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REALES ÓRDENES

nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma..
drid 21 de noviembre de 1894.
Lópm DOMÍNGUEZ

ABASTECIMIENTO DE AGUA,~ LOS EDIFICIOS
MILITARES.

Sefior ~omandante en Jefe del sexto Gnerpo de ejército.
Sefior Director de la. Academia de Infantería.

12.a BlCC¡ÓM'

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 3 del
presente mes, al que acompafiaba copia de otro de la Inten.dencia militar de esa región, en súplica de autorización
para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1893·94,
la cantidad de 76'46 pesetal!l, válor del agua potable y de
1'10 consumida, durante el tercero y cuarto trimestre del pasado afio económico,. ~or el Hospital militar de Bilbao, el
Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del ~eino,
ha tenido á bÍlin conceder la autorización que se solicita;
disponiendo, al propio tiempo, que 'el importe de la referi·
da adicional se incluya, previa liquidación, en el capitulo
de Obligaciones de ~j(rrcicios cerrados que carecen de crédito l~
gislativo 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 afios.
Madrid 21 de noviembre de 1894.
LóPEZ DoMíNGUEZ

Sefior Comandante en Jefe del sexto' Cuerpo de ejército.

ACADEMIAS Y COLEGIOS
9,- U00I6N

Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo que
previene la real orden fecha 21 de agosto último (D. O. nú·
mero 182), y aprobando lo propuesto por el presidente de
la Junta Benéfico-Escolar de Huérfanos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servidCl
conceder plazas gratuitas ,de las que, según convocatoria
publicada por real orden fecha 15 del pasado septiembre
(D. O. núm. 201), ofrecen gene:rosamente los directores de
varios establecimientos p,articulares de ensefianza á los
huérfanos comprendidos en la relación que se inserta.
De real orden lo digo á V. E. para su cQnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 21 de noviembre de 1894.
Señor...

Sefior Ordenador de pagos de Guerra.

.. -

ABONOS DE TIEMPO
9.' SElOCIO M'

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. elevó á
este Ministeria, en 7 del actual, promovida por el sargento
del batallón Cazadores de Estella núm. 14, alumno de la
"Academia de Infantería, D. José del Río Cervera, en súplica
de que se le cuente como servido ea activo los meses de ju.
lio y agosto de 1893, cuyas revistas pasó como exalumno
del supl'ilnidó colegio de Zaragoza, el Rey (q. D. g.), Yen su

Relación que se cita
Nombres de los huérfanos

Colegio ó Academia Cll que obtiellcll plaza

D. Pedro Gistao Fernández. Colegio de Jesús, Desengafio, 12,
•
•
Madrid..
» Armando Fernández Roca ldem Matritense, Fuencarral, 90,
Madrid.
» Alfonso Eazaine y Pefia •. Academia Cívico-Militar, Plaza de
San Miguel, 8, ;Madrid.
Madrid 21 de noviembre de 1894.
LórElíl DOl.lXÜTGUE21
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ASCENSOS
2,· BEOOION

ASUNTOS GENERALES

É INDETE~MINADOS

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
EXCU10. Sr.: En vista de la instancia dirigida por
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
, V. E. á este Ministerio, con su escrito do 13 del actual, proteniente coronel, en propuesta extraordinaria de ascensos,
. movida por el auxiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar
al comandant~ agregado al regimiento Reserva de Guadala: de la Administración Militar Rogelio Enrique Ruiz, en súplica
jara, 31 de Caballería, D. José 13é:rriz Armero, que, hallándo·
de que se le autorice para publicar al propio tiempo y por
so declarado apto para el ascenso, ha cumplido diez y ocha
separado' al escalafón del referido Cuerpo Auxiliar, cuya
3ños de antigüedad en su actual empleo y está por lo tanpublicación Be le conc~dió por real orden de 10 de octubre
to comprendido en el nrt. 2.° de la ley de 11 de julio último
anterior (D. O. núm. 222), las instrucciones referentes al ré·
(C. L. núm. 214); debiendo disfrutar, en el que se le confie·'
gimen de las factorias de subsistencias, utensilios y hospi~
re, de la efectividad de 21 del corriente mes.
tales militares, dictadas por la suprimida Dirección Gene~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ral de Administración Militar con fecha 20 de octubre, 10 y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
18 de noviembre de 1887 y 10 de marzo de 1888, el Rey
drid 21 de noviembre de 1891:.
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reina, ha te·
Ló?m DOMÍNGUEI
nido á bien conceder la autorización que ee solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mll.~
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
drid 21 de noviembre de 1894.
LÓPEJ DONfNGUEZ

Señor
Comandante en Jefe del quinto
Cuerpo de ejército.
,
I

7.s. SEOCIOll'

-.-

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
elite Ministerio, .en 13 de septiembre próximo pasado, cursando instancia promovida por el primer teniente de lnfan·
ría D. Paacual Pineda Llorca, 50licitando se le ponga' en PQ·
sesión del empleo de capitán, que le correspondió en propuesta reglamentaria" aprobada por real orden de 13 de di,
ciembre de 1892 (D. O. núm. 274), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la' Roina Regente del Reino, ha tenido á bien accea.!31' á la petición del recurrente; entendiéndose, que 'esta
concosión, fundada en lo preceptuado en la real orden de
17 de septiembre último (C. L. núm. 266), sólo tiene por
objeto el que el interesado pueda solicitar el retiro para esa
isla, según pretende.
.
D8 real orden lo digo á V. E. para En conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu¡;hos oños. Madrid 21 de llovit>mbre de 1894.
LóJ"EZ

Señor Capitán general

(h~ ;;, flllll

Exümo. Sr.:

.'

CRUCES
S.a S:maCIOU

El Rey (q. D. g.), Y en su nomhre la Rei·

na Regente del Reino, de acuerdo con lo bformado PO! la
Asamble~'l de la real y militar Orden de S~n Hermenegildo J

se ha d:gnatlo couceder PoI general de brigilda D. M:anuelSil-.
rF'ano Ruiz, la placa de la r~fericla Oraen con 1& antigüedad
del 19 de julio del corriente a5.l>, en que cumplió los plazos
prefijados por reglamentD.
De real orden lo digo á V, E. par/}. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarú¡.·1\ V. E. muchos t!fios. Mil.'
drid 21 de noviembre de 1834,
"

DOMINGtJEZ

de Cuba.

Señor

P~esidente dal

-

Consejo Supremo de GUOl'ra y Marina:'

Señor Capitán general de las islas Baleares.

.

l

12, a SEO JION

!.

Ex;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na i;egente del Reino, ha tenido á bien conceder el '3llipleo
de conserje d¡;, segunda clase de Administración Militar &1
on:lf'nllUza de segunda Pedro Gutiérrez Gómez, quo es el !UBi)
antig!lO de los que sirven en el séptimo Cuerpo de Ejército d::mde ha ocurrido la vacante, el cual continuará sirvien:'
do en su nuevo empleo en el citado Cuerpo de ejército.
. De real orden lo digo á V_E. para su"·nnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos.años. Ma·
drid 21 de noviembre de 189'4.
.
LÓPEZ DOMfN'JUEZ

SE'ñor Ordenador de pagoB de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo

-..

Excmo. Sr.: ,El Rey (q, D. g.), Y 0n su nombre b TIr;ina Regente (1-31 Reino, de acuerdo con lo inio1.'luu(30 pv': la
Asamblea de la rea,} y militar Ori!.en de San Hern.itmegildl');
se ha dignado conceder al coronel de Estado MaYlJr D. Je.
niro Ribot March, la placa de la referida Orllan con la antigüedad del día 31 de..sgesto dtil corriente año, en que cum·
plió los plazos prefijados por reglamento.
D€- real orden lo dig:-: !i V• .El; para su conocimiento y
demás efectos. Dioz gnarde á V .. E. muchos años. Ma.
drid 21 de noviembre de 1891.
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y ])J:arina. •

de ejército.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo do ejército.

....
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- . por ser las fechas en que cumplieron los plazos prefijados
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de en el vigente reglamento.
esa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden de
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
San Hermenegildo á los jefes y oficiales del Ejército como demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Don drid 21 de noviembre de 1$\:14.
JosÉ LÓPEZ DOMíNGUEI
Rafael Villén Barrionuevo y termina con Don Gabino Frutos
Martín, con la antigüedad que respectivamente se les señala, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..

Alltigücdau
Armas y cuerpos

EmpIcas

Tenien~e cor~nel.

Infantería••••••••..•••....•
••
Idom .• " • . . • • • • . . . . . • • . . .• Comandante.......
..L;Idem
Capitán
~Idem•.•••••••.••••.......• ütro..............
ldcm .•.••.••....•••..••••• Teniente coronel. ••
ldem ••••.•••••.•.••••••••• Comandante.......
Idem ...•••••.•••.••..•••• , Teniente coronel. .,
Idem ••...••.••••••...••.•• Otro..............
Idem .•.••••••...•••..•.. " Comandante......
IdenI
"
Capitán...........
Ingenieros ..•...•.•..••••.. Comandante. .•••.
Guardia CiviL
Otro
Infantería..••.•••.•••••..•. Capitán...........
Idem ••••.•••.••.•••.•••• " Comandante. • . . ..
Idem ••••.•••..•.....•.•••• Capitán...........
Idem ••••••.••••..•••.•.••• Primer teniente....
Idem
Capitán
Idem ••.•••••••••.•••.••••• Otro..............
Idem
Otro..............
Idem ••.•.••••••..•••••.••• Otro..............
ldem
Otro..............
ldem ••• , • . • • .. • •. • • .. . • • •. Comandante.......
Idem
Primer teniente....
Idem •••••• , •..•••.• , •.••• , Capitán...........
Idem ••.••••••.•••••••. , •.. Comandante.......
Idem .•••.•• , ..••.•.....••• Capitán...........
Idem .••••••••.•••..•••.•.. Comandante.......
ldem
' •...• "
"
" Primer teniente....
Iucm'..••.•.••.••••....•.•• Ot1'o..............
Iuem .••••.••••.•..•.••••. ' Otro.... . . . • . • . • ..
Idem. " ..•.•......••••••.. Comandante.......
Idem •••....••••.•••••••••• Capitán...........
ldem
Otro..............
ldem •••.• , •.•.•.•••••.•••• Otro..............
Iuem
Otro..............
Idem ..•••••.. , ., .••.•..••. Otro..............
ldero ••••••.••..••.•••.•••. Otro..............
Idem ...•.•.•..••...•••••.. Primer teniente.. . •
Idllm •••.•..•..••.••••••••• Otro..............
Idem ..••.•••..•.•••.•••••• Capitán...........
Idenl
Primer teniente
Idem " •.•..•••.. " ...•••.• Otro...... .••••••
Idem
Otro
Iuem ..••...•••••.•.•.•••.• Otro..............
Idem ••...••••••.....••..•• Segundo ídem. •.••
ldem •...••••.•••••••••.... Comandante...•••'.
Idem •..••.......••.•.••••• Primer teniente....
Idem .....•.••••..•..•....• Capitán...........
Idem. " •.• , ........•...... Otro ..•.•... ,.....
ldem ..•••••••..........• ,. Primer teniente.. •.
Caballería...•••••....••.••. Comandante.. .••••
Idem ..................••. , Capitán..... . . . • ••
Idem .•.••••.•......•••. , .• IOtro... . ......•. ••
Artillería en Puerto Rico. '" Comandante.......
Alabarderos .•..•...•.••.••• Capitán de E]'ército.
sargento primero.
Estado Mayor del Ejéreito
Comandante.......
Guardia CflMl.
Primer teniente....
Idem •.•...••••.....••••.• , Otro. ••.•••••..•••
ldem ..•••.•.••.•..•....••. Capitán...........
Carabinel'os .•....• !t•••••••• Primer teniente....

-NOMBRES

Barrionue~o

ID. Rt;f:1el Yillén
Placa ••..
)\ .MIguel LucRa lYlartín .• " •••••.•••.. , •.•••.•• " 1dem ••.••
, Gregario Dumas Cabrera
1defu ••.•
»Tomás Boigues Peieó ..•..•.•.••••..••.•.•.•••• Idem.•••
» Andrés Ralllt)s González ••• ; •••.•• , .••••••..••• 1dem •••.
»Pablo Clarés Díaz ••.•••••.••••••.•••••••••••.• Idem. '"
» Luis Lambea Villa•••••••••••••••••••••••••••• Idem .•..
l> Enrique Alterachs Amargós •••.•••••••••.•.•••. Idem ••••
»Celestino Campa Ballines•••••• : •••..••.•••• , •• Idem ••••
l> Juan Badía Yallvert
1dem •••.
) José Barraca Bueno..•.•....•.••••.•••••.•••••• Idem •.••
:t Macedonio Negrón Ortega
Idem. '"
»Miguel Millet Aguila •...•.•...•••.•.•••••...•• Cruz.•.••
, Juan Ripolll\'l:arroig .•••...•••.••••....•••.•••• Idem •••.
) Félix Antón Góngora .....••••.•.•..•.•..••.••• Idem .••.
»Rafael Bueno lIuertas .•....••.•..•••..•••••••. Ide.dt •••.
»José López Fole
Idem
.
») :Manuel Moyana Vargas
Idem •••.
» Francisco Corujo Vizcaino
" Idem •• ,.
»A.ntonio López Vázquez
, ••..••••..••••••••• , Idem ••••
» Venancio Conesa Cañas
Idem •••.
»Jósé Torrent CasáIs
" Idem
.
l> Manuel Suárez Carballido
Idem ••.•
»Francisco Largo Vargas.••..••••••••.•••.•.•••. Idem ••••
»l\lanuel Jaramago Gregario•.•••••••••••.•••..••• Idem .•••
» Ildefonso Calvo Gregario•••••••••••.••••.•.•• " Idem ••••
»Plácido Ród0nas Delgado ....•••••••.•••.••••.. Idem •.•.
»Leocadio Villasevil Alguacil
Idem ..
»Gonzalo Caruana Pastor ..•.••••.•.••..••••.. " Iuem .•..
» Juan lYlartínez l\'l:artínez.••••••••••.•••.•...•••• Idem ••..
»Angel Lluch Villarrubia. " ••••.•.•.••.•.•••... ldem .•..
» Eduardo Daganzo Verdú •...•••••••••••••.••••• Idem .••.
»Pablo Puebla González
Idem
,
»Eladio Fernández González••.••.•..•.•..•.•.••• Idem •••.
»Franciscó Gómez Estrada
Idem
.
»Juan Alonso Villa..•..•..•••.••..•••••••••.. " Idem
.
»Juan Arias González...•••.•.••••..•••••••.•••• Idem. '"
»Tomús Carbonero Ruiz, •...••.•..••••••.••••. " ldem ....
»Leandro Barrionuevo García ••.•••.•••••.•••••• Idem .•••
) Gabino Salinas Olmos ...•••••. " •..••.•.••.•.• Idem ••••
»José Lamela Garcia
" Idem.
l) Francisco Quintana Castelán.•••...•••••..•••••' ldem •.•.
»Pedro lYlena Guilarte
Idem
.
» Eusebio 1\Iejía Toledo....••••.....••...•.••.••. Idem ••••
»José Calduch Segarra ••••.......•.•••...••••... Idem ..••
»Blas Pérez Hoyo .•...•..••••••....•.•.••.• " • " ldem •••.
»Juan Liébana Alcalde ...•...•..•••.•..•..•••••• Idem.
» Manuel Prieto Valero, ..•••.•...••.••.•..••..•• Idem •••.
»José Pérez Guerrero ••.•.•..••••.••••.••..••••• 1de1n .•• ,
»Antonio Sanz lYlasana.•.•..••....•.•••••••••••• Idem •••.
»Alejo Gutiérrez l\1ier.••...•..•.•..••. ' ••.. , •... luem .•••
»Francisco Manchón Martín..•••.••.••••.••••..• Idem .•.•
»Vicente Juan Pons ••..•.•..•.....•••••••.•.•.. Idem ••. ,
») Joaquín Martinez Pérez •...•.••.•••..•..••••.•• Idem ....
) José Sánchez Pino...••..•..•••..•.•...•.•..••
»José .Tofre Montojo .•.•••••...•••••••.••.••....
»José Gómez Galíndez
»l\lanuel González Garcia .•.••.•..••..•..•.•.•.•
) Francisco Luque Ferrer.....•..••.....•••.•••..
» Gabino Frutos Martín
"

Madrid 21 de noviembre de 1894.

m

COlldecoraciOllCS

Excmo. Sr.:
Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina
Hegente del Reino, de acuerdo con lo, informado por la
Asamblea.de la real y militar Orden de San Hermenegildo,

Dia

Año

1888
1Rlia
1892
1894
1894
1894
1894
1894
1894

3 abril.•..•
9 octubre ••
1.0 dicbre •••
19 enero ...•
15 febrero ..•
28 ídem ....
4 junio .••..
14 agosto •.•
1'7 ídem ....
13 septbre ..
'7 agosto •..
11 ídem ..
30 novbre .
28 agosto .• ,
11 dicbre... ;
2'7 enero .•••
24 febrero ••
25 ídem ....
24 dicbre •••
19 enero •• "
23 mayo ••.•
2 octubre.•
11 novbre ..
'7 abril
.
4 mayo •••.
11 ídem ....
11 julio..•••
8 novbre .••
16 marzo .••
'7 abril.....
1'7 ídem •• "
21 mayo .•••
13 agosto .. ,
5 septbre .•
5 enero •.•.
24 marzo .
21 abril ..
10 mayo ..••
3 julio .....
29 agosto ••.
18 octubre .•
1.0 novhre ..•
13 enero .••.
21 abril ••..
30 ídem ....
1'7 mayo .•..
8 julio .....
9 febrero ..•
10 abril .....
1.0 junio ..•.
29 novbre.•.
12 mayo .•••
26 enero .•..
3 octubre ..

1894
1894
1881
1885
1885
188l)
188l)
188l)
1887
1888
1889
1839
1889
1890
1890
1890
1890
1890
1891
1891
18\l1
1891
1891
1891
1892
189a
1892
1892
1892
189a
1892
1892
1893
1893
1893
1893
1893
1894
1894
1894
1881í
189Q
18i14
1888

Idem .••. . 3 febrero ••
.
Idem •.. , .26 mayo
.
Iuem •... 15 idem
5 jllnio .•.•
1dem •••.
ldem .••. \ 20 mayo •.••
Idem ••.. 26 junio •.•.

1889
1889
1889
1892
1893
1894

lfHl4

Lópl1:Z DOMíNGUEZ

se ha dignado conceder al coronel de Ingenieros D. Alejan·
dro Rojí Dinarés, la cruz sencilla y placa de la referida Or~
den con la antigüedad del dLa 28 de enero de 1879 y 28 de
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•
" enero de 1889, respectivamente, en que cumplió los plazos"
prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1894.
JosÉ LóPES DOllÚNGUEI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señorea Capitán general de las islas Filipinas y. Comandante
en Jefe del primer Cuerpo de ejérci~o.

-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San HermenegildGl,
se ha dignado conceder al comandante de Caballería D. Joa·
quín Pomar Retori, la cruz sencilla de la referida. Orden con
la antigüedad del dia 27 de enero de 1886, en que cumplió
los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 21 de noviembre de 1894.
J (lsÉ LóPEI DOMÍNGUEI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de Muerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al comandante de Infantería D. Marcelino Granados Coch, la placa de la referida Orden con la
antigüedad del día 16 de noviembre de 1891, en que cum·
plió los plazos prefijados por reglamento••
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 21 de noviembre de 1894.
JOSÉ

Lópu DOldÍNGUJII

Sañor Presidente del 60nsejo Supremo de Guerra y Marina.
S€ñores Capitán gElReral de la isla"de{luha y Comandante en
Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la cruz de la real y militar Orgen de San
Hermenegildo á los jefes y oficiales de la Armada compren·
didos en la siguiente relación, que da principio con"D. Juan
Sánchell: Gemáriz y termina con D. Vicente Losada Su Pedro,
con la antigüedad que respectivamente se les señala, por ser
las fechas en que cumplieron los plazos prefijados en el vi·
gente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1894.
JosÉ LóPEI DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Relaciófl Que se

cita

I

Antigüedad

Clases

Cuerpos

NOMBRES
Dia

;!fes

Año

,
JTeniente........... D. Juan Sánchez Gomáriz ........................
Infantería .................. " Comandante ....... ) Agustín Villa-Real GÓmez ••••.•.•.••••.••..••.
Teniente.•••••• , ••• ) Vicente Losada San Pedro ••••.•• ".•.••••..•..••

1

"

"

I.óPl!:Z DOMíNGU:EZ

Madrid 21 de noviembre de 18tH.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden €le San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capitán de Infantería D. José Fer·
nández y Fernández, la cruz sencilla de la referida Orden con
la antigüedad del día 22 de noviembre de 1890, en que cum·
plió los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1894.
JOSl~

20 mayo .••.•.• 1886
18 octubre •..•• 1891
16 marzo ...••• 1892

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capitán de Infantería D. Eugenio
Moya Toledo, la placa de la referida Orden con la antigüe.
dad de 18 de febrero último, y disponer que se modifique
la que tiene declarada en la cruz sencilla, que será la de 12
de abril de 1882 en vez de la de 12 de octubre del mismo
año.
De real orden lQ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Mil.·
drid 21 de noviembre de 1894.

..

JosÉ LóPEI DOMfNGUEI

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Pl'eBidente del Consejo Supremo d1J Guerra y Marina.

Eeñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Hegente del Reino, de acuerdo con lo informado por la

Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo infOl'mado por la

D. Q.
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I

Asamblea de la real y militar O;rden de San Hermep.egildo, ci6n Legislativa núm. 121), y para cubrir las demás vacan~
se ha dignado conceder al primer teniente de Infantería Don tes al comandante y primer teniente del primer regiSaturnino Rodríguez Olivio, la cruz de la referida Orden con " miento de Ingenieros D. Francisco Olivoira González en le
la antigüedad del dia 25 de julio del corriente añój en que pl'imer turno de nntigüedad, y D. Francisco Ibáñez Alonso
cumplió los plazos prefijados por reglamento..
en el de elecciónj otorgándoles al primero la ventaja que
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y señala el arto 13, y al segundo las dc la regla 2.0, delllrt. 31
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡I de dicho reglamento, siendo los referillos jefes y oficial baja .
21 de noviembre de 1894.
en la Peninsula y alta en esa isla en los términos reglaJOS}] LÓPEJí DOMíNGm1:(
l.mentarioi.
~
.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
Senor PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :MaSefior Capitán general de las islas Filipiaas.
drid 21 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEJ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores
Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
DESTINOS
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
3: UOOiO!l'
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
EXllmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y talu nombre la Rei--<:><X:--na Regente del Reino, ha tenidQ á bien disponer que los
Excmo. Sr.: A fin l1e proveer una vacante de subinsoficiales de la escala de reSlIfva ..e Infantería comprendidos pector méiico de segunda clase y otra de médico primero
en la siguiente relación, que principia con D. José Vilá y del Cuerpo de Sanidad Militar que existen en ese distrito, el
Villar y termina con D. Matías Casao Andrés, pasen á preso Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent? del Reino,
tar sus servicios en el cuadro activo de las zonas que se ha tenido á bien destinar al médico mayor, de reemplazo en
mencionan, percibiendo el sueldo entero de su respectivo . la primera región, D. Zacarías Fuertes Créspo y al médico seempleo, con arreglo al arto 46 del real decreto de 2lJ. de agos- gundo D. Antonio Fernández Victoria Cociña, que presta sus
to de 18H3 (C. L. núm. 291).
servicios en el segundo batallón del regimiento Igfanteria
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de Sicilia núm. 7; otorgándoles al primero el empleo de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; l\1a. subinspector médico de segunda clase, y al segundo el de
drid 21 de noviembre de 1894.
.
médico primero, con arreglo al arto 14 d-el reglamento da

I

- .. -

LÓPEZ

~eñor

DOMíNGU1!JZ

Ordenador de pagos de Guerra.

Señor.. Comandantes en Jefe del primero, segundo,·tercero,
sen. y séptimo Cuerpos de ejército.

Relación que se oíta

•

Primeros tenientes

D. JOlé Vilá y Villar, de la Zona de Cádiz núm.' 4.2, á la
de Orense núm. 3.
» Rodrigo Alblmdin Carrasco, de la Zona de Ronda núme-

pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121),
siendo baja en la Peninsula y alta en esas islas en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefl3 del primero y cuarto Cuerpos de
ejército, Inspector de la Caja Gen~ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

ro 56, á la misma.
Segundos :tenientes

D. Angel Garcia Garrote, del regimiento Reserva de Monte·
negrón núm. 84, á la Zona de Castellón núm. 18.
» J o!é González Rodriguez, de la Zona de San Sebastián
núm. 19, á la misma.
'
:. Matias Casao Andres, de la Zona de Segovin nÚÍn;'31, á
la misma.
,
Madrid 21 de noviembre de 1894.
,

LÓPEZ DOMi1!1Gu.E2

7. a

na-CIÓN

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de comisario
de guerra de segunda clase y cuatro de oficial segundo uel
CuetpO de Administración Militar que existen en ese distrito.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinfi Regente del Reino, ha tenido tí. bien destinar, en los turnos de antigüedad
y elección, á 1013 de estas clases comprendidos en la siguiente relació11, quo principia con D. Juan García Rodríguez y
termina con D. Miguel Simón fllartinj otorgando á este últi·
mo el empleo de oficial segundo, con arreglo al arto 14 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(O. L. núm. 121), y tí. 1m; demás hs venta~al:l que ¡;e señalan
en dicha relación, l:Iiendo baja en la Peuíll~ula y alta enesaa
h;las mi los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchoR años. Madrid 21 de noviemhre de lSH4.

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de~teniente
coronel, una de comandante y otra de primer tenfentli del
Cuerpo de Ingenieros que ex,isten en ese distrito, el'Re'y (que
LóFmz DOMfNOUF~
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del lteino,
ha tenido á bien destinar, para ocupar la primera de dichas Señor C:tpitán gcnrral ne las isla¡¡ Filipinas.
plazas, al comandante D. Julián Chacel García, que presta Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del prímero y cuarto Cuerpos de ejército, Inspector de
BUS servicios en este Ministerio, á quien se concede el emla ~a General de Ultramar
Ordenador de pagos da
pleo de teniente coronel, con arreglo al art. 14 del regla.
Guerra.
Planto de pasas á Ultramar de 18 de marzo de 189'1 (Oolec•
I

f
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,
De~tiuo

~lase!

ó situución actual

Empleo
que van á servir

NO~fBRES

Turno á que corresponde su pórnlllón
y ventajas que se le! ~eñdn

-----

CUlllÍsarÍo de ¡
gl1l'rm uO\U0cm p lnzo 0n b priJl1(1'a l('gión ••• _ 1) . .T¡¡un ti areía Rodríguez •..•••
2. 8 cln~c..
.
Oficial 2.° ••. 1liBtrito de Culla........... , ...... » Domingo Villaronte Rodríguez
Otro ........ C'omiBión Uqnidadora de atrasos de
(1uhll •••••.••••••••••••••• ' •••• ) ,Tosé l)alúmino Seüán ••••..•.
Otro. " ..... Ordenadón dp pagos dl' Guerra •••• » ,José Miró Chicharro..••..•••
Otro 3.° •••.. Intell<lf'])('Í:t )lilitln dd 1. pr Ouerl)O
(1., (·jér<'ito ..................... ) l\liguel Simón Martín .•••.•••

Comisario de
2.- clase•. 2.° Antigüedad. Las del del arto 13
Oficial 2. 0 ••• Elección •..••. del reglamento de
pases vigeli.te.
Otro ........ 1.0 Antigüedad.
Otro ..•.•.•. 2." Idem ......
Otro •...•... La" del arto 14 del mismo.
I

Madrid 21 de 11oYi(1111)1'(.' de 18!J4.

LÓl'EZ DOMÍNGUEZ

~.--

demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 21 de noviembre de 1894.

GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS

Ma-

LÓPEi DOMÍNGUES

19.- SJlCCIO)f

Señor Comandante in Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 4 de
julio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~na Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar 'el gasto de 275
pesetas satisfechas por el batallón Disciplinario de Melilla
en virtud de orden verbal del General en Jefe del ejército
de operaciones de Africa, y en concepto de gratificaciones á
los moros, por entregas hechas á la plaza de soldados deser·
tore!'; la cual cantidad fué deducida por la Intervención Ge·
neral de Guerra en la nómina que, para la oportuna recIa·
mación, formuló el batallón expresado en el mes de ju..io
próximo pasado, fundándose para ello en que la misma excedía de la que podía reclamarse por tal concepto, con arre·
glo á la real orden de 19 de julio de 1891 (D. O. núm. 133).
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que la oorrespondiente reclamación se practique con cargo al capítulo de
gastos imprevistos del presupuesto respEctivo y en los tér·
minos reglamentarios, continuando subsistente en sn totali·
dad la expresada real orden que sólo autoriza el pago de
tales gratificaciones al respecto de 25 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 21 de noviembre de 1894.

Señor Ordenador d. pfl~OI! di GU1'1'a.

llILICIA VOLUNTARIA DE CEUTA
1.· SJlCCIOlrf
Excmo. Sr.: En vista del proyecto de reorganización de
la Milicia voluntaria de esa plaza, propuesto por V. E. á
este Ministerio, con objeto de introducir ciertas alteraciones
aconsejadas por la experiencia, igualando las condiciones
de organización de las tres fracciones que componen dicho \
cuerp~, y conferir -el man(io de éste á un teniente coronel;
de acuerdo en lo esencial con lo informado por la Junta
Consultiva de Gaerra, y teniendo en cuenta la conveniencia
de disminuir, con ventaja del servicio, los gastos consigna·
dos en presupuesto, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
lo li!iguiente:
1.0 En el proyecto de presupuesto para las atenciones de
este Ministerio durante el próximo afio económico, se substituirán los créditos que figuran en el actual para los gastos
de la Milicia voluntaria de Ceuta que se expresan en el estado inserto á contin~ación, con los que se especifican en el
mismo estado.
y 2.° Aprobados estos nuevos créditos, comenzará á re·
gir la reforma con sujeción á las prescripciones del reglamento para esa Milicia que se publicará oportunamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1894.

LóPEi DOMfNGUEZ

Señor Comandante general de Melilla.
Señor 0rdenador de pagos de Guerra.

MATERIAL DE ARTILLERIA
11,a SEccrOI

Excmo. Sr.: Bl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las proLÓPEZ DOMfNGUEZ
puestas de inutilidad de material y armamento del Parque
de Artillería de Pamplona que remitió V. E. con oficio fe- Señor Comandante general de Ceuta.
cha 26 de septiembre último, valoradas en 50.930'75 y 4.692 I
pesetas respectivamente.
1 Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y 8rdeDe real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y ¡
uador de pagos de Guerra.

•\

..
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Créditos que habrán de figural'. en el próximo presupuesto

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

Ptas. Cénts,

Ptas. Cént•.

Ptas. Cénts.

MILICIA VOLUNTARIA DE CEUTA
PLANA MAYOR

Jefe& 11 oficiales
1 Teniente coroñal ....•...... ',' ...•.•..•.•..•••..•.....•.•
1 Comandante
.

1 Primer teniente

"

,

6.000
5.000
2.400

.

13.400

3

Gratificaciones
De remonta para el teniente coronel, comandante y primer
teniente, á 120 pesetas una .......••.....•..•.•.••.••". '..

360
13.760

COMPA:iS:ÍA D~ MAR

1 Capitán••...........•............•.....•••....•.•....•••
1 Primer patrón .........•.•••....•.....••.••.......•..•••
1 Segundo ídem..•.•....... '................••....•......•.

"

3.000
2.2iO
1.950

7.200

3

Tropa"
3
1
6
2
4.7

Sargentos, á 927'48 pesetas uno .....••.••.....•..•........
Calafate, á 927'48 pesetas .........•...•.•.•...•..........
Cabos, á 718'68 pesetas uno ..•.•.•....•...........•.•.•.•
Cornetas, á 640'68 pesetas uno .....•.......••.•..........•
Marineros, á 616'68 pesetas uno
.

2.782'44
927'48
4.312'08
1.281'36
28.983'96

Para satisfacer el sobrehaber á los individuos de reemplazos
anteriores á 1878 que tienen este derecho .... " .... ; •.• : . .

400

;38.287'32

59
400

Gratificaciones
De mando al capitán.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
Para gastos de limpieza y conservación del material flotante..

480
2.000
2.480
48.367'32

COMPA:Ñ"íA DE MOROS

3.000
2.250
1.950

1 Capitán .•............ ·.············•······•····•····•••
1 Primer teniente .....••••...•...••.............••"..•..••.•
1 Segundo ídem.......•...•...•...•...............•.......

1-------1

7.200

3

Tropa
3
6
2
2
46

Sargentos, á 927'48 pesetas uno .......................•...
Cabos, á 718'68 pesetas uno ............•.................
Cornetas, á 640'68 pesetas uno ...........•.........' :
.
Soldados de 1. a , á 628'68 pesetas uno
"
Idem de 2.&, á 616'68 pesetas uno
..

2.782'44
4.312'08
1,281'36
1.257'36
28.367'28

Para satis:facer el sobrehaber á que tienen derecho lo~ ing.i'v i ·
duoa de"Teemplazos anteriores á 1878 ..•.........••.•••..

500

59

1------1

Gt'atificaciones

De mando al capitán., . ~

~

'"

38.500'52
480
46.180'52

Suma 11 sigue..•..•.....•••.•••

108.307'84

.

•

.
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

Ptas. eón ts.

Ptas. Cénts.

Suma antel'ior. . "". . . • . • . • • • . • ..

-

Ptas. Cénts.

108307'84

)

ESCUADRÓN CAZADORES DE CEUTA

Oficiales
1 Capitán"
1 Primer 'teniente
"
.
1 Segundo idem
"
.
1 Veterinario segundo ........••••.•.....••.•.•....•....•..
1 Profesor segundo de Equitación •..•.•...••...•••••••••••••
I

••••••

"

"

••••••••

"

3.600

••

2.400
2.100
2.400
2.400

12.900

5

Tropa
3
6
2
2
43
1
1
2

Sargentos. á 1.074'28 pesetas uno
.
Cabos, á 865'48 pesetas uno ••................•.•........•
Trompetas, á 787'48 pesetas uno
.
Soldados de 1.a, á 775'48 pesetas uno ........•...•.•.......
Idem de 2. a , á 763'48 pesetas uno
.
Desbravador, á 763'48 peseta¡
.
Forjador, a 404'52 pesetas
.
Herradores, á 763'48 pesetas uno ...............••........•

3.222'84
5.192'88
1.574'96
1.550'96
32.829'64
763'48
4.04'52
1526'96

47.066'24

60
Gratificaciones
Da mando al capitán ..••.....•.•.••.•..•....•.•••..... ~ .
De remonta para cuatro eficiales, ti 120 pesetas uno .•••••.•.
De cajero ...........•............•.. ~ .•........•.•....•.
De dos herradores y un forjador, á 180 pesetas uno .•.•.•••.
Para compra y entretenimiento de bolsas y útiles de herrador,
á 30 pesetas...•............•........•.....•.....••....

480
480

180
540
60
1.740

Aumentos
Para completar á los individuos casados que sirven actualmente
en la compañia de Moros tiradores, mientras permanezcan en
el servicio, los siguientes haberes anuales, en compensación de
la ración de etapa de las moras, que se suprime: sargentos, á
1.003'24 pesetas; cabos, á 804'64 pesetas; c~)fnetal!, á 792'64 pe·
setas; soldados de 1. a , á 780'64 pesetas; idem de 2. a , á 768'64
pesetas ... ". """""""""""""". "". ". """""""""""""""""""""""""
Para satisfacer al actual calafate de la compañia de Mar el haber de 1.077'48 pesetas•...........•..•.....•.•....•....•.•
Del importe de sesenta primeras pnestas que se calculan para
igual número de individuos de nueva entrada en el servicio, de
los cuales cuarenta son al respecto de 50 pesetas y los veinte
restantes para la fuerza del escuadrón, á 67'50 pesetas .•.•.••.

6.635'80
150

3.350

Premios y cruces
Por el importe de los que se calcula podrán ascender los de las
tres fracciones •...•...•..•.....•..................•••••..
Para satisfacer el sueldo de 2.598 pesetas al veterinario Mgundo
y al segundo profesor de Equitación, mientras conserven este
derecho" ".. """""""""""""""""". """"~ ""... """ """"""""""", """
Por raciones de pan para 60 plazas del escuadrón •.•........•..
Idem id. para nueve moros, aumento de fuerza ..••.....•......
Para raciones de pienso correspondientes al caballo de un jefe que
se aumenta, en la plantilla.... '.' ..•......••...•............
Para raciones de cebada á los 59 caballos de tropa del e¡3Cuadrón
Cazadores """"""""""""",
"
". ". "". ""~ ". "" " .
Utllnsilio para nueve moros y nueve moraB, aumento de fuerza ..

15.500
396
4.270'20
640'53
386'90
16.366'60
234·
45.930'03
107.636'27

Tor.A.IJ" , • " • " • " " • • " " • " " " " •

t

" "

215.944'11

"

4L(.

) . .-

0,
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Créditos del vigente presupuesto que serán substítuidos con los anteriormente expresados

Ptas. Céuts.

Consignado para ¡a Milicia Voluntaria de Cauta en el capitulo 5.°, arto 1.0 .•••••••••••••••••.•••••.
Importe de las 365 raciones de pan de la plaza que se ¡imprime en la compañia de Mar..••..•....•...
Idem de las 18.250 raciones de etapa para cincuenta moras, primeras mujeres de los mor0f:1 tiradores .•
lde1;Xl de las 730.rac!ones de cebada y paja de los caballos del oficial cuya plaza se suprime y del profesor de Eqmtaclón, que queda desmontado .•.•..•..•..•.........•..•.•••....••....'.•........

203.668'90
71'17
14.600

TOTAL •••••••.•••• "• •••••••••••••••••••••

219.113'87

773'80

RESUMEN

.

CréditOtl del presupuesto vigente•••••.••.•.....• _...••.••................•......................
ldem del proyecto de reorganiZ'ación.....•...............•.......... , ............•..............

219.113 187
215. 94lJ:'11

ECONOMfA •••••••••••••••••••••••••••••••

3.169'76

.

NOTA. Este menor gasto ascenderá á 9.9i5'56 pesetas, cuando se haya renovado el personal de tropa de la compañia
de Moros y el calafate de la de Mar.
Madrid 21 de lloviembre de 1894.-LóPEz

_.-

DOMÍNGUEZ

MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS

•

12," BEOCIOR
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 9 del
actual, manifestando la necesidad de recomponé1' los globos
y adquirir cien bolas para las operacionEis del próximo sor·
teo en la Zona de reclutamiento de Huesca, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien autorizar á V. E. para que disponga se verifique la ad·
quisición y recomposición mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
drid 21 de noviembre de 1894.

.

LóPEZ DOM:fNGUEI

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Or4enador de pagos de

G~erra.

-.-

PLUSES
ll!. a SE OOION

Excmo. Sr.: En vista de!a instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 5 de octubre último, promo·
vida por el auxiliar de segunda clase de Administración Mili·
tal' D. Emilio Vallés Canalda, en sÚillica de que, como como
prendido en los b(j)Jlefieios de las r<ilales órdenes de 8 y 25 de
noviembre de 1893 (D. O. núms. 248 y 263), se le abone el
plus de -campaña durante el tiempo que prestó sus servl·
cios en la Comandancia General de Melilla, á la que fué des·
tinado en 16 de diciembre del mis'mo año, en ocasión de los
sucesos ocurridos en la plaza del mismo nombre, regresan·
do al punto de su proc@dencia en esa región, en 16 de mar·
zo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina R~ente del Reino-) ha tenido á bien' acceder á lo so·
lieitado, y disponer que la oportuna reclamación se practique, en los términos reglamentarios, con aplicación al eré·

dito extraordinario concedido por real decreto de 19 de octubre de 1893 (O. L. núm, 359).
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
~eñor

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

- ..

RECLUTA~nENTO

y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
..9." S:mOOION

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio manifestando que el ayuntamiento
de Taboadela (Orense), declaró 'prófugo en el reemplazo de
1893 al recluta sorteable Sergio Veleda Martínez, el cual
obtuvo en el sorteo el núm. 1.807, quedando en la sitaación
de depósito, como excedente de cupo, habiendo dispuesto
V. E. continúe en dicha situación el expresado recluta y
queden sin aplicación los beneficios que se concedieron á su
denunciante, pasando el expediente al juez de instrucción
de Orense,para que instJ;.uya la correspondiente sumaria,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido aprobar en todas sus partes la resolución
~e V. E., de que da cuenta en su mencionado escrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1894.
•
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

.

Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Albacete Domingo Moya Cantos, en solicitud de que se le conceda autorización para permanecer
en situación de licencia ilimitada, suspenso de embarco,
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hnsta que puedan aplicársele los beneficios del arto 100 de
la ley de reclutamientoí por no haber sido admitidos en la
zona los substitutos que presentó, los cuales carecian de
108 requisitos legales, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con l~ dispuesto por
V. E., ha tenido á bien aprobar quede suspenso de embarco
el menoionado recluta hasta el mes de enere próximo, en
que ha.brá de verificarlo; si antes no varia de situación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1894.

25~

ficación de 1.500 pesetas ll11ualefl, por hallarse comprendido
en el atto 13.0 del I:eo.l decreto de -:1 de abril de 1888 (Goleación Legíslativa núm. 123); la cual deberá abonarse desde
primero del corriente mes.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1894.
LóPEZ DO)!INGUEII

Señor Director de la Academia de Infantería.
Señor Ordl:luador de pagos de Guerra.

LóPEZ DOM:ÍNGUE:I

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
la.& BICOlOR

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de Jetafe Gabriel García Ballesteros, en
solicitud de que se le exima de reponer su plaza; por inuti·
lidad del substituto que presentó, el_Rey (q. D. g.), yen su
.Dombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta las
prescripciones de la real orden de 15 de junio de 1889 (Goleeeidn Legislativa núm. 267), no ha tenido á bien acceder á
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1894.
LóPEl DOMÍNGUE:i

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-.-

·RETIROS
~,&

BEeClaN

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 2 del actual 1.a
edad reglamentaria para el retiro el maestro sillero de primera clase del regimiento Cazadores de 'Maria Cristina,
27.° de Caballería, Francisco del Río y García, la Reina Re·
gante del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para esta corte
y disponer que cause baja, por fi~ del mes actual, en el
arma a que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qua
dead'e l.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por
la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 41'66 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfN~uEz

Beñor Comandante en Jefe del primer Cnerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guarra.

-+SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9.'" nCOIÓ)¡
Accediendo á lo propuesto por V. S. en. su escrito fecha
7 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al capitán pro·
fesor do eso centro D. HUarío González y González, la grati.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur6ó V. E.
á este Ministerio con 811 e~crito de 2 d.a octubre próximo
pasado, promo'l'ida por e~ comandante mayor del regimien·
to Infanteria de Granada núm_ 34, en ¡¡úplica de autoriza·
ción para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de
1893·}j4, la cantidad de 34'79 pesetas, importe de estancias
de hospital causadas y utensilio facilitado al soldado San·
dalio Triviño, procedente del Depósito de bandera y embarque de Ultramar en Málaga, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, _ha tenido á bien conceder
la autorización que_sa solicita; disponiendo, al propio tiem·
po, queIa adicional de 33'25 pesetas á que ascienden las
estancias de hospital y la de 1 '54 pesetas que importó el
lII1tensilio suministrado, se apliquen al capitulo 7.°, artículos 4.° y 2. 0 , respectivamente, del presupuesto del ejercicio
mencionado y se incluyan, previa liquidación, en el capitu.
lo de Oblígaeío~s de ejercicios cerrados que careeen de ct'édito
legislativo del primer proyecto de presupuesto que se re.
dacte.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUE:I

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

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUl'SÓ V. E. ti
este Ministerio con su escrito de 15 de octubre próximo pasado, promovida por el comandante mayor de la Zona de
reclutamiento de Bllrcelona núm. 60, en súplica de autori.
zación para reolamar, por adicional al ejerciúio cerrado do
1800·91, la cantidad de 144 pesetas que importan las estancias de hospital cRusadas por reclutas. condicionales declarados útiles, el Rey (q. D. g;), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se-soli.cita; ,disponiendo, al propio tiempo, que el importe de In referida alUciQnal S8 aplique al capitulo 6.°, aro
ticulo 14 del presupuesto correspondiente y se incluya, pre.
via liquidación, en el capitulo de Obligacione¡; de ejercicios
cm'ados que carecen de m-edito legislativo del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
e~ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señol' Comandante ~n Jefe del cuarto Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que, con fecha 17 de
octubre último" dirigió á este Ministerio el habilitado del
personal del mismo D. Adolfo Martínez Navacerrada, en súplica de autorización para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1893·94, la cantidad de 36 pesetas que en concepto de socorros devengó el ex-oficial de Administración
Militar D. Alfredo Rodulfo, desde 26 de mayo al 3U de ju.
nio del año 8.ctual, conforme tí lo dispuesto en el arto 131
del vigente reglamento para la revista de comisario, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino) ha
tenido á bien conceder la autorización que se solicita; disponiendo, ál propio tiempo, que el importe de la referida
adicional, aplicada al capitulo de Gastos irnprevi§tos del presupuesto correspondiente, se incluya, previa liquidación, en
el capítulo de Obligaciones de e}e1'ciC'ios cermelos que carecen de
ct'édito legislativo del primer proyecto de presupuesto que se
redacte.
.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1894.
LóPEI DO:a-IÍNGUEZ

Señ(ll' Ordenador de,pagos de Guerra. '

..

efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Sañor Comandante en Jefe del

sépti~o

Cuerpo de ejército.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

..

SUPERNBMERARIOS
2. a SECCION

Excmo. ,Br.: En vista de la instanci~ que V. E. curr:ó
á este Ministerio, con fecha 8 de agosto último, .l;?romovida
por el capitán del armar de , Caballería D. Gerardo Prichard
Jones, e:r;¡. situación de supernumerario sin sueld(') en esa
isla, en solicitud de su vu~lta al servicio activo, €tI Rey (que
Dios .guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reina.
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solí·
cita, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362); debiendo permanecer en su actual situa·
. cJón hastá que por turno le corresponda ser colocado.
.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos «.ñf>~.· Madrid 21 de noviembre de 1894.

.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cur¡;:uda por
LóPEZ DOMÍNGUEIl
V. E. á este Ministerio, en 8 del actual, p1'omovida por el I
conserje de eeguuda cbae de Administración Militar D. Ma· ¡.señor Cv.pitáu general de las islas Filipinas.
nu.ol López Ortega, COJ1 dtstillO e~ la lnténdencia militar de
Señor Comandade en Jefe del primer Cuerpo dQ ejlÍrcUp.
ese Cuerpo de ejército, on sú}:'lil?~ de aumento de (m;ü<.!o, el
Rey (q. D. g.), yen BU tlombre la ReinE< Regente del Reirw,
no ha tenido á bien acceder á dicha inst[i'1da, por carecer de
dereého el recurrCi.ito á lo que solicita.
De rCl'J.I orden lo digo á V. E. parr. su conocimiento y
d.e la. Subsecretaria y Seccioneu de Gsto :Ministerio
drmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mayde la.s Direcciol:.es generale~
drid 21 d~ noviembr~ de 1894. .

CIRCULARES Y DISPOSICIONES

LóPEZ D01d:WeW.1Z

Señor Comande.nte en Jefe. dol sexto Cuerpo de ejército.
_

ot4liM.

smUNI8TROS
12.a SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. 8, .
este ~ini3terlQ co11 /lU escrito de 1& de octllbre próxhno pasade, promovida por el' comandante mayor de la Zc-ua" de
reclutamiento de Orf\nse núm. 3, en súplica de e.utorh::¡dón para reclamar, por adicional al ejercicioc{~rrado de'
1?5U3-D4, 1:; cantidad de 24 pesetas, importe de BU ministros
hechos á illdividuo~l cortos de talla, durante f:;U estanda en
caja, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina .Regente
del Reino, ha tenido ti bien conce...der la autorización que se
solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de
la referida adicional, aplicada al capítulo 5. 0 , arto :d. o del
presupuesto correspondiente, se incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de eJercicios cen-ados que
cm'ecen de crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto que se re~lacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

VACANTES
11.!I SECOION
Debiendo'cubrirse, 0U la forma reglamentaria, en el 8.°
reg,b1i611to Montado de Artillería una VllcaLte de maestro
sillero guarnicionero, dotada con el sueldel auual de 1.000
pesetas, derer:hos p:.;sivos y otros, se anuncia para su debida publicidad; pudiendo los aspirantes enterarse por el reglamento de 23 de julio de 1892, ql~e esta!á de mai:.lifiesto
en las oficinas de dicho regimiento, óen nualquier dependencia ae' Artillería, de los ael'3ehos y deberes que tienen.
Las solicitudes, de puño y letra del iuteresado, estarán'
antes del dia 15 de diciembre proximo en poder del señor
coronel del citado regimiento, residente en Valencia, acom·
pañadas del certificado de buena conductx y aptitud para
el desempeño deloficio, expedido por un par"que de primer
orden ó establecimiento fabril del cuerpo.
Madritl 20 de noviembre de 1894.
El Jefe de la Sección,

Eduardo Verdes

IMPRENTA Y LlTOGUAl<'IA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINffiTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCION LEGISLATIVA»
.

<f"

y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

L..:ECG1-:I:SL...A.C:I:ÓN'"

Del afio 1875, tomos 2. 0 y 3. 0 , á 2'50 pesetae uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2. 0 , á 5 id. id.
De 108 afias 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo·
nando 5 pesetas mensuales.
. Loe que adquieran toda la LegiBlaci<m pagando eu importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten &nu11cios :rela.cionados oon el Ejército, á 60 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres mesee, se les hará una bonifioación del10"por 100.
Diario Oficial ó pliego de .Legi3lación que se compre suelto, siendo deldia) 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id•.

.

.

LhIl subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A. la 09kcciÓ1l LegislatitJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al J2jario Ojicú¡l) al ídem de 2'.[j0 id. id:,.
.
3." Al Diario Oficial Y Coleeci6n Legislativa, al idem de 4'50 id. id.

,

Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de eete
perlado.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble qtte en la :Península.
Los pagos han de verifiearse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial Y Colección Legislativa.

DEPÚSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
Pll.

Obras propiedad de este Depósito
IMPRESOS
1'lI.
EstadOfl pera cuentas de habilitado, uno.•••••••••••••••••••••
Hoj M de elt&d1Btica erlminlll y 1011 seill est&dO! trlme.tmlet,
del 1 1116, cada uno
..
Licenciall' abl!Olutaá por cumplido! y 'por inútile" (el 100). •••
:ralles pll<ra las Cajas de reclutll. (ídem)....
Idem parll. reclutas en depósito (ídem).....
..
Idem pam "ltll&Ci.ón de licencia ilimítada (reserva actiVIl.)
(ídem).......................................................
Idem para ídem de 2~' rElllerVII (idea)

15
"
1
11

10
50

5
11

LIBROS
Para la eontabllldad de los euerp0ll; del Ejército
Libreta dll habilitado........
••••••
Libro de caja
Idem de C1!entas de caudllle"................................. •
Idem diario..... .. •• ••••
..
IdelU mayor,. ••••••••••••••••••• ,..............................

II

1
líO

211
1

1
j¡

!lO
!lO

50

11
11

75
50
211

1

In.trueefenes

4.

1

II

,

Memoria. general.•••• ,
Instrucción del recluta
Idem de sección y compañia
Idem de bllota11611.
Idem de brigada y regimiento

Códigos y Le,.e.
Código de Justicia ,militar vigente de 1890..... ••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.
Ley de pensiones de Viudedad y orfandad de 25 de junte de
1864 y 3 de agosto de 1866...... .... .. .. .. •.... •.. .. ...... ....
Idem de los Tribunales de guerra dc 10 de marzo de 13&1••••
Lcyes Constitutiva dcl Ejército, Orgánica d,i;l Estado Mayor
General, de pase" á. Ultramar y Reglamentmi para la aplica.
ción de las ml.emaJi
.

Re¡olilJllento de Mllpitalet :rniliwes
.
Idem sobre el modo de declarar la respollilabllidad Ó irresponsabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pérdidas de materilll ó ganado
.
Idem de las músicas y charangM, aprobado por relll orden
de 7 de agosto de 1875
.
Idem de la Orden tiel Mérito Militar, aprobado por relll orden
de 80 de diciembre de 1889
..
Idem de la Orden dI! San Fernando, aprobado por,real orden
¡le 10 de marZ6 de 1866
.
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo •••••••
Idem proVisional de remonta
.
Idem prOVisional-de tiro
.
Idem para l.a redacción de las hojas de servicio
.
Idem para el reemplaso y reserva del Ejército, deQtetado en
22 de enero de 1883
,
..
Idem para el régimen de lu bibliotecas ••••••••••••••••••••••
Idem del regimiento de Pontoneroli, 4 tomo" ••••••••••••••••••
Idem para la reVista do¡¡ Comisario
..
Idem para el servicio de campa.ña
..
Idem de transportes :rntlltares
.

CU.

1
1

.
.
.
.
.

1

!lO
76
211

j¡

!lO

11

líO

1
50

75

Bases de la instrucción
..
Instrucción del recluta á. lIie y á caballo
.
Idem de sección y escuadrón
.
Idem de regimiento
.
Idem. de brigada y diviliiión••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

1
1

1

líO

ro
líO

Rel'lalllento.
Reglamento para las Cajas de recluta aprobllodo por ¡elll oro
den de 20 de febrero de 1879.................................
Idem de contabilidad (Pallete), año 1887, 8 tomos..............
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los indiViduos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar. aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1870 •••••••••
140m de ¡randes xnaniobraa
..

1. u.........

1
15
1

50

Bases para el ingreso en academias militares
.
Instrucciones complementarlas del reglamento de grandllll
_
.
maniobras y ejercicios preparatorios
Idem y cartilla vara los ejercicios de orientación
.
Idem para los ejercicios técnicos combinados
.
Ide:m. para loa ídem. de marchas
.
Idem para los ídem de castrametación
.
Idem parll los ídem t.écnioos de Adntinistración Militar
.

1

71S

10
211
21S
2Il

