919.679'98

Madri.d 18 de agosto de 1894.

..... -

RECOMPENSAS
. 1: SÉOCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del ReIno, de acuerdo con lo propuesto poi:
V. E. al este MinistlNio, (jon fecha 21 de junio último, ha
tenido á bien conceder la cruz d&plata de! Mérito Militar,
con distintivo rojo, al cabo del 22.° tercio de la Guardia Civil Pedro Asarcón OrellMletló y .al guardia de primera del
mismo tercio Justo Caldia Catalina, en recompensa á los ex.

LóPEZ

DOllIíNGUEZ

traordinarios servicios que prestaron y dístinguido comportamiento que observaron los dias 17 y 18 de marzo del corriente año, en los combatel!llibrados contra una partida de
malhechores que apareció en la provincia de Oapiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de agosto de 1894.

Ló1'Ez DOM:WGUEi
Señor Oapitán

g~ne1'al

de las Islas Filipinas.
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REEMPLAZO
3.a SECC!ON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 14
del actual, por el comandante de Infantería del batallón Re·
serva de Canarias núm. 2, D. Julián Diez García, solicitando
pasar" á situación de reempla:!o, con residencia en la Isla de
Cuba, el Rey (q. D. g.) yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la peticiÓn del intere·
sado, con arreq-lo á la real orden de 18 de enero de 1892
(Oolección Legislativa núm. 25).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de ago¡;to de 1894..
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Capitán general de la Isla de Cuba y Ordenaior de pagos de Guerra.

po de paz, y con arreglo á la ley de 15 de julio:le 1891 (Oo.
lecci6n Legislativa núm. 265), el' Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el abono del sueldo del empleo inmediato, desde 1.0 del
mes actual, á 10s seis oficiales primeros y un segundo del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que figuran en la si·
guiente reÍación, que empieza con D. Pedro Vallejo Pereda
y termina con D. Francisco Grovas Pél'ez, los cuales disfrutan en sus respectivos empleos mayores antigüedades que
las consignadas en la real ordep circular de 4 del presente
mes (D. O. núm. 168).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 17 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Qrdenador de po,gos ae Guerra.
Señores Comandantes en jefe del ptim~l'P, seglUldo, cuarto,
quinto y séptimo Cuerpos de ejército y Presidente de la
J unta ,Co~sultiva de Guerra.
Relación que se cita

EXcmO. Sr.: En vista de la instancia que V. H. cursó á
este Ministerio, en 8 del actual, promovida por el primer
teniente" de Infantería, en E'ituaci6a g.o reem,¡>11;lZO por enÍermo en esta corte, D. Santiago Tenorió Bargraft, oolicitando
volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.) yen su nombre
la R~ina REgente del Reino, ha teni<;Io á bien acceder á la
petición del interesado, con sujeción á lo prevenido en la
real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. IrI. lo dig.) á V. E.para su cOJ;locimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de agosto de 1894.
LóPEZ DoMÍNaUEII

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Empleos

.

Destinos

ROYBRES

Oficiall.°•.• D. Pedro Vallejo Pereda.•••. Junta Consultiva de
Guerra.
Otro .••••• " } JosB Pastor Armengol
5. 0 Ouerpo de ejército
Otro........ ) José Cano de Santayana
7. 0 ídem.
Otro.. • • • . • • ) Julián Suárez Alonso ...•. Ministerio de la Gue·

rra.

Otro.. . . • ... } Martín Gutiér:r~~anlio.•• 5. 0 Ouerpo de ejército
Otro.. . . • . •• } Valentin Ayesa Po}ó.••••• 2.° ídem.
Otro segundo ::1 Francisco Grovas Pérez .•• 4.° ídem.
:Madrid 17 de agosto de 1894.
LóPEZ DOllÚNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9.a SECataN
En vista de lo propuesto por V. S. en 7 del actual, el Rey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del
&JÍno, ha tenido á bien conceder la gratificación de 600 pesetas anuales, con arreglo á lo presCt'ipto en el real decreto
de 4 de abril de 1888, al comandante profesor de esa Acaderoja p. ,Octllvio Moltó é Izquierdo, la cual gratificación deberá
serIe abonada á partir de prim~lI;o del prtJsente mes.
"
De l'El!11 orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
del,lláJ3efectos. Dios gua,r(1e á V. S. mUQhos ;lños. !\Iadrid 17 de a.gosto de 1894.
LÓPEZ DOMÜiGUEI

Soñor Director de la Academia de Artillería.
Señor OrdeJ;lador de pagQS de G~~J:ra.

Excmo. Sr.: En vista de la initancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 8 de junio último, promo·
vida por el capitán del batallón Reserva de Canarias número 5,:1;) . .8aIvadorXyró Yel.aaco, en súplica de autorización
para que,po,r adicional al ejercicio cerrado d9189:3·93, pueda reclamársele, por el habilitado dl1 ~flc1Me ~e J~Ulplazo
del segundo Cuerpo de ejército, las pagas de los meses de
febrero y marzo de 1893, á su regreso del distrito de Filipinas, el,Rey (q. D. g.), yen 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$.dicional, á la que se acompafia el cese del intere5ado, como comprobante del derecho al abono, se incluya,
previa liquidación, en 01 capitulo de Obligaciones de ejercicios
een'ados que carecen de crédito 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 á V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ

.Señor Capitán general de las Isl~s Canarias.

lZ. a smCCI0N
Excmo. s.r.: Como comprendidos en los beneficios del
articulo 3. o transitorio del reglamento de ascensos en tiem.

Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., d@ 5 de julio
último, solicitando autorización para que la Comandancia
de Ingenieros de W Cuerpo de ejército, pueda reclamar, por
adicional al ejercicio cfrrado de 1892·93, la cantidad de
437'50 pesetas importe de diferencia de sueldo del cejador
de fortificación de 2." clase D. Eusebio Salazar Hernández,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se wlicita;
disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referi·
da adicional, justificada con copia de esta disposición y de
la en que se concede el expresado abono, se incluya, previa
liquidación, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cermdos que carecen de c1'édiio legislativo, del primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años,
Madrid 17 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

SUMINISTROS
lZ. a S¡¡:COION
Excmo. Sr.: ~En vista de la instancia promovida en 4
de julio último por el presidente del Ayuntamiento de Cam·
pillos (Málaga)} en solicitud de dispeuf.'a de plazo para pre·
sentar á liquidación recibos de suministros hechos al Ejército y Guardia Civil en el mes de enero del año corriente,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina Regente del Hei·
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar com~
prendido el caso que motivó la demora en el arto 7.° de la
instrucción de 9 de 8goStO de 1877; debiendo hacerse la re·
clamación en adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, y
previa liquidación, incluirse en el primer proyecto de pre·
supuesto qu.e se redacte, como Obligaciones de e}ercicios cen'a·

dos que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMiNGBEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Comandante en Jere del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. lB. fecha 2 de
julio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder autorización
para que la Zona de reclutamiento de Osuna núm. 10, en
representación de la suprimida Zona militar de Utrera número 26, reclame en adicional al ejercicio cerrado de 1892-93,
y con carácter preferente, la cantidad de 33'84 pesetas que
• en el mes de junio de 1893 fueron deducidas de los haberes
del primB' teniente D. José González García, por hallarse
entonces procesado por delito de que fué absuelto en sentencia aprobada por real orden circular de 1.0 de julio próximo
pasado (D. O. núm. 119); teniendo derecho el interesado al
percibo .d~ di~~a cantidad, conforme al arto 481 fiel Código
00 JWltim.& mihtu y 129 del reglamento para la revista de
comisario.
.
De real or4~ l? digo· á V. E. para su oonocimie~to y
demás efootoa. DlOíil guarde á V. E. muohos años. Ma~
drid 17 d6 flg{)Sf;o ~ 1~4:.
.
LóPEZ DOMÍNGU1i11$

•

Sefiores. Gómarrdante en Jefe del seguni,'lo CUel'po de ejército.

Señor Qf4tJ:Wi~ti~ pag.oo 4eGtre.rra.

-.-

-----

---

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria. y SeccioneB de este :Ministerio
'1 de las Dirao(iiones gGnerales

ASUNTOS GENERALES
8. a SECCIÓN
Hllbiendo manifestado, en 19 de julio último, D. Silverio
Estavar Colamar, director del colegio de 2." enseñanza titulado el 4:Tcre~iano:t, dQmiciliado en Pego (Alicante), que
desd~ el pró:~mo curso académico serán admitidos en dicho
c~leglO los hIJOS. de los. jefes y oficiales del Ejército qu,e sao
t13agan la pe~slón ú~ICa de una peseta cincue,nta céntimos
por manutenc:ón. y enseñanza, se hace saber p'ara que, 11eg.ando á conOClillIímto de·las susodichas clases, puedan nti~
hz.ars6 d.e tan ventajosa concesión.
M~rid i7 de agosto de 1894.
El Jefe de la Sección,
Fen~ando Alame{la
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COLEGIOS DE 'HUÉRFANOS
A:aMA DE OA!ALLEnÍA. - OONSEJO DE AD14INISTMOIÓN DEL OOLEOoIO DE SANTIAGO

•

BALANOE cOl'responcJ:1ente al mes de julio de i894, efectuado en el día de la fecha

Existencia en fin de junio próximo pasado .•••••
Por la asignación del presnptmsto, cobrada en este
rues ..••••.•••.•••..••.•.•.•......••.•.•..•
Cuot!!.s de señores oficiales generales cobrndas en
este mes •.•••••••.•.•.••.••..•• "•••.•..•.••
Idem de señores oficiales ayudantes de campo,
reemplazo y demás destinos ..••.•..••••..•.•
Abonado por (:1 reg~llliento del Rey, 710; Reina,
714'50; Príncipe, 690; Borbón, 747'50; Farne·
8io, 4, VilJaviciosa, 695; 8agur.to, 684.'50; Numancia, 310'50; Lusitania, 701; Alcántara, 682'50;
Talavera, 719; Albuera 665; Tetuán, 690'150; Castillejos, 724'50; Princesa, 739'50; Pavía, 4; Al·
fom¡o XII, 707; Villarrobledo, 705'50; Arlabán,
691 '50; Galicia, 695; Trevifio, 675; María Cristi·
na, 681'50; Vitoria, 702; Escolta Real, 416; Re·
monta de Có~dob!l, 124'50; Extremadura, 157;
l,er Depósito, 117; S.er ídem, 124; 4. 0 ídcm,
127'50 •.••..•••••••••••••• : ••••••••.•.••.••

68.999

53

1.483

33

4.5

:t

127

50

14.756

60

715

50

•

:r:-:r: ..A.. :a E

cts,

Pelletll!

:l:>E:B :El

Idem de la Reserva de Valladolid, 163'50; Sevilla, 70'50; Badajoz, 87; Palencia, 153; Andújar,
126; Málaga, 63, y Granada, 52'50 •••••••..•••
Por donativo del general Zabala, 1.000; de laAca·
demia, 125; Rey, l'ro; 8agunto, 125; Borbón,
120; Almum'í1., 126; Castillejos, 155 y Sesma, 125

1.950

Suma el debe • .........

78.726

Peseta.

R.

Cts.

Por gastof:l de Secretaría •.•••••.••.••.•••.•..••
Por pensiones ubonadas á menores de siete años
Y alumnos con licencia" •••~ .••.•••....•••••
Por la cuenta de gastos del Colegio en este mes ..
En cuenta corriente en el Banco de España ••••••
En la Caja del Colegio en Valladolid ••.•••••.••
En l'fectol!f por cobrar ... " •••.• '.' ..••.•.••••••

73

(lO

1.683
4.834
69.166
2.123
843

85
92
37
62

Suma el habel· ••••••••

78.726

1G

SO
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ALTA Y BAJA de socios y huérfanos durante el presente mes.

EXISTENCIA

l<xi~tencis. en fi~

del próximo pasado IDes••

Alias un el presel'l.te..... ....... ...... .......
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Bajas en ídem. .. .... .. .. ......... . ....... ..
QUlldau en fin del IDiJ!mo
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1
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El General Vicepresidente,

Bosclt

El T. Coronel, Secretario,
Fe~'nan(lo

17

22!-;;;- -;; -5 17
. I

Madrid 31 de julio de 1894.
Y.O B."

3

Molíns

