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roctificada la expresada relación, en el sentido de que á los
indicados jefes se les concede la ya meneionada cruz, con la
antigüedad que á cada uno se les señala para la placa.
De real ordeÍ11ü digo á V. E. para su conocimiento J demáe efectos. Dios guarde á V. E. mucho/! año!!. Madrid
7 de rnar~o de 18g2.
.~.
MARCELO n::g AZC.Á.RRJlGl.

COLEGIOS PREPAItATORIOS :MILITARES

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "Marina.
Señores Inspectores gerierales de Infantel"Ía y Caballería.

5.& SECarON
Excmo. Sr.: En vista de la instltneia que V. E. eurlló á
.este Ministerio, con fecha 17 de febrero del presente año, promovida por el sargento del regimiento Infantería de Isabel JI
número i2,alumno interno del Colegio' de Lu~o, Angel Pé·
rez González, en súplica de que se le conceda incorpo.ración á
su cuerpo por die:¡ y ocho dfas, para cumplir dos años en
filas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á los desMs del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos añoll.
Madrid 7 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA

8eñor Capitán general de Galicia.
:Señor Capitán general de Castilla la Vieja.

-.CRUCES
3.

110

SECCIÓN

Excmo. Sr.: Habiéndose p'adecido un error de imprenta en la relación que acompaña á la real orden de 11 de ju·
. lio último (D. O. núm. 151), comprendiendo en la llave
de Placa de San Hermenegild9 al comandante de Infantería,
Don Lázaro Argomaniz Domíngo y al teniente coronel de Caballería, D. Hipólito Fernández Balbuena, siendo así que la
condecoración que les córresponde es la cruz sencilla de la
referida Orden, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
RegentGl del Reino, ha tenido á bien disponer que se entienda

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, D. Juan Crespo y Gutiérrez, en solicitud de mayor antigüedad eula cruz sencilla de San Herme·
negildo, fundado en que, por el Capitán general deFilipinl.l.s,
se le ha concedido dos años de abono por ida sin ventaja
á aquel Archipiélago en 1871, el Rey (q. D. g.), yen su nornbre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Asa¡¡nblea de la Orden en 16 de fébrero próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del interesado, en
atención á que habiendo sido destinado á dicho distrito á
petición. propia, carece de derecho á la grach que solicita,
con arreglo 6. lo dispuesto en el caso primero de la real orden
de 23 de julio de 1880.
.
De la de S. M. lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demáe efecto!!. Dios ~u~rde á V. E. mucholl afío.. Madrid
7 de marzo de 1892.
MARCELO DE

Ázol.nuA.

"Señor Pre!!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señore,s Capitán general de las bIas Filipinas é Inspector
general de Infantería.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Carabineros, retirado, D. Julián Iglesias González,
en solicitud de mayor antigüedad en la cruz sencilla de San
Hermenegildo, é inclusión en la, escala de aspirantes á peno
sión de la misma, fundado en que dicha condecoración le fué
otorgada por sus años efeetivoa de servicios, sin tenerse en
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cuenta los abonos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Uegente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamhlea de la Orden, en 13 de febrero próximo pasado, se
ha servido desestimar la potición del interesado, una vez
que habiéndosele concedido la cruz al cumplir los diez años
de oficial que exigía el antigwd reglamento, no pueden te·
nerse en cuenta los abonos de tiempo de servicio para con·
signarle mayor antigüedad, y como quiera que al obtener su
retiro por fin de diciembre de 1~81, no reunía los 8 años de
servicio en activo que determina al arto 23, carece de derecho
á iBr incluido en la escala de aspirantes a pensión, según
pretende.
De real orden lo digo á V. E. par~ I!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarda a V. E. muchos años. Madrid 7 de marzo de 1892.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en nombre la Reina
Hegente del Reino, de conformidad con 10 dispuesto en el
reglamento de la Orden del Mérito Militar, aprobado en 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. (60), ha tenido á bien conceder á los individuos de tropa licenciados del Ejército, como
prendidos en la siguiente relación, que principia con Salvador Serres Chartó y termina con Antonio Vizuete Vizuete, el
percibo, fuera de filas, de las pensiones que se detallan anexas á cruces vitalicias de que se hallan en posesión, por los
motivos que se expresan; cOl1signándose el pago en las dependencias de Hacienda, desd~ la fecha que á cada uno se
le señala.
Do real orden lo digo á V. E. para /!u conocimiento y
dem&. decios. Dios guarde á V. E. muchoJ ~ñol5. Madrid 7 d. mAriO d. 18g2.
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Señores Capitanee generales de Valencia. Granada y Extremadura é Inspectores trenerales de la· Guardia Civil, Adminisiración Militar y Artilleria ..
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Señor Capitan general de Cataluña.
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Señor Inspector general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: ' Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 31 de diciembre pró:ri.mo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en m nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que los carabineros de las Comandancias de Alicante y Estepona, respectivamente, Miguel
Salort PereUó y Vicente Vázquez Coca, ingresados nueva- ,1
mente en ese instituto, el primero el 23 de noviembre, yel
segundo el 31 de octubre, ambos del año último, cesen des- '
de las expresadas fecha/! en el percibo dé las pensiones fuera de filas de 7'50 pesetas, anexas á las cruces del Mérito
Militar que poseen, cuyo pago se consignó al Miguel Salort,
por la Delegación de Hacienda de Alicante, por real orden
de 26 de agosto del año amerior (D. O. núm. 186), y al Vicente Vázquez en la Delegación de HacieLda de Cádiz, por
la de 30 de junio del mismo año (D. O. núm. 141).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de marzo de 1892.
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Señor Capitán generar' de Castilla la'Vi~ja.
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D. O. nliln. 5.2

------,"'-----------------------DESTINOS

CUERPO JURÍDICO :MILITAR

5.!I. SECCIÓN

13." SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los licenciados en derecho civil y canónico, D. Alberto
Pérez Sanmillán y Fernández Villa y D. Luís G. Sanz y Buigas,
en solicitud de que se les conceda dispensa de edad parft
se;admitido. á los ejercicios de oposición que se están vorificando para ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar; teniendo en cuenta que por real orden de 31 de octubre último
(D. O. núm. 241), se modificó para esta convocatoria, la edild
consignada en el núm. 1.0, del arto 3.° del reglnmenio Yigente de oposiciones para la entrada en dicho cuerpo, rebajándola hasta 21 años cumplidos, en atención á ser ésta la
exigida para el ejercicio de la abogacía, el Rey (q. D. g.), y
en BU nombre la Reina Regente d~ll Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 22 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
petición de los recurrent~.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
c1rid 7 de marzo de 18512.
AzCÁRRAGA.

Sefior Inspector general del Cuerpo Jurídico Militar.
Seríor Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.

_."1

I

Excmo. Sr.: En vista de la terna que elevó V. E. á
esto Ministerio, con fecha 19 de febrero próximo pasado, el
Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
l'ie ha servido nombrar jofe de estudios de la Aeademia de
Aplicación de Administración Militar, al comisario de guerra de primera clase D. Aureliano Rodríguez y Suárez, que
presta sus servicios en esa In~pección General.
De real orden lo digo á V. E. para rm conocimiento y
demúl\ efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de marzo de 1892.
AzclRRUA

Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Castilla
la Vieja.

7. a SECCrÓN

Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de coronel del
arma de Caballería que ha resultado en ese distrito, el Rey
(g. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar al de este empleo D. Pablo Landa
Arrieta, que en la actualidad presta sus servicios en esa isla;
otorgándole la ventaja que señala el arto 13 del reglamento
I de pases á Ultramar de 18 de marzo del año último (C. L. nú·
I mero 121), por ser el único aspirantiJ que lo ha solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarda á V. E. mucho~ años,
1,Madrid 7 dEl marzo de 1892.

¡

DESERTORES
6.1\ SECCtÓN

Excmo. Sr.: En vista de la consulta promovida por
V. E. en 20 de febrero último, acerca de la situación que
corresponda en el Ejército tU sargento ,desertor del segundo
regimiento de Zapadores Minadores, Julio Rodríg'uez Lópel!:, á
quien ha concedido los beneficios de la ley de indulto de 22
de julio del año próximo pasado (C. L. núm. 277), y por
haberse reenganchado por 4 años en julio de 1890, cabe la
duda de si debe extinguir en filas el tiempo que le resta
para el cumplimiento de BU voluntario compromiso; y teniendo en cuenta que se anuló el contrato origen de éste,
desde el momento en €Iue por su mala conducta no era ya
acreedor á su continuación en las filas, el Rey (q. D.g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido de·
clarar que en analogía con 10 resuelto por real orden circular de 13 del expresado julio (C. L. núm. 271), procede
pase el interesado á la situación de excedente de cupo, que
es la que le correspondió en el reemplazo á que pertenece;
en la intoligencia, de que si fuese algún día llamado al sor·
vicio actÍV'o, deberá descontársele el tiempo que llevaba ser·
vida al verificar la deserción.
De r~al orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. ~ñoli. :Ma~
drid 7 de marzo de 1892.,
Sefíor Capitán general de Extremadura.
Sefíor Inspeotor general de Ingenieros.

1
1-

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
dm' ,

Señore/3
Inspectores generale/3 de Caballería y A
Militar.

-.INDEMNIZACIONES
10.& SECarON

Excmo. Sr.: Promovido pleito por el alcalde y varios
vecinos de Castellar de Nuch, contra la real orden expedida
por este-Ministm:io en 19 de julio de 1880, por la que se
desestimó la instancia solicitando indemnización por los
daños causados durante.la lmima guerra civil, el Tribunal
de lo Contencioso-Administrativo <lel Cons~jo de Estado
dictó en dicho pleito, con fecha 23 de noviembre último, un
auto, cuya conclusiou es la siguiente:
eSe declar~ procedentfil la excepción dilatoria alegada
por el Fiscal, y en su virtud queda sin curso la demanda:
archíves~ el rollo y devuélvase el expediente al Ministerio
ele la Guerra: publíquese este aut~ en la Ga.eta de jladrid,
é insértese en la Oolección Legislativa.»
y habiendo dispuesto S. M. el cumplimiento del auto
referido, de real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 7 de marzO de 1851~.
AZOÁRRAGA

- ...

Señor Capitán general de Oataluña.

- ..
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D. O. nútn.. 12

D. Ricardo López Ruiz, por el delito de malver~aciónde cau·
dales, la cual ~entencia es como sigue:'
«De conformidad con lo propuesto por los eeñores fisca·
les, se desaprueba la sentencia del Con!lejo de guerra de ofi·
ciales generales, celebrado en la plaza de la Habana, eUlO de
1 noviembre de 1891. Se absuelve libremente á los procesados
1 primeros tenientes de Infantería, D. Ji,ulogio Moreno Váz1 quez y D. Ricardo López Ruiz, por no constituir el delito
de malversación, los hechos que se les imputaban.)
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del CódíiO de justicia militar, lo comunico a V. E. para ~u
conocimiento J efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E. mucholl añoll. Madrid 7 de marzo de 18~2.

INDUL'rOS
tt. A SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Ceuta, Eleuterio López, en súplica
de que se le conmute, por otra menos grave, la pena de cadena perpetua que le fué impuesta en ese distrito e12 de
enero de 1878, por el delito de. homicidio; y teniendo en
cuenta que no le produjeron beneficio alguno las revision~s
consiguientes á la publicación .de los Có@ligos penal del
Ejército y de Justicia Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. y por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 29 de agosto y 20 de febrero último, respectiva·
mente, ha tenido á bien conmutar al interesado la pena que
$ufre, por la de 20 afias de reclusión temporal.
De real orden lo digo á V. E. pMa su conocimiento J
demás eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.drid 7 de marl:o de 1892.

ÁzcÁRRAG.A.

Senor.....

Ci,·cular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña,
con escrito de 19 de febrero próximo pasado, remite á este
Ministerio testimonio de la serÍt~ncia dictada. e19 de dicho
AZCÁRRAG..l
mes, en causa instruída en aquel distrito al tercer profesor
Señor Capitán general de la I~la de Cllba.·
'1 d~ Equitación D. Miguel G:0nzález Notario, por el delit~ de
Pr"d
. Supremo de Guarra y ....._..:actos
con tendenCIa á ofender de obra. á superIOr,
eSl ent e d e1 ConseJo
.IJ1<tCwa eJecutar
.
.
Senores
J._
por la cual sentencJa aprobando la del ConseJo de guerra
y Coroandan t e general d e Cen....
' .
,
de ofiCIales generales celebrado en Barcelona el día 30 de
enero anterior, /'le condena al procesado á la pena de pérdi·
da de empleo con 10i efeotoa y accesorias correspondientes,
Excmo. Sr.: En vista del expediente que, por el Minis- é imponiéndole el correctivo de dos meses de arresto sin
terio de Ultramar, se remitió á este de la Guerra, en 11 de abono de prisión preventiva, por la falta incidental de se·
diciembre último, en el cual se pro:pone el alzamiento de la gunda embriaguez.
cláusula de retención que sufren en sus condenas los confiDe real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de jusnados en el presidio de Marianas, Domingo Ongos, Germán ticia militar, lo comunico á V. E. liara su conocimiento y
de Aquino Bastí y Dionisio de los Santos; resultando que por demás efectos. DiQS guarde á V. E. muchos años. Mala jurisdicción de Guerra fueron condenados, en 4 de enero ! drid 7 de mal'ZO de 1892.
de 1878, á la pena de diez años de prel'lidio, con retención,
Á.ZCÁIUtAGA
por los delitos de asalto, robo y lesiones; considerando que Sefíor.....
dichos individuoil reunen todas las condiciones necesariaa
para que se les conceda dicha gracia, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
PAGAS DE TOOAS
lo expuesto por V. E. en el referido expediente y por el
Consejo Supremo de GuerÍ'a y Marina, en 20 de febrero pró·
6. a SECCIÓN
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á dichos confinados
el alzamiento de la cláusula de retención de que queda
hecho mérito.
ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su.nombre la Rei···
De real orden lo digo á. V. E. para ~u conocimiento y na Rege~te del Reino, conformándose. con lo expue~to por
demás electos. Dio,!! guarde á. V. E. muchos ajlos. lIa· 1 el ConseJo Supremo de Guerra y Marma, en 18 de febrero
drid 7 d.mano de 18~2.
último, se ha servido conceder á n:a Carolina Román Gusaviuda de las segundas nupcias del capitán de InfanteAzcÁRRAGA.
, ría, D. Francisco León Jaramago, las dos pagas de tocas á
Sefíor Capitán general de las Islas Filipinas.
que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de 500 peSefior Pr~iiQ.~ll.tG del Consejo Supremo de.Guerra '1 Marina. setas, duplo de las 250 que de sueldo mensual 9.isfrutaba el
causante, se abonara á la interesada por las oficinas del
cuerpo á cargo de V. E. en este distrito.
De real orden lo digo'á
E. para (Su conocimiento y
JUS'rICIA
demá. deCtos. Dio5 guarde tí V. E .. muchos años. Ma·
drid 7 de marzo de 1892.
6.a. SECCION

I
I

¡
!
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l11a,

..........
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AzCÁRRAGJ.

Ci,·cular. Excmo. Sr.: El Présidente del Consejo Su- Señor Inspector generalde Administración Militar.
premo de Guerra y Marina, en 20 de febrero próximo pasado, remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dic- Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina
tada por dicho alto Cuerpo, el dia 9 del mismo mes, en la
y Capitán general de Castilla la Nueva.
causa soguida en el distrito militar.de Cuba, contra los primeros tenientes de Infunteria, D. Eulogio Moreno Vázquez y .
l
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Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la. Heina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo r5upremo de Guerra y Marina, en 24 de febrero
último se ha servido conceder á D.n Catalina Benítez Puche,
viuda del auxiliar de almacenes de sogunda clase de Artilleria, D. Celestino Ptieto Barreros"las dos pagas de tocas
á q1!:.e tiene derecho por reglamento; cuyo importe dc 208'32
pesetas, duplo de las 104'16 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, so abonará á la interesada por las oficinas
del cuerpo del cargo de V. E. en Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lj, V. E. muchos años. Madrid 7 de marzo dlil 1892.
AZCÁll:R.AGA

Soñar Inspector general de Administración Militar.
. Señores Prel3idente del Consejo Supremo de Guerra y FJIarina
y Capitán general de Andalucía.
,

PENSIONES
B.a SECCION

Excmo. 131'.: El Roy (q. D. g.), Y en su nombre-la Rei·
na Regente del R~ino, conformándose con lo expuesto por
el Com;ejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de febrero
último, se ha servido conceder á D.a Maria de la Encarnación
PóJreira y Abascal, huérfana del mariscal de campo D. Juan
Manuel, la pensión anual de 3.750 pesetas, que le corresponde con arreglo a la ley de 25 de junio de 1864; la cual
se abonará á la. interesada, mientias permanezca soltera, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de 8evi1la; á partir del 15 de octubre de 1891, fecha de su instancia; cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo de las
2.062'50 pesetas; también anuales, que por el miflmo conC8ptO le fueron otorgadas en real orden de 15 de enero de
1854, sin que pueda aspirflr á mayores atrasos por opOnerIJ6
íÍ. ello la de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de marzo d~ 1892.
AZOÁRRAGA

Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excm\l. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Conséjo Supremo de Guerra v Marina, en 19 de febrero úl·
timo, se ha servido conceder" á n. a Blisa Albal'eda yr'alcón,
huérfana del intendente de división D. José, la pensión
anual de 1.725 pesetas, que le corre~ponde con a.rreglo á la
ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 189b
. (D. O. numo 151); la cual se abonará á la interesada, mientras permanezca soltera, 'por la Pagaduría de la Junta de
Clases :pasivas, á partir dci 29 de diciembre de 1801, recha
de su instancia; cesando el mismo día, prcvia liquidación,
con el percibo de las 1.650 p'esetas, también anuales, q14l
por el mismo concepto le fueron otorgadas en real orden de
28 de julio de 1882, sin que pueda aspirar ~ mayores atrasos por oponerse á ello la de 17 de abril de 1877.
.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para sn conociriliento y

demás efectos. Dios guarda
drid 7 de marzo de 1892.

Sil

a V. E.

muchos años.

Ma-

-(
AZCÁRRAGA

Señor Capitim general de Castilla la Nueva.
SerlOr Presidente del Consejo Supremo de GU5rra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y 1m su nombre la Reina,
Regente del Reino, conformándosa con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de febrero último, se ha servido conceder á D.!I, María del Rosario Zamora
Fontán, viuda del subintendente militar D. Manuel Soler d.
la l!'uente, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le correaponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden do 4: de,julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual s~ abo·
nará á la interesada, mientras permane:.wa viuda, por b,
Delegación de Hacienda de la provincia de GranaCJa, á partir del 19 de noviembr~ de 1891, fecha de la solicitud; celOando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de laa
1.650 pesetas, también anuales, que por ei mismo concepto
. le fueron otorgadas en real orden de 27 de septiembre de
1876, sin que ·pueda aspirar á mayores atrasol3, por opOneriQ
á ello la de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Madrid
7 de marzo de 1892.
,
AzciRRAGA.

~efior

Capitán gener:'l1 de Granada.

Señorcs Presid.ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 18, Reiu
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de febrero últi·
1 mo, se ha servido conceder íÍ. D.a María de la Aurora Calzado
y Navarro, viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Sebastián García Pelayo y Merino, la pensión anual de 1.72¡
pesetas, que le correspo~de con arreglo á la ley dQ 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núnuro 151); la cual se abonará á la interesada, mientras perma·
nezca viuda, poda Pagaduria de la Junta dQ Clases Pasiva~,!
á partir del 30 de diciembre de 1891, fecha de su instanci:t;
cesando ~l mismo dio" previa liquidación, en -el percibo da
las 1.650 pesetas, también anuales, que por el mismo concepto le fueron otorgadas en real ordim de 16 de agosto da
1879, sin que pueda aspirar á mayores atra80s, por oponerM
á ello la de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de marzo de 1892.
AZOÁRRAGA
Señor Cllpitan general de Castilla la Nueva.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariRa.

Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Madna, en 19 de febrero últi~
mo, se ha servido conceder á D. 'María Luisa García y Vela,
viuda del coronel de Caballería, retirado, D. Ramón Manuel
R~gente
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de Villena Bambale):'e, la pensión anual de 1.725 pesetas)
que le correap.onde con arreglo a la ley de 25 de junio de
1864; la cual se abonara á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de b .1unta de Clases Pasivas,
á partir del 27 de noviembre de 1891, que fué el siguiente
día al del fallecimiento del causante.
De real orden ló digo á V. E. pa~a su conocimiento y
nemas efectos. Dios guarc1.e a v. E. muchos años. Madrid 7 de marzo de 1892-\
AZCÁRRAGA

~eñor

Capitán general

d~

Castilla. la Nueva.

rfcñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y J\Ia~ina en 18 de febrero último, se ha servido 'conceder á D." Asunción Fonseca y Palma,
viuda del teniente coronel de Ejército, primer tenient.e del
Real C)lerpo de Guardias Alabarderos, D. Isidro Mantilla dr.: los RíolS y Giraldo, la pensión anual de 1.250 pesetas
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
tarifa inserta al folio 107 del mismo, co>J. arreglo al sueldo
y empleo disfrutados por el causante; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Pagaduría de .la Junta de Clases Pasivas, desde ellO de
diciembre de 1891, ¡¡;iguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de marzo de 18512.
AZCÁRRAGA

~flñor

Capitlin general

~e

~ñor

Pre5idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Castilla la Nu@va.

Exemo. Ir.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente dcl Reino, cOftÍormándose.con lo expuesto por el
Com;ejo Supremo de Guerra y lUarina, en 20 de febrero último, se ha ~Hlrvido conceder á D.a Catalina Revuelta Ruiz de
Salazar, viuda del ioenienlie coronel de Caballería, retirado,
Don Francisco Serrano Garcia, la pensión anua¡ de 1.350 pe·
setall, que le corresponden con arreglo á 11' ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. número 151); la cual se abonará tí. la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegaeión de Hacienda de Barcelona, á
partir del 20 de noviembre de 1891, fecha de' la solicitud;
cesando el mismo dfst, previa liquidaeión, en el percibo de
las 1.250 pesetas, también anuales, que por el mil'lmo con·
cepto le fueron otorgadas en real orden de 30 de abril de
18~Q (D. O. núm. 95), sin que pueda aspirar á mayores
atrasos por oponerse á ello la de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor

Capi~án

genl;ll'al de Cataluña.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excrno.Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nambre la Reina
Regente del Reino, conformándoiiie con lo expuc::!to por el
Consejo Supremo de Guerra y Márina en 18 de fobrero últi·
mo, se ha servido conceder an. a Gala Zaragoza MUllla, viu·
da del teniente coronel dD Infantería, retirado, D. Gaspar
El'Guder Albalarte, la pensión anual de 1.3::>0 pesetas, que
lo corresponde con arreglo ti la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
so abonará á la int61'eeacla., mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, á.
partir del 1. o de septiembro de 1891, fecha de su instancia;
cesando .1 mismo día, previa liquidación, en el percibo de
la:; .1.250 pOlletas, tambIén ~nuale,!l, quo por el mismo con·
cepto le fueron otorgadas on real orden de 3 de abril de 1889
(P. O. núm. 7'7), sin que pueda aspirar 'ánwyof':;S atrasos
por oponérse á cllo la de li' de abril de 187':"•.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnnrde :i V. E. mnchol'l añ03. l\Iadriel 7 de mano de 18~2.
AzdRRAGA

7cñor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo ~e Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombl'O la Reina
Regente del Reino, cOliformándosQ con lo expuosto por 01
Consejo Supremo de Guorra y Marina, en 20 de lebrero último, se ha servido conceder á D. a Apolonia Donoso y Rueda,
,iuda do segundas nupcias del teniente coronol, retirado,
Don Carlos Sánchez de Lcón y Heredia, la pensión anual de
1..350 pesetas, ~ue le corresponde con arreglo á la ley de 25
de junio de 1864; la cual se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Ciudad-Real, á partir del 13 de octubre de
1891, fecha de su instancia; cesando el mipmo día, previa
liquidación, en el percibo de las 1.250 pesetas, tambiélt
anuales, que por el mi~mo concepto le rueron otorgadas en
real orden de 8 de febrero de 1890 (D. O. núm. 3:3), sin que
pne<il.a as.pirar á mayores atrasos por oponerse á ello la de
27 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 7 de marzo de 1892.
'-

AZCÁRRAGA

Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen w nomblola Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de febrero último, se ha'servido disponer que la pensión dc 1.200 pesetus anuales, que por real orden de 25 de noviembre de 1884
fl1ó concedida á D.n Francisca Gon~álet; Gómez, en concepto
de viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Pablo
Rodríguez de Vera y Molina, y qne en la aetuulidad se halla
. vacante por segnncl0 consorcio do dicha pensionista, sea
tl'ansmitjda á su hija y dol c::msunte D.a Cal'm~n Rodríguez
de Vera y GOllzález, á quien cOl'rei1pondo según la legislH~
elón vigel1'&e; d'ebiendo serIe abonada, mientras permanezca
.soltera, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
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Albacete, á partir del 6 de marzo de 1891, siguiento dia al
en que contrajo segundas nupcias su citada madre.
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de marzo'de 18Q2.

Pintado, huérfana del capitán de Caballería, D. José, la penBión anual de 675 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 25 de jUllio dc 1864 y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151);' la cual se abonará á la interesada, mientras permanezca soltera, por la Pagaduria de la ,Junta de
Clases Pasivas, á partir del 26 de diciembre de 1891, fecha
de su instancia; cesando el mismo dia, previa liquidación,
en el percibo de las 625 pesetas, también anuales, que potO
el mismo concepto le fueron otorgadas en real orden de 1i)
de febrero de 1860, sin que pueda aspirar amayores atrasos
por oponerse á ello la de 17 de abril· de 1877.
De la de S..!l. lo digo al V. E. para: su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid 7 de marzo de 1892.
'

AZOÁRRAGA

eeñor Capitán general de Valencia.
Señor Pres~dente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.

I
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Con6ejo Supremo de Guerra y Maripa, en 20 de fcbrero último, se ha servido disponer que 11\ pensión de 625 pesetas
anualos, que por real orden de 7 de septiembre de 1837, fué
concedida á D.a Martina Morales de Vera, en concepto de
viuda del teniente coronel graduado, capitán de Infanteria,
D. Antonio Ve..ra, y que en la actualidad se halla vacante
por faJlecimiento de dicha pensionista, sea transn¡itida á su
hija y del causante, n. a Adelaida Vera Morales, á quien corresponde segllU la legislación vigente; debiendo serIe abonada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Racienda de la provincia. de Zaragoza, á partir del 29 de. no'viembre de 18íÚ, siguiente dia al del fallecimiento de su
esposo.
De real. orden lo digo á V. E. para I'IU conocimiento y
. demas efectoll. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 7 de marzo de 1892.

A~CÁRRAG.A.

Señor Capitán
Señor

~encl'Ul

~re8idente del

de Castilla la Nueva.

Consejo Supremo

-+-

de Guerra y Marina.

RECLUTAmENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
5.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E t dirigió á
oste .Ministerio,. en 10 del mes anterior, consultando sobrQ
la situación que corresponde al recluta del segundo reem·
plazo de 1885, incluído en el último sorteo, Manuel Ferré Si·
rara, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rejna Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en su referido
escrito,ha tenido á.bien disponer que el expresado individuo
sea destinado.á cuerpo activo, y que' sin incorporarse al
mismo pase á la segl111da reeerva, como comprendido en el
articulo 72 de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo ·á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoJO.
Madrid 7 de marzo de 1892.

AZCÁ1tRA~A

Señor Capitán general de Aragón.
Soñar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Hegellte del Roino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de febrero úl·
timo, se ha servido conceder á D.a Justa Arconada y Díez,
. viuda del capitán de Infantería, retirado,. D. Pedro Delgado
Merino, la pensión anual de 675 pesetas, que le corresponde
eon arreglo á In ley de 25 de junio de 1864; la cual se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de I-Iacielida de la provincia de Palencia, á partir
del 7 de abril de 1891, fecha de la solicitud; cesando el
mi3mo dia, previa liquidación, on el percibo de las 625
pesetas, también anuales, que por el mismo concepto le fuoron otorgadas on real orden de 30 de diciembre de 1886, sin
que pueda aspirar á mayores atraso~, por oponerse á ello la'
de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. ]0 digo a V. E. para su conocimiento y.
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Ma.drid 7. de marzo de 1892.
11

• AZCÁRRAG.A.

Scñor Capitán general de Valencia.

Excmo. Sr.: 'En vista del escrito que V. E. dirigió á
este l\~nisterio, en 10 del mea. apterior, consultando sobre
la situación que corresponde al recluta del segundo reemplazo de 1885, incluido en el último sorteo, Vicente Vereher
Escuriet, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por V. E. en su
referido escrito, ha tei.1ido á bien disponer que el expresado. individuo sea destinado á cuerpo, si por razón del número que obtuvo en el sorteo ]e correspondiera servir en
activo, y que sin incorporarse á dicho destino pase á la se·
gunda reserva, como comprendido en el arto 72 de la ley do
reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y
erecios consiguienies. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1892.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general di Burgos.

AZCÁRRAGA

Señol; Presidente del Consejo Supremo de Guérra y Dlarina.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Rfino, conformándose con lo expuesto por· el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1D de febrero último, se ha serv~do concedcr á 1). a !.'t'Iaría Guadalupe Sainz
•

•

•

JDl

¡,

D.'

Rey (q.
g.), y en su nombre la ReiEXcmo. Sr.:
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el soldado AlbertauQ l\iorvn Blanco, que embarcó para ese distrito

__
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el Jía 13 de abril del año próximo pasado, á bordo del vapor
}'[éjico, regrese desdo luego á la Península; pasando á su lle·
gada á la situación que le corresponda, por habérscle aplicado los beneficios del párrafo 3.° del arto 34 de la ley de
reclutamiento y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1892.
Azd,p.RAGA

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes general"s de Castilla la Vieja, -Andalucía,
Burgos y Galici~.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el sol·
dado Antonio Cebada Cantalapiedra, que embatcó parl:l. ese
dif'trito el día 10 de abril del año próximo pasado, á bordo
del vapor correo ltIontevideo, regrese desde luego á la Península; pasando á su llegada á la situación que le corresponda, por habérsele aplicado los beneficios del arto 31 de la
ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo á V.. E. para BU conocimiento' y
efecto~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1892.

:REEMPLAZO
9.& SECCIÓN
"

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del primer regimiento de Zapadores !áinadores,
D. José Palomar y Mur, que V. E. cursó á este Ministerio,
con escrito de 11 del corriente mes, en súplica de pasar á la
situación de reemplazo, elHey (q. D. g.), Y en su nombra
la Reina Regente del Heino, se ha servido desestimar la instancia del interesado, con arreglo á lo prevenido en el al"
tículo g.o de la real orden circular de 18 de enero último
(O. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectoe!. Dio~ guarde. 'á V. E. muchos años. Mil.'
drid 7 de marzo de 1892.
ÁZCÁRIU.GA

Señor

Señores Capitanes genemles de Castilla la Vieja, Andalucía y
Burgos.

,

. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del sold~do Patricio Clavel Amutio, on solicitud de que
se le conceda á éste licencia ilimitada, con objeto de que
pueda atender al substento de sus padres, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, visto también lo
expuesto por V. E. en 23 del mes anterior, se ha seryido
desestimar la petición del recurrente por carecer da derecho
á lo que solicita.
Do real orden lo digo á V. E. para ¡m'conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñas.
Madrid 7 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA.

In~pector .general

de Ingenieros.

Señores ~pitán ¡;{eneral de Burgos é Inspector general de
Administración Militar.

RESERVA GRATUITA
4.& SECCION

AicÁRRA.GA

Señor enpitán ~meral de la Isla de Puerto Rico.

O. nini. 52
._------------_._D....._,---,
-----

._.-~._.__

.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este :Ministerio, en 27 de enero último, promovida por el
sargento del primer tercio de reserva de Infanteria de Marina, Vicente »7anrubia ,Brenes, en la actunlidad desempeñando un destino civil, en súplica del empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el B.ey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar la instancia del interesado, por no hallarse compren·
dido en el real decreto de 16 de diciembre último (Colección
Legislativa núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1892.
AZCÁR!l.AG.A.

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general dl? Infantería.

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á e!te :Ministerio, en 12 de febrero último, promovida por el
sargento del 5. ° tercio de reserva de Infantería de Marina,
Manuel Moneo Campillo, en la actualidad desempeñando un
destino civil, en súplica del empleo de segundo teniente de
la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yensunombrelaHeina R,egento del Reino, ha tenido á bien desestimar la" ins·
tancia del interesado, por no hallarse comprendido en el real
decreto de 16 de diciembre último (C. I~. núm. 478).
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1892.

Excmo. 81'.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del actual reemplazo y Zona'de Villanueva de la Seren::., Ramón Gómez CardoBo Fernández, en solicitud de que
se le exima del servicio activo, por encontrar::;e su padre im·
posibilitado para sostener su numerosa familia y ser ciego
su hermano mayor, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Roina Regento del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
V. E. en 12 del mes anterior, se ha servido desestimar di.
cha petición, con arreglo á lo determinado en el arto 86 de
la ley do reclutamionto vigento.
.
De real orden lo digo i!. V. E. para llU conocimiento y
AZCÁ1'l.RAGA
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1892. "
1 801101' Oapitán general de Castilla la :Nueva.
AZCÁRRAG\A

Señor Capitán general de E~tremadura.

I

~
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no, accediondo á los deseos del interesado, ha tenid.o á bien
concederle la gracia que solicita.
De real ordCiln lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeGtos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos añofl.
Madrid 7 de marzo de 1892.

9.9. SECCrÓN

Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los sargentos de Ingenieros comprendidos on la siguiente
relación, qua da principio con Roberto Amado Rodríguez Ola·
. ya y termina con Mariano San José Martín, 'que se hallan eri
AZCÁ:RRAGA
la actualidad desempeñando destinos civiles. en súplica de
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
que se les conceda el enípleo de segundo teniente de la re·
Señor Capitan general de la Isla de Cuba.
~erva gratuita, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Roina
Regente del Reino, ha tenido á bien accetler á la petición de
los interesados, con arreglo tí. lo dispuesto en el arto 2.° del 1'
real decreto de 16 d-e diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
Excmo. Sr.: En vista de la'instuncÍa promovida por el
, De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y , cabo del tercer batallón delregimiento Infantería de Isabel Ir
demás efeotos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Ma- , núm. 32, Ramón Blanco Vázquez, en solicitud de autoriza·
drid 7 de marzo de 1892.
ción para trasladar su residencia á la Isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, acAZCÁRRAGA.
cedi<?ndo á 108 deseos del interesado, ha tenido á bien con.
Señor Inspector general de Ingenieros.
cederl~ la gracia que solicita.
'
, De real orden',lo digo ,lÍ V. E. para su conocÍ~iento
Señores Capitanes generales de And~lucía, Extremadura, Aragón, Castilla la Vieja y Valencia é Inspeotor general de Ad- y efeotos consiguieútes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.
Madrid 7 c;l.e marzo de 1892.
,ministración Militar.

Relación que se cila

Sefior Capitán general de Galicia.

Roberto Amado Rodriguez Olaya.
Alfonso Garralón López.
'
Miguel' Molins Vila.
Agustín Ibáñez Ramón.
Vicente Salas,Camacho.
Mariano San José Martin,.

~adrid, 7 de marzo de 1892.,

-.-

I,i

AZCÁRRA.GA

AZClÁRRAG.á

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

I

-.-

t

I¡

RETInos
4.1\ SEccrON

f
1

Excmo.

~r.: En vista de la propuesta de retiro que

v. E. cúrsó á este Ministerio,

con fecha:.12 de febrero últisegunda clafle del baI tallón Cazadores de Tenerife núm. 21, Agu~tin Delgado RoRESIDENOIA
"\ dríguez. el Rey (q.,D. g.), yen su 'nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle d'icho retiro para San3.1. SECCIÓN
¡ ta Cruz de Tenerife; abonándosele, por la Delegación de HaExcmo. Sr.: En vista' de la instancia promovida por el cienda
Canarias, desde 1.0 de abril próximo venidero, el
ieniente coronel de ese Instituto, en situación de reemplazo, ¡ sueldo provisional de 45 pesetas mensuales, como compren·
en Algeciras, D. Emilio Peñuelas Calvo,en súplica de que se 1 dido en la ley de 26 deabrn d'e 185~, ínterin el Consejo Su·
le conceda trasladar su ,re~idencia á Málaga, el Rey (que premode Guerra y Marina informa acerca de los derechos
Dios guarde). yen su nombré la Reina Regenta del Reino, ¡ pasivol5que, en definitiva, le correspondan; á cuyo:fin se le
ha ~enido á bien acceder á la petición del interesado;de-! r~mite, c0n,esta fecha, la documentada propuesta del inte·
biendo quedar afecto á la Comandáncia de la provinc}a cÍ~ I reeado.
,
tada, para el percibo de sus sueldos.
,1
De real orden lo' digo á V. ,:iD. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y I efectos consiguientes~ Dios guarde á V. E. muchos años. '
demás efecto/!. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-! Madrid 7 de marzo de 1892.,
drid 7 de mll,rzo de 1892.
1:

¡ ino, formulada á favor del músico de

¡

de

¡

l'

AZCÁRRAGÁ

Señor Inspector general de Carabineros.
"

Señores Capitanes generalfls de Andalucía y Granada.

:

8eilor Inspector general de Infantería.

¡

¡

!

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de las Islas Canarias é Inspector general
do Administración Militar.

¡

5. 11

SECCION

1
9.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
elSte Ministerio con fécha'22 del mes anterior, cursando ins·
Excmo. Sr.: En vista de la ,propuesta de retiro que V. E.
taneia promovida por el sargento del primer regimiento Di· ' elevó á este Ministflrio, en 17 del mes próximo pasado, forvisionario de Artillería. Mateo Poláez García, en solicitud'de IUulada a favor del oficial celador de :fortificación de prime.
autorización para trasladar NiU refiidencia á la Isla de Cuba, ra .clasl$, que en 'a actualidad disfruta el sueldo de 3.900 pe·
el Rey (q. D. g.), yen IOU nombre la Hoina Regente del Rei· selGas anuales, D. .Juan Lara y Marcos, el Roy (q. D. g.), Y en

l
í
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su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ~ bien conced"r al interesado el retiro para Ceuta, y disponer que sea
baja, por fin del presente mes} en el cuerpo á que pertenece;
abonándoselo, por la Delegación de Haciend& do Cáeliz, el
sueldo provisional de 292'50 pesetas al mes, interin el Consejo Supremo ele Guerra y Marina :informa acerca del de:linitivo que le corresponda; para lo cual se remite, con esta fecha, la referida propuesta. Es, al propio tiempo, la voluntad
de S. M., que el mencionado oficial justifique su oxistencia
por medio de oficio, por contar más de 35 años de servicios
y con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 19 de febrero,
de 1885 y real decreto de 16de octubre de 1882.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudrid 7 de marzo de 1892.
.AzOÁRR.A.GA

&fíor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitán general de Andalucía, Inspector general de
"dministración Militar y Comandante general de Ceuta.

-.-

viuda del comandante, que fué, de Oaballería, D. Alberto
Gómez Rey, en súplica:de abono de las diferencias de sueldo
de capitán á comandante que no percibió su difunto esposo
por no haber ascendido cuando le correspondió, con ñ'rotivo
de hallarse lujeto á procedimiento, el Rey (q. D. g.), yen
su nom);>re la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Imlpección General de Admini~tración Mí·
litar, y teniendo presente lo preceptuado en las reales órdenes de 11 de septiembre de 1854 y 23 de junio de 1858, y lo
resuelto en las de 23 de diciembre de 1887 y 29 de abril de
1889 (D. O. núm. 97), se ha servido desestimar la instancia
de referencia, por no haber fundamento legal pm'a otorgar
la gracia que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de la interesada, habitante en esa capjtal, calle del Perú,
número 21. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de marzo de 1892.
AzcÁRRAG.A.

Señor Capitán general de las Castilla la Vieja.
Sefior Inspector general de Administración Militar.

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
iO. 1I SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de fecha 19 de diciembre último, promovida por el capitán del regimiento Infantería Reserva de Villafranca del Panadés núm. 10, D. Emilio Muñoz
• Mir, en súplica. de abono de la paga correspondiente al mes
de octubre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Inspección General de Administración :rrlilitar,
ha tlilñido á bienresolver que, para los eiectos de reclamación
de los habere., se considere al recurrente en ~ituación de
reemplazo en la Peninsula desde el día 1.0 del referido· mes
de octubre, y, por 10 tanto, con derecho al sueldo correspondiente al mismo mes en la expresada situación.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efecto.. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1892.
AzC.ÁRRAG.i.

Señor Capitán general de Aragón.

Excmo. Sr.: En vista de las relaciones justificadas que
cursó V. E. á este Ministerio, con fecha 20 de febrero pró::dmo pasado, en las que figuran un jefe y seis oficiales del
Cuerpo Administrativo del Ejército, que tienen derecho á disfrutar los beneficios que concede la ley de 15 de julio del año
anterior (C. L. núm. 265), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, seha servido disponer que, desde 1. o
de marzo actual, Jle abone á los oficiales primeros y segundos comprendidos en la siguiente relación, que empi~a con
D. Antonio Guallart y Alvarez de Toledo y termina con D. Ricardo Suárez y Fernández de Soto, las gratificaciones que en
la misma se expresan, por contar 6 ó 12 años de efectividad
en sus empleos respectivos, y el sueldo de comisario de guerra de primera clase al de segunda D. :l\figuel Pajalón y Paso
cual, que presta sus servicios en el distrito de Valencia, por
contar más de dos años de efectividad en su empleo y la
antigüedad de 25 de junio de 1875, todo con arreglo á la ley
ya citada, real 9rden de la misma feeha (C. L. núm. 266), y
artículo 3. 0 transitorio del reglamento de aScensos vigente.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eiectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 7 de marzo de 1892.

Safior Inspect.r general de Administración Militar.

AZCÁRRAGA. •

~

~eñor

InspClCtor general de Administración Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, en 23 de no-, Sefiores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Castilla la
'\Tiembre último, promovió n. a Josefa Lemus y Ansoátegui,
Vieja, Aragón,Provincias Vascongadas, Cataluña y Valencia.

Relaci6n que se cita
.Número de
años de efectividad

Empleo.

NOMBRES

Oficial primero ..•
Otro.... ..... ....
Otro... • •.. . • .• ..
Oficial segundo. •.

D. Antonio Guallart y AlVlill'et de Toledo.
»Luciano Navarro y Velázquez de Castro
»Pedro Lampérez y Romea ....•.•••••.
) Manuel Garda González ..•••..•.....

12

Otro. ,. •• • • • •• • •. ~ José Garcia Gutiérrez •...•••..••...•
Otro. .• • . • • • • • ••• »Ricardo Suárez y Fernández de Soto.•.

6
6

Madrid 7 d(l marzo de 1892.

6.
6
fj

Gratificación
que se concede

Destino ó situación actual

Distrito de c.ala Nueva.,
Tdem id. de c.a la Vieja.{De 300 ptas. anuales
Idero id. de Aragón ..•. J
.
Idem id. de Vasconga-¡
das
: ••.• ;. De 480 ptas. anuales
Tdero de Cataluña., •••• /
Inspección ganeral del\De 240 ptas. anuale8
OUerpo

'í

AZCÁll.ltÁGA

)
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Excmo. 131'.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio, con fecha 6 de febrero próximo pasado,
promovida por el primer teniente de la Comandancia de
Carabineros de Caceree, D. Pedro Valero López, en solicitud
de que se le abone, desde 1. o de julio del año anterior, la
gratificación de 2,10 pesetas anuales, que le fué concedida
desde 1.0 de agosto siguiente por real orden de 8 de octubre
del propio año (D. O. núm. 220), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
el interesado disfruta en su empleo la efectividad de 1.0 de
julio de 1885, ha tenido a bien aceeder á lo solicitado, con
arreglo.á la ley de 15 de julio del Rño último (C. L. número 265) y real orden de la misma fecha (C. L. núm. 266).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1892.
.
AZCÁRRAG.l

Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitán general de Extremadura é Inspector general
de Administración Militar.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECREURH 1 Di LAS 1~~PECCIOnS GENERALKS
LICENCIAS
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas por órdenes vigentes, y en vista de la instancia
que, acompañada del correspondiente certificado facultativo, promueve á mi autoridad el segundo teniente delregi·
miento Cazadores de' Vitoria y alumno de la Escuela de
Equitación, D. Manuel Osteret y Montaner, ha tenido á bien

/

concederle ~1U mes dG licencia, p6r enfermo, para AlgeC¡ras.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de mar·
·zo da 1892.
Prendergast
Excmo. Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Andalucía y Castilla
la Vieja y Señor Coronel Director de la Escuela de Equitación.

-.-

SUMINISTROS
INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

GÚ-cular. Excmo. Sr.: Debiendo procederse en esta
Plaza á la renovación de las tarjetas expedidas en el año
anterior, para el suministro de medicamentos én las farma·
cias militares de esta corte, los señores jefes de centros, dependencias, cuerpos del Ejército y Armada,.se servirán pa·
sal' á esta Inspección duplicadas relaciones nominales, con
expresión de empleos de los señores generalef'l, jefes, oficia·
les y sus asimilados que se hallen á sus órdenes y tengan
derecho á dicho suministro.
Los que no formen corporación y tengan tarjeta del año
próximo pasado, acudirán á eata Inspección á cambiarla,
presentando para ello la cédula personal.
Aquellos que tengan derecho á disfrutar de dicho beneficio y no tengan tarjeta, podrán solicitarla por medio de
instancia, acompañando los documentos que acrediten su
derecho y la personalidad.
Las tarjetas del año ant{¡rior quedarán nulas desde el
1. o dol mes de mayo próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de marzo de 1892.
J. 8anchiz
Excmo. Señor....
IMPRENTA Y LITOGRAFiA DEL D]!PÓSITO DE LA GUERRA
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SECClüN DE' ANUNCIOS
,

'

OBRAS EN' VENTA EN LA •ADMINISTRACIÓN DEL' ee DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del nusmo

ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR ·.GENERAL . DEL EJERCITO
yE~LALAS DE LO~ CORONELE~ DE LA~ ARMAS} CUERP~S EINSTITUTOS EN 1.0 DE ENERO DE 18~2
Terminada ya la impresión y tirada, vueden hacerse los pedidos y remitir su importe al AdministradO!
del Diario Oficial y Colección Legislativa.
'
,
También se hallará de venta en casa de los señores Vip.da é Hijos de Fernández Iglesias, Carrera de
San Jerónimo, IO, almacén de papel y objetos de escritorio.
,
,
Precio de cada, ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.

OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA .
Y cuyos pedidos han de dirigirse directamente al Jefe del mismo

ANUARIO ~lILITAR DE ESPANA
PARA EL. ANO DE 1892.
Se halla de venta en este Depósito al precio de 5 peseta.s el ejemplar.
Hoja. de estad.istic& oriminal y los seis esta.dos trimestra.les números 1 a.1 6, á 0'25 pesetas cada uno.
Esca.1afón genera,l y Regla.mento de la. :Real y :Militar Ord.en de San :E:ermenegildo.-Precio l ' 25 peseta~
el ejemplar.
'
,
Reglamento de gra.ndes ma.niobras y de ejeroioios prepa.ratorios pa.ra. las misma.s en tiempo da paz.-Precio
0'50 pesetas.
:Reglamento de 'l'ra.nsí1ortes militares por ferrooa.rril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 1891. ~Precio, 1 p e s e t a ' . '
.
'
Contratos celebrados entre el Estado y las Compañías de, Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Código de J'ustioia. UUitar.-Precio 1 peseta el ejemplar.
.,
:B:istoria. del Alcáza.r da 'rolado, por D Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra carlista de 1869 d 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta..
'
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-

Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de, Jdtipa.-Batalla de Trepiño.-Chelpa.-Bérga
fois).-Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esq:uin{a.-San Esteban de Bas,ralle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado deArtesiaga.-Puerto de Urquiola.
Batalla de Oricain.-Morella.-Cantavieja.-Puente 'de Guardiola.-Estella.-Puigcerdá.-Bli'Yo11.do.-Ol'io.-Guetaria.-Puerto de Otsondo (valle del Bai,tán) r Batalla de Montejurra.

