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OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, del
carbón de cok, jabón, manteca de cerdo, tocino y vino
común qne se necositen durante un afio para el consumo
del Hospital militar de Málaga, con arreglo á las candiREALES DECRETOS
ciones y dentro de los precios límites que rigieron en la
, segunda de las convocatorias do proposiciones particulares, y en la. que, como en su anterior y en las dos subasEn nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don A l f Io
so.
tasn
consecutIvas
celebmdas, resultaron pendientes de ~o.
XIII, y como B:eina Regente dol Reino, .
lmato los referidos artículos por falta de licitadores.
Dado en Palacio á diez y siete de octubre de mil ochoVengo en dIsponer que el contraalll11rante de la Al'mada Don José Martínez Illescas y Egea, cese en el eiontos lloventa y cuatro.
cargo de Consejero del Consejo Supremo de Guerra y
MARíA ORISTINA
Marina; quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealEl Ministro de la Gllerrlt,
t:'1d con que lo ha desempefiado.
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
Dado en Palacio á diez y siete de octubre de mil ochocientos noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
El Mini!tro de la Guerra,
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de faJOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
brero de mil ochocientos cincuenta y dOfi, á propuesta dol
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo do
Ministros,
on nombre de Mi Augusto Hijó el Rey Don
Enllombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
Vongo en nombrar Consejero del Consejo Supromo de
la
arena,
cal ordinaria, teja lomuda, ladrillos, comento
Guerra y Marina, al contraalmüante de la Armada Don
romano,
baldosas
ordinarias, madera de pino y. yeso 01'·
Manuel "Delgado y Parejo, el cual reune las condicionos
que determina el articulo ciento cinco del Código de Jus- dinario que sean necesarios para las obras de la Comanticia Militar.
dancia de Ingenieros de Zaragoza durante dos años, á par·
Dado en Palacio á diez y siete de octubre de milocho- tir de osta focha, á los mismos precios y bajo iguales concientos noventa y cuatro.
diciones que rigieron en las dos subastas' consecutivas
celebradas sin resultado.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de 1.. Gnerra,
Dado en Palacio á' diez y siete de octubre de mil ochoJOSÉ LóPEZ DOMÍNGUEZ
! cientos noventa y cuatro.
MARíA ORISTINA
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Con 'atTeglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de fobrero de mil' ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo do Mi~istros, on nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al.
fonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
,

I

El Ministro de la Guerra,

JosÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ

Con arreglo á lo qua determina la excepoión ootava
dol artículo soxto del roal decreto do veintisioto de Lobroro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
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Ministro de la Guerra y do acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se ejecute, por gestión directa, 01
lavado de ropas de cama de la Factoría de utensilios militares de Alcalá de Henares durante dos años, con sujeción á los mismos precios y condiciones que rigieron en
li segunda de las convocatorias de proposiciones particulares que se celebraron sin· resultado después de dos subastas consecutivas.
Dado en Palacio á diez y siete de octubre do mil ochocientos noventa y cuatro..
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerr&,
JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
cincuenta carros con sus atalajes, modelo de mil ochocientos noventa y tres, para servicio de la brigada de tropas
de Administración Militar; debiendo aplicarse el gasto de
dicha adquisición al capítulo séptimo, artículo segundo
del presupuesto vigente del Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á diez y siete de octubre de mil ochocientos noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
JOSÉ LóPEZ DOMÍNGUEZ

CONT ABILIDAD
Sil'BS:El elUl'rA:B f A
COl\fISIÓN LIQUIDADORA DE CUERPOS DISUELTOS DE LA I'ENINSULA

Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido con motivo de un débito de 106'62 pesetas que resultó en la caja
del disuelto batallón Francos co1e Plerrnd, contra el alférez
que fué del misma D. Primitivo Martín García; considerando
que de las actuaciones resulta, debidamente comprobado,
que (;1 deudor carece de bienes de fortuna; y teniendo en
cuenta que á su favor aparece un crédito de 146'24 pesetas,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina RE'gente del Rei·
no, de acuerdo con lo infQrmado por ese Consejo Supremo
en 22 de septiembre último, se ha servido (!eclarar la insolo
vencia del citado ex-alférez D. Primitivo Martin Garcia, y
que el crédito de 146'24 pesetas que aparece á su favor, se
aplique á satisfacer el de 106'62 que le re.sulta en contra;
sin que se le entreguen las 39'62 de diferencia, interin no ea
termine la liquidación del batallón Francoí! de Plerrad, y
resulte no alcanza ninguna otra responsabilidad directa ni
aubsidiaria. Es asimismo la voluntad de S. M., que la indio
cada declaración de insolvencia debe entenderse hecha con
carácter provisional y sin perjuicio de rectificarla si el inte·
resado mejora de foduna.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 16 de octubre de 1894.
JosÉ

LóPEZ DOMÍNGUEr¡

Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

- ..

DESTINOS

REALES ÓRDENES
ASCENSOS
7." 11100101
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 4.019,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de agosto último,
cursando instancia del capitán de Oáballaría D. José Rodrigu.ez Ochoa, ayudante de campo del actual Gobernador militar de Santiago de Cuba, en súplica de que se le ponga en
posesión del empleo superior inmediato que le ha correspondido, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de enero último (D. O. núm. 21); debiendo el interesado regresar á la
Peninsula al cesar en el expresado cargo de ayudante que
hoy desempeña.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de octubre de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ

- ..

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Relación que se cita
D. Luis Monravá y Cortadellas, de la Comandancia de Ge·
rona, al cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
» Mariano Valls y Pacristán, de la Subinspección del cuar·
to Cuerpo de ejército, á la Comandancia de Gerona.
» Francisco Ricart y Gualdo, ae la Subinspección del séptimo Cuerpo de ejército, á la del cuarto Hem.
Madrid 16 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEJ
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PLUSES

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, atendiendo á las razones expuestas
por V. E. on21 de septiembre último, se ha servido desti·
nar á la plantilla de l~ Penitenciaria militar de Mahón, al
capitán de Infantería, de reemplazo en ese distrito, D. Valen·
tín Guillermín Sagarminaga, en la vacante ocurrida por pase
ti otro destino del de la propia clase y arma D. Rafael Rose·
lIó Aloy, según real orden de 27 de agosto próximo ant,i~.
rior (D. O. núm. 186); debiendo el referido capitán Guiller·
min cobrar sus sueldos por el capitulo 6.°, articulo único del!
vigente presupuesto.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año?
Madrid 16 de octubre de 1894.
.

I
I

IJóPEZ DOMÍNGUEI

Señor Capitán general delas Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

11. a IJEC010N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rer
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el comisario de revistas y servicios de la segunda brigada de la
segunda división de ese Cuerpo de éjército, -con residencia
en Oviedo, se haga cargo de la Intervención de la fábrica
de armas de dicha capital, cesando en este cometido el comisario interventor del Parque de Gijón que, en Gomisión,
venia desempeñándolo.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

.. -

PENSIONES

l\l,' SEC'ItN

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 18 de
julio último, en el que consulta si ha de gozar plus de
campaña la fuerza, y ración extraordinaria de pien!o el ga·
nado de la escolta del regimiento Caballería Lanceros de
VilIavicioaa que acompañaba al coronel jefo de la Comi·
[':lón de limites con Portugal en la demarcación de la fron·
tera en Encinasola (Ruelva), cuya Comisión fué nombrada
pc:r real orden de 7 de mayo próximo pasado, el Rey (quI
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo COI). lo informado por la Intervención General
de Gultrra, ha tenido á bien conceder el plus de campaña á
la indicada fuerza, y la ración extraordinaria de pienso al
ganado afecto á ella, en analogía con lo determinado en
reales órdenes de 10 de mayo de 1862 y 3de mayo de 1886
(C. L. núm. 184), y en vista de que en el capitulo 7.°, aro
ticulo 1.0 del vigente presupuesto se consigna ración ex·
traordinaria. de pienso para 73 caballos de las comisiones
topográficas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 16 de ootubre de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUEZ

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

•••
RETIROS
3. a nCOION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería de la escala activa D. Manuel Portela y López Pereira, con destino en la Zona de reclutamiento de SevIlla núm. 61, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle el retiro para. esta corte y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.Gde noviembre
próximo venidero se le abone, por la Junta de Clases Pasi·
vas, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infdr.
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! afios.
Madrid 16 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMiNG~

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos ae Guerra.

Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el teniente
ooronel de Infantería de la escala activa D. Martín Miguel
Becerro, con destino en el regimiento Reserva de Ronda número 112, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), Sé ha servido concederle el
retiro para Granada y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo veni.
dero Be le abone, por la Delegaoión de Hacienda de dichl'
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provincia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supromo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '!
fines conBiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUES
Señor 'Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

l

/&leñares Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--e><>o--

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenientlJ
coronel de Infantería de la escala activa D. José Porta y Ta·
bIas, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 3g, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servidG concederle el retiro para Ta·
rragona y disponor que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
de 450 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba
la bonificación del tercio de dicho haber, impertante 150
pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición
segunda de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
por el párrafo 4: 0 del art. 3.° de la ley de 21 de abril de
1892 (C. L. números 210 y 116); entendiéndose, que el ci·
tado señalamiento es provisional, hasta que se resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUU
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu,erra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Infanteria de la escala activa D. Augusto Gaeta MuñOlr, de reemplazo en esa región, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido concederle el retiro para el Guijo y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de Córdoba, el haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 125 pesetas al mes, por
hallarse comprendido en la disposición 2. a de la real orden
de 21 de mayo de 18~9, ratificada por el párrafo 4.° del aro
ticulo 3. 0 de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210
y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo informe del Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
fines corroopondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sgundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
,
y OrdtlAador de pllgos de GuerrA.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante de Infantería de la escala actiTa D. Francisco González
Muñoz, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 42,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido concederle el retiro
para Cáttiz, y disponer quo cause baja, por fin del mes actuaI, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 375 pesetas memmales, ínterin 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
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1894.
LóPEI DOMÍNGUEI
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala activa D. José González Gonzalo,
afecto al regimiento Re5erva de Castrejana núm. 79, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Toro,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1. ° de noviembre próximo venidero se le abone, p.or la Dele·
gación de Hacienda de Zamora, el haber de 225 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 75 pesetas al mes, por
hallarse comprendido en la disposición 2. a de la real orden
de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del aro
ticulo 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210
y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento es pro·
visional hasta que se resuelva, en definitiva, sobre los dere·
chos pasivos que le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1894.
LÓPEi DOMfN~UEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: Accediendo Q lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala activa D. Francisco Ortíz Barquetz,
con destino en el regimiento Reserva de Rosellón núme·
ro 80, la Reina Regente del Raino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el re·
tiro para Barcelona, y disponer que cause baja, por fin del
m0S actual, en al arma á que pertenece; re30lviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
cia, el haber de 225 pesetas mensuales, y por las cajas de
la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en
la disposición 2. a de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el pál'rafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); Yentendiéndose, que
elcitado señalamiento es provisional hasta que se resuelva,
en definitiva, sobre los derecho~ pasivos que le corraspon-
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dan, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1G de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán
de Infantería de la escala activa D. Clemente Montoto Burgos,
con destino en la Zona de reclatamiento nÚll!. 59, la Reina
Regente del Reino, en nombre de 'Su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Barcelona,
y disponer que cause baja, per fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de IIacienda de Barcelona, el haber de 225
pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bo·
nificación del tercio de dicho haber, importante 75 pesetas
al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2. a de
la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (Colección Legislativa núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el
citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva,
en definitiva, sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo informe del Consejo iupremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido dispo.
ner que el capitán de la escala de resena de Infantería Don
Manuel Manri Menal, afecto al regimiento Reserva de Hues"
ca núm. 103, causé baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece y pase á situación de retirado por haber
cumplido la edad que determina el arto 36 de la ley de 29
de noviembre de 1878; resolviend9, al propio tiempo, que
dicho capitán ;fije su residencia ~n Camporrells, y que,
desde 1. o de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Haoienda de Barcelona, el haber provisional de 250 pesetas mensualeil, ínterin se determina el definitivo que la oorreeponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Márina~ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines .consiguielites. Dios guarde á V. E. mu.,chos años.
MadrId 16 de ootubre de 1894.
..
LóPEZ DOMíNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra..
.

na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle 01 retiro para Za·
mora, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha capital, el haber de
168'75 pesetas mensuales, y por las cajas de l!'ilipinas la
bonificación del tercio de dicho haber, importante 56'25 pe·
setas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.1\
de la real. orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el
párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que cl citado file·
ñalamiento es provisional hasta que se resuelva, en defini·
tiva, sobre los derechos pasivos que le oorrespondan, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios· guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUES
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de. pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Infantería de la escala activa D. Pedro March
Carballo, con destino en el regimiento de Vizcaya núm. 51,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Caravaca, y disponer que cause baja, por fin del mes actual.
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1. 0 de noviembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de Murcia, el haber de 168'75
pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bo·
nificaoión del teroio de dicho haber, importante 56'25 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2".a
de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el
párrafo cuarto del arto 3. o de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el oitado se.
ñalamiento es provisional hasta que se resuelva, en defini.
tiva, sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
inf0rme del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1894.
•
LÓPEZ DOMfNGUEI
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
---<»:.>-

6.& BICCI0N
Excmo. Sr.: En vista del expediente sobre rehabilita..
oión de retiro instraído á instancia del soldado licenoiado
del ejército de Cuba, Miguel Alonso Serodio, y resultando
que por real orden de 14 de mayo de 1872, recaida en la
propuesta de retiro por inútil formulada por la Capitanía
General de Cuba, á favor de dicho individuo, se le concedió
el retiro con el haber mensmil de 22'50 pesetas, conservan·
do además la pensión de 7'50 correspondiente á una cruz
del Mérito Militar que le fué otorgada por la herida que
.
•
. --<»:>- . .
.
motivó su inutilidad, abonándosele ambas cantidades por
~xcmo. Sr.. A?cedlendo á lo solICItado por el primer las cajas de la isla. de Cuba, mientras permaneciese resi.
ten~ente de InfanterJa de la escala de r~serva D. Pedro Hernáa diendo en Ultramar, con el aumento de real fuerte por de
Caelllas, afectQ ~ la ZOllade l'eclutltuuento uúm. 23, lit Reí·l vellón, ó 1gea en la entidad de 75 pesetas; y habiéndose jus~
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tificado en la forma correspondiente la personalidad del in·
teresado, y que subsiste en el estado de inutilidad que mo·
tivó la concesión del retiro que no llegé á percibir, como
tampoco la pensión do la cruz por haber regresado á la Pe·
ninsula, donde ha relOidido desde la fecha de su licencia·
miento, observando buena conducta y sin incurrir en pena
que implique la pérdida de sos derechos pasivos; y que no
ha percibido sueldo ó haber alguno de los fondos generales
del Estado, provinciales ni municipales, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente· del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 30 do FeptiE'mbre último, ha tenido á bien conceder
al recurrente la rehabilitación que solicita en el disfrute del
retiro, asignándole el haber mensual de 22'50 peOletas, más
la pensión de 7-50, también nI mes, correspondiente á la
cruz del Mérito Militar que posee; debiendo satisfacérsele
la cantidad total de 30 pesetas por la Fagaduria de la Junta
de Clases Pasivas, según desea, y á partir del 7 de diciembre
de 1881, que son los cinco años de atrasos que permite la
vigente ley de contabilidad del Estado, contados desde igual
día y mes de 1886, en que promovió zu recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de la parroquia de Cala, Ayuntamiento de Mos (Pontevedra). Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de octubre de 1894.
Lól'EI DOIDNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe dol primer Cuerpo de ejército y Capitán general de la Isla de Cuba.

-.-

SUELDOS, HA.BERES y GRATIFICACIONES
7," SEOCION'
Excmo. Sr.: En vista del €scrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de julio próximo pasado, con5ultando el derecho que pueda tener fl teniente coronel de Infan·
tería de ese distrito, D. Fernando López Beaubé, al abono de
veinte dias de sueldo, al respecto de cuatro quintos del de
comandante, que reclama, correspondiente al mes de no·
viembre de 1888, una vez que, el dia 10 del mismo, cesó en
el cargo de gobernador civil dé Camarines Norte; teniendo
en cuenta lo dispuesto en la real Elrden de 1.0 de marzo del
año anterior (C. L. núm. 62), y lo preceptuado en el articulo 19 de la ley de contabilidad de 25 de junio de 1870, el
Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra en 29 del mes antedor, ha tenido á bien resolver
que el expresado jefe tiene derecho á los haberes que. solicita, si hubiere hecho la reclamación antes del 30 de no·
viembre del año último, ó sea dentro de los cinco años que
hay de plazo para reconocer toda clase de créditos después
de la prestación del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos do G-uerra.
12'!~

SEOOI0N
Excmo. Sr.: En viBta do la instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio con escrito de 30 de .agosto último, prO-
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movida por el comandante mayor dtll regimiento Infantería
de España núm. 46, en súplica de autorización para recIa·
mar, en. adicional al ejercicio cerrado de 1893.94, loa haberes
do los soldados Juan Quesada Jiménez, José Rossell Llopart y
Buenaventura Miró Nioolau, en los meses de octubre el primero; abril y mayo el segundo, yabril el último, todos ellos
del expresado año económico, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
dicha autorización, y disponer que la expresada adicional se
aplique al cap. 5.°, art.1.° del presupuesto correspondiente;
incluyéndose su importe, después de liquidada, en el pri·
mer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obliga.
ciones que carecen de crédito legislativo, justificada con la documentación re¡¡lamentaria, en la que habrán de incluirse:
un certificado del comisario de guérra, en que se consigne
el verdadero nombre del primero de dichos individuos, con
respecto al que se le consigna en la relación de ausentes, en
que oportunamente fué comprendido; y otro certificado de
la misma autoridad, en que;se baga constar el extracto de
revista en que fueron alta los otros dos individuos, así como
su procedencia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de octubre de 1894.
LÓPM DOMÍNGUEI

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Giterra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 30 de agosto último, promovida por el capitán, comandante mayor accidental del regimiento Infantería Reserva de Oviedo :núm. 63, en súplica
de autorización para rechunar 88 pesetas por socorros de
tránsito y de estaMia en caja á varios reservistas (,)n el mes
de noviembre de 1893, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Raiao, ha tenido á bien conceder dicha
autorización, y disponer que la expresada cantidad se reclame, en adicional al ejercicio cerrado de 1893·94, con apli·
cación al crédito extraordinario concedido por real decreto
de 19 de octubre de 1893 (C. L. núm. 359), con motivo de
los sacesos de Melilla, justificada con la documentación re·
glamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de octubre de 1894.
L6PEZ DO:r.riNGUE:iC

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

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este M.inisterio en escrito de 28 de agosto último, promovida por el segundo teniente encargado del detall de la compañia de Mar de Malilla, en súplica de autorización para
reclamar el importlorae la primera puesta de vestuario del
marinero do segunda Manuel Morales Garrido, y el importe
de 321 pesetas á que ascienden los pluses de campaña de.
vengados por la fuerza de dicha compañia en el mes de
juniu próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder dicha autorización, y disponer que los expresados de.
vengas se reclamen, en adicionales al ejercicio cerrado de
1893·94, la primera, comprensiva de laJprimera puesta de
vestuario de que queda hecho mérito, oon aplicación al ca.·
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pítulo correspondiente del presupuesto y con carácter pre·
ferente, como comprendida en el arto 3.°, letra C de la vi·
gente ley de presupuestos,justificándose con certificado del
comisario de guerra en que se haga constar el extracto del
revista en que figuró el alta de dicho individuo y el mes
que paeó el mismo por primera vez revista de presente. La
segunda de dichas adicionales, justificada á su vez con la
documentación reglamentaria, deberá aplicarse al crélito
extraordinario concedido por real decreto d0 ID de octubre
del año próximo pasado (C. L. núm. 359), con motivo de
los sucesos de Melilla, y consignado @n el arto 2. 0 de la ley
de 29 de junio último (C. L. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 16 de octubre de 1894.

sean cargo al fondo de material de éstos, en harmonia con
el espíritu que informa la real orden doj 17 de enero dtl 1892
(C. L. núm. 171).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 18~1,4:.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
~eñores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría 'S' Seooiones de este :Ministerio
y d.e las Direooiones generales
•

LÓPEJ DOMfNGUEZ

ARMAMENTO· y MUNICIONES

Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 25 de junio último, promovidu por el sargento del primer batallón del regimiento Infantería regional de Baleares núm. 1, Marcelo Sartech O'Ryán,
en súplica de abono de sus haberes y premio de reenganche
del mes de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y autorizar al expresado regimiento para que, en
adicional al cap. 5.°, arto 1.0 del presupuesto de 189394, re·
clame los expresados haberes, acompañando como justifi·
cación un certificado tie existencia expedido por el capitán
del vapor en que pasó la revista de dicho mes regresando
del distrito de Cuba, ó por las oficinas de la compañía
armadora de dicho buque, copia de la filiación del intere·
sado y demás documentación reglamentaria, á fin de que,
previa liquidación, pueda incluirse la referida adicional en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como

Obligaciones d-e ejercicios cerrados que carecen de c1'édito legisla.
tivo. Es al propio tiempo la voluntad de 8. M. manifieste á
V. E. que el premio de reenganche del mismo mes de abril,
y que á su vez solicita el recurrente, como comprendido en
el tercer período de loa señalados en el real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L'. núm. 497), ha sido ya acreditado en
la liquidación del estado de reenganchados del cuarto tri.
mestre del expresado ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su élonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mudaos años. Ma.
drid 16 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de IIlB Islas Baleares.
Señor Ordevador de pagos de ·Guerra.

.... -

11." SEOOlON
Oircular. Los señores Directores de los parques y esta·
blecimientos de Artillería que teIl:gan existencias de pólvora
de un milímetro, darán cuenta á esta Sección de la cantidad
y estado en que se halla, expresando su procedencia y año
de fabricación.
Madrid 16 de octubre de 1894.
El Jefe de la Sección,

Eduardo Verdes
lBeñores Directores de los parques y establecimientos de Ar·
tillería.

- ....

DOCU}IENTACIÚN
3. a SECarOl:'
Los señores primeros Jefes de los regimientos activos de
Infantería, batallones de Cazadores y Disciplinario de Ma·
lilla, acompañarán á la relación nominal de clases, desde el
mes de noviembre próximo venidero, un estado numérico,
conforme al siguiente formulario, de los sargentos de los
suyos respectivos que hayan pasado revista, sin perjuicio de
hacer constar claramente en dicha relación nominal, la ver·
dadera situación que tiene cada uno de los individuos que
en ella figuran.
Madrid 16 de octubre de 1894.
El Jefe de la Sección,

Angel Aznar

.

Estado que se cita
,

RmIMIENT~ INFAmRíA DL". ÓBATALLÓN GAm~REL"
ESTADO numérico de los sargentos que tiene este cuerpo,
segun la revista del presente mes

-

EXPRESIÓN

UNIFORMES Y: VESTUARIOS
7.& SE CClq,N

Ex?n: o , S:.: E~ vista del esorito que V. E. dirigió á
este MllllsterlO en 1. de agosto próximo pasado, y tenien.
do en cuenta las razones expuestas en el mismo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino ha
tenido lÍo bien resolver que las prendas con que pasaro~ al
batallón Cazado~s de la Patria, organizado por real decreto
d? 25 de mayo del año anterior (C. L. núm. 178), los indiVIduos procedente! de los cuerpos activos de la Península,

Reenganchados.••••..•••••••.••••.•.
Por tiempo indefinido sin cubrir plaza
de reenganchados por falta de vacante en la región .••••••••••••••.•••••
No reenganchados ...................
TOTAL •••••••••••

Prestando
Con destino
fuera
servicios en el
cuerpo
dcl cuerpo

»

»

»

»

)

»

»

»

Madrid 16 de octubre de 1894.-El Jefe de la Sección.-Aznar.
IMPRENTA Y LIWGRAFIA DEL DEPÓSIl'O DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL) y «COLECCION LEGISLATIVA)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:t:...:mG-XSL..A.CXÓ:N"

Del afio 1875, tomoo 2.° y 3.°, á 2'50 posetal!! Uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. id.
De los afios 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á 5 pesetas uno.
Los sellores jefes, oficialel!l é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte do la Legislación publicada, polirán hacerlo abo·
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por insorción. A los anunciantes que deseen fignren SUB
anuncios por temporada que exceda de tres mesel!!, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diado Oficial ó pliego de Legislaei6n que se compre suelto, eiendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:

1... A la Colección Legislativa.
2." Al Diario Oficial.
3." Al Diario Oficial y Colecci6n

Legislativa.

l,as subscripciones á la Colecci6n Legislativa darán comienzo, precisamente, en primero de afio, sea cualquiera la fecha de BU alta
en aquél.
Con la COlecci611 Legislativa corriente, ó sea la del afio 1894) se repartirá á la vez, para formar otro tomo, la del afio 1878.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trimestre, minimo periodo por el que se admitirá el abono.
I.as que se hagan al Diario Oficial Bolo, darán cDmienzo en cualquier mes del año, según se solicite, y su precio será el de 2'50 pe·
setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen ser subscriptores á las dos publicaciones) nimio O./icial y Colecci6n Legislativa, podrán solicitarlo en cualquier mes
por lo que respecta al Di4rio y á la Colecció,\ Legislativa deade 1.0 de afio, abonando una y otra á los precioa que se señalan á lal!! ano
teriores, y por el tiempo mínÍllle de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Peninaula.
Los pagos han de verificarse por adelantado, pudiendo hacerlos por más de un trimestre, y al respecto de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del Dimio Oficial y Colección Legislativa.
_

DEPÓSITO DE LA GUERRA

.

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN
DE VENTA EN EL MISMO'
.
Fa.

Obras propied.ad da este Depóaito
IMPRESOS
fiI.

Elltados para. cuentas de habilitado, uno.•.••••.••••••••••••••
Hojlts de estadística. c~iroinal y los sois estados trimestJ:8les.
del1al6, cada. uno
.
Licencias absolutas por cumplidos y por inlitilos (el 100).
Pasos para 12.S Cajllll de recluta (idem).........
ldem para. reclutas en depósito (ídem)
'"
•
ldem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
. (id~m).......................................................
ldem para id-em de 2.a reserva (ídem):......... ....... .... ....

15
4
1

6

10
60

6

6

LIBROS
Para la eontablllclad de los enerpes !lel EJéreUe
Libreta de habilitado.. •... ...... .......
•.. ..
Libro de caja...........................
ldcm de Cllentas de caudales..................................
ldem diario....................................................
ldem mayor..................................................
t1ód~g08

¡¡
4.
1
8

60
25
1
1

:J

60

50

60
75
60

2
2
1

25

Instrueetelle.

,

1
1

1

T&cika di InJanterf4

Memoria general.
Instrucción del recluta
Idem de sección y compañia
Idem de b"tallóJil
ldem de brigada y regimiep-w

y Leyes

Código de Justicia ,militar vigente de 1890.....
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886
Ley de pensiones de Viudodad y orfandatl de 26 de junifl de
1864 y 3 de agosto de 1866....................................
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1384....
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para lp. aplicación de la¡¡ misma¡¡
.

Regll1omento de hospitales militares•••••••••••••••••••••••••••
ldem sobre el modo de declarlll' la responsabilidad ó irresponsabilidad y el derecbo á resarcimienw por deterioro, ó pér.
dida¡¡ de material ó ganado
ldcro da las músicas y cbll.rangll.ll. aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1876
.
Idem de la Orden del Mérito Militltr. aprobado por mal orden
..
de SO de diciembre de 1889
Idero de la. Orden de San Fernando, aprobado por real ordlln
oc 10 de marzo de 1866
..
ldero de la real y militar Orden de San Hermeneglldo
.
.
ldero provisional de remonta
.
Idero provisional de tiro
Idem para la redaceión de 18.8 hojas de sern.'<io•••.••.••••••••
Idero para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado on
22 de ener" de 1883
.
ldem para el régimen de 1M bibliotecas ••••••••••••••••••••••
Idem del regimiento de Pontonero•• 4 W1Il.Olt ••••••••••••••••••
ldem para la revista de Comisario
.
..
Idem para el servicio de camplloña
Idem de transportes militares
.

ClI.

.
.
..
..
.

1

60
75
25

2
11

60

de la instrucelón
.
.
Instrucción del recluta á pie y á caballo
ldem de sección y escuadrón
.
Idem de regiDliento ••••••••••••••••••• "•• "••••••••••••• , ••••••

1

50

1
50

'16

Tóetiea de Caballería
Ba~es

Idem de brigada y divisIón

"

"

""

1
1
1

60
60

50

Reglablentos
Reglamento para las Cajas de recluta aprobitdo por real oro
den de 20 de febrero de 1870
.
..
dero de contabilldad (Pallete), afio 1887, 8 tomos
Idem de exenciones para decla.rar, en definitiva, 1>1. utilidad Ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio milita.r. a.probado por real orden
de 1. 0 do febrero de 1879 •••

Idem de grandea mAniobras

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••

..

1

16

Bases para el ingreso en academias militarea
.
Instrncoiones complementarias del reglamento de grand611
maniobras y ejercicios preparatorios
.
.
Idom y cartilla vara los ejercicios de orientación
Idem para los ejercicios técnieos combinados
.
Idem para los idem da marchas
.
ldem para los ídem do lla.'ltrametación
.
ldem para loa ldem técll1cos de Adminifl.tración Militar
..

1

1

'lli

10
25

25
:Jli

