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9. 11 SECCrON

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en su
escrito de 5 del presente mes, el Rey (q. D. g.), y' en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenid@á bien promover al empleo superior inmediato á los jefes y oficiales
del Cuerpo de Ingeníeros comprendidos ·en la siguiente relación, que da principio con D. Bonifacio Corcuera j' Zuazúa
y termina con D. Joaquín de Pascual y Vinént; debiendo dis·

frutar en sus·nuevos empleos la efectividad que en 1& citada
relación Ee les señala. Es, asimismo, la voluntud di. s. lvI.,
que el comandante del mismo cuerpo, D. Antonio Peláez
Campomanes y Fernández de Madrid, capitán D. Juan Fernán·
dez Shaw, y primeros tenientes D. Francisco Cañizares y Moyano y D. Joaquín Velarde y Arrieta,l3n situación de supernumerarios el primero y tercero, y en la de excedentes el
segundo y cuarto, entren en numero llu las 'escalas d6 sus
respectivas clases.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeimiento J
demlia efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afió!. Madrid
15 de marzo de 1892.

.Azc.buu.GA
Señor Inspector general de Ingeni~ros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Islas Filipinas, Burgos, Andalucía, Valencia y Cataluña é Inspector
goneral de Administración Militar.

Relaci6n que se cita
,
Gradúe

Empleos

NOMBREil

Destino Ó iituación actual

Empleoi qu~
!é lei confieren

. ,

T. coroneL •• D. Bonifacio Corcuera y Zuazúa .••• 2.° regimiento de Reserva de Zapa·
dores Minadores ...••.•••••....• CoroneL ••.•
·Ooronel. •••• ldem.· •••••• 1> José Díaz Mefio y Sala••.•••••• Obras Públicas de Filipinas ..•.•.• ldem .......
)
ldem ••••••• » Eleuterio del Arenal y Enríquez. l.er regimiento de Zapadores Minadores •••••.•.•••••.•••.••• ; ••• ldem •••••••
duado,
teCoro..
l
niente co- Comandante. » Miguel Ortega y Sala.: ••...•••. Woman.dante de Ingenieros de Gua-IT. coronel...
¡ dalaJara y Cuenca ••••.•••••• '"
ron el de
Ejército. ••
.
)
Idem ....... » Cipriano Díez y Reliegos ..•••.. 3.er regimiento de Zapadores Mina·
dores ........••••••.•••.•.•••• Idem .......
Comandante. Capitán.•.•• » Luis Gómez Barreda y Salvador..' Comandancia de Ingenieros de Valencia .•....••••.•.•••••.••••.• Comandante.
)
l.erTeniente. » Juan Vilarrasa y FOul'1lier •..••• 4. 0 r<>gimiento de Zapadores Minadores •.•••.••.••.••••••.••.•.• Capitán~ ••••
)
ldem ••••••• » Joaquín de Pascual y Vinént.•.• Idem .............. ~ .•..... ..... Idem •••••••
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ASISTENCIA FA.CULTATIVA

Infanteria, en la forma que previene la real orden de 27 de

"'febrero de 1880.
'De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
'demás dedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrkl14 de marzo de 1892.

4. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. da 1.0 dél
mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reina Re-.
AZfJÁRRAGA
gente del Reino, se ha servido aprobar el nombramiento
Señor Inspector general de Carabineros.
hecho á. favor delmédico civil D.Juan José Gal'cía, para que,
con arreglo .. lo dispueflto en el reglamento do revistas de 5eñores Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar é Inspector de la Caja Géneral-de Ultramar.
1ó de junio' de 1866, modificado por real orden de 13 do octubre de187~, se encargue de la asistencia facultativa de la
guarnición de Avila, durante la ausencia del médico primero del Cuerpo de fanidad lIIilittlr, D. Enrique Arizón y Sie6." SECCIÓN
rra, destinado en la Academia de Administración Militar,
tí. quien se le ha concedido una comisión del servicio.
•
Excmo. Sr.: AprobAndo In. propuesta formulada por
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y V. E., en harmonia con lo significado por el Ministerio de
demás efectos. Diofl gnarde ti V. E. muchos años. Ma- Marina, para cubrir una pInza de auxiliar de relatoria vacandrid 14 de marzo de lS9~.
te en ese alto Cuerpo por pase á otro destino del teniente
auditor de tercerA clase del Cuerpo Jur~ic6 de la Armada,
AZGÁPJU.GA
D. Francisco de Paula Ramirf.z y Ramirez, el Rey (que Dios
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
guarde), y f)n su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
Señores Inspectores generales de Sanidad y Administración servido nombrar al auxilillr de dicho cuerpoD. Isidoro -García y Hernández.
llm!tar: .
De -real orden lo digo á V. 'E. ·para. l!U córiociriliento y
demá!! efectos. Dios guarde á Y. E. muchOB -afio&. Ma~--_ ~--drid 14 de marzo de 1892.

.......

'CLA~IrICAOlON.Ea

M.A.RCELO DE AzcÁlUUG.A.

7. a. SECCrÓN

Señor Prisidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la inl5tancia que V.E. cunó á
est{) lfinisterio, en 10 de abril último, promovida por el primer teniente de Infantería, dB eS0 distrito, D. Antonio Alvarez
ltiartinez, eu f'úplicu do que se lo manifieste el resultado de
otrn que promovió on 1889, solicitando mayor antigüedad en
I'U empleo, d De¡ (q. D. 'g.), J en su nombre la Reina Regcn~~' del Reino, do seucrllo con lo expuesto por la Secllión
de Guerra y Marina. del COl1FOjO de Estado, en [) de febrero último, ha tenido á bien resolver que el interesado se
atenga á lo dispuesto en la real orden de ~9 d'l enero de
1889 (D. O. núm. 2~), una vez que esta sobé'rana disp0f'ic:ón ha causado estado, pDr no haber interpuesto en tiempo
hábil el recurrenle el oportuno recurso contencioso-admil1istrll.tivo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid
14 de marzo de 1892.
AZi1ÁRRAG.A.

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Infantería.

- . ..DESTINOS
-i. A SECCrÓN

- .-

E:MJ3AItCOa
7.& SECCrON

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó a este Ministerio, en 17 de febrero último,
promovida por el oficial s~gundo de Administración Militar,
del distrito de Cuba, D. Antonio García Ramos, en la actualidad en expectación de embarco, el Rey
D. g.), yen su
nombre la Heina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle un mes de prórroga por en:fermo á la expresada situación, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en
razón al mal eslado de su salud, que acredita por medio del
correspondiente certificado de reconocimiento facultativo,
según previene el arto 36 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1892.

(q.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general dala I~la de Cuba, Inspector general
de Administración Militar é Inspector de la Caja General
de Ultramar.

...

~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propu,esto por V. E. á este
Ministerio, con fecha 14 del mos actual, el Rey (q. D. g.), Y
PENSIONES
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el capitán D. Antonio Urhistondo y Carbujal,
6. a SEccrON
que en la actualidad se halla prestando sus servicios en la
Inspección da la Caja General de Ultramar, sea destinado,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina
eomo agregado, á esa de su cargo; debiendo percibir el suel- . Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
do entero de su empleo por un regimiento de Reserva de Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de febrero últi-
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mo, se ha SQrvido conceder á. n. a Ursula Zayas Ba~án.y Duque
de Estrada, viuda del brigadier D. Síllvador Ayuso y.Miguel,
la pensión anual do 3.71)0 pe::;etas, que lo corresponde con
arreglo á. la ley de ~5 de junio de 1864 y relll orden do 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual se abonará ti 111 inten'sada, mientras perman6&Ca viuda, por la!"!" cajas de es~
If\1a, á partir del 14 de 5eptiell1bre de 1891, fecha de su instancia; cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de las 2.500 pesetas, también anuales, que percibe por
las mismas cajas, según real orden de 1~ de octubre de 1885,
sin que pueda aspirar ti mayores atrasos, por oponerse á ello
la de 17 de abril de 1877.
De la deB. M. lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi. Madrid 14 de marzo de 1892.
AzcÁRRAGA

E:x:.::mo. Sr.. : El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Conflejo Supremo de. Guerra y Marina, en 25 de febrero último, se ha servido concEder á n. a Eulogia Llinás y Mediua,
"Viuda del teniente coronel retirado D. JOfó López Villanueva, la pensión anual de 1.250 pesetas, qu@ le correspondo
por 01 reglamento del Montepío :Militar, tarifa inl\erta al
folio 107 del mi:;:mo, con arreglo al sueldo disfrutado por el
causante; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Haciend·a de
la provincia de Valladolid, d<l:sde el 6 de diciembre de 1891,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de 1892.

80ñor Capitán general de la Isla. de Cuba.

Sefior Cl.pítoo genetal de Castilla la Vieja.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

AzcÁRlt.A.G.A.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Excmo. Sr.: ~l Roy (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
D. a María de las Nieves Ferrater y Bnxó, huérfana del coronel na Reg6~te del Remo, conformándos~ con lo expuesto por
retirado D. Rafael en solicitud de permuta de la pen~ión el ConseJo Supremo de Guerra y Marma, en 26 rde febrero
a
del Montepio Militar que disfruta por la del Tesoro' y.no 1 último, le ha servido conceder á n. María del Carmep. Man. . d o á 1a m
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AzCÁRRAG.A.

I pueda aspirar á mayores atrasos, por oponerse á ello la de

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

,

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 14 de marzo de 18Q2.
AZCÁRRAU.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Rei- Señor Capitán general de Andalucía.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supl'emode Guerra y Marina, en 20 de febrero Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari¿
último, se ha servido conceder Él n. a María Josefa Nogués J
Rocha, viuda del coronelretirudo D. Pedro \Vhite Fleming,
la pensión anual de 1.725 pesetas, que le corresponde con
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reiarreglo Él la ley de 25 de junio de 1864; la cual se abonará. na Regente del Reino, conformándose con Jo expuesto por
Él la interesada, mientra~ permanf:¡zca viuda, por la Pagaduel Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de febrero
ria de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 21 de octubre último, SQ ha servido copeedor á n. a María de la .Consolación
de 1891, feeha de la solicitud; cesanao el mismo día, previa Arnau y Albacas, viuda del teniente coronel de Infantería,
liquidación, en el percibo de las l.tl&O pesetas, también anua- ¡ retirado, D. Eduardo Avilés Serrano. la pensión anual de
. les, que por el mismo concepto le fueron otorgadas cnreal '1.350 pesetas, que le corresponde con arreglo á. la ley de 25
orden de 5 de eniTO de 1877, sin que pueda aflpirar Él ma- de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núyores atrasos, por oponerse ti ello la de 17 de abril del mis- mero 151);.la cual se abonará á, ~a interes~da, n1ientras permo año.
manezca.vmda" por la-DeJegaclOn de HaClOl1d.a de BarceloDe la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 na, á partir del 3 de octubre de 1891, siguiente dia al del
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- óbito del causante.
drid 14 de marzo de 1892.
De renl orden lo digo it V. E.para su conocimiento y
AZCÁRRAGA
demas efectos. Dios guarde tí. V.}1J. muchos años. Madrid 14 de marzo de 1892.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
AZCÁRRAGA

I

I

Señor Presidente del COJ;lsejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Capitán gl'lneral de Cataluña.
Seriar .,presidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.

1/3 marzo

640

189~

D. O... n"Úm. 58

-------------------------------------- --------I

Exem.5. fu.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el ! Regente del ;Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo ~upremo de Guerra y Marina, en 17 de febrero úl- Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de febrero úl·
timo, se ha servido conceder á n. a Ana Brabo yReyes, viuda timo, se ha servido coceder á D.a Bienvenida Cardona Palmedel comandante de Caballeria, de ese distritó, D. Diego rola, viuda del capitán de Infanteria, retirado, D. Valcntin
Alonso Sánchez, 18. pensión anual de 2.2..'>0 pesetas, que le co- Cuesta, la pellsión anual de 675 pesetas, que le corrc:sponde
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real con arreglo á 1" ley dEl 25 de junio de 1864; la cual se aboorden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual se ¡ nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
abonará á la 'interesada, mientras permanezca viuda, por: Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir del 28 de di·
las cajas de esa Isla, á partir del 7 de diciembre de 1891, 1 ciembre de 18lH, fecha de la IJolicitudj cesando el mis 1110
fecha de la solicitud; cesando el mismodia, previa liquida- ¡ dia, previo. liquidación, el1' el percibo de lal! 625 pesetas,
ción, on el percibo de las 1.250 llesetas, también anuales, ¡ tamb,ién anuales, que por el mismo concepto le fueron otorque por el mismo concepto le fueron otorgadas en real orden ! gadas eu real orden de 17 de julio de 1878, sin que pueda
de 17 de enero de 1883, 8in que pued~ aspirar á mayorosl aspirar á mayores atrasos, por oponersG ti ello la de 17 de
atrasos, por oponerse á ello la de 17 de abril de 1877.
abril de 1877.
De la de S. M. ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
De la de S. M. lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. DioF. guarde á V. E. muchos años. Ma- demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de 1892.
drid 14 de marzo de 1892.

I

I

AzClRRAGA

Señor Capitán gene:ral de la Isla de Cuba.
Señor Prólliidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.

En vista de la instancia promovid~ por
de estado viuda, en solicitud
de permulli de lA pensión del Montepio Militar que disfruta,
como madm del comandante de Infanteria, D. Manuel Cantarero, por la del TelOl)rO; y careciendo lti interel'ada de derecho á dicho beneficio, t>n razón á que el caUf'ante aEcendió á
capitán con posterioridad al 22 de octubre de 1868, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformúndose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra. y Marina, en 26 de febrero último, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V~ E. para su eonocimiento y
demás efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
14 dc marzo do 1892.
AZCÁ...RRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.:

n. a Ana Palomino y Guzmán,

Señor Presidente del Consajo Supremo de Guerra y Marina.

I

Safior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del con~~:,::emode Guerra y Marina.

1

I

Exomo. Sr.:

El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
expuesto por el
1 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de febrero úl; timo, se ha servido conceder tí n. a Dolores Dueñas y Páez,
viuda del capitán de la Guardia Civil, D. Carlos Cambronero
1 Mauri, lit pensión anual de 750 pesetas, que 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 Pa1 gaduria de la Junta dl:! Clases Pasivas, á partir del 31 da di¡ ciembre de 1891, fecha de la solicitud; cesando El mismo dia,
-, previa liquidación, en el percibo do las 625 pesetas, también
anuale~, que por el mismo concepto le fueron otorgadas en
¡ real orden do 14 de abril de 1871, sin que pueda aspirar á
mayores atraso~, por oponerse á elloJa de 17 de abril de 1877.
De la de ¡!J. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d"más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1892.

i Regente del Reino, conformándose con lo

!

i

AZCÁRRAGA

•

Excmo. Sr.: 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 Marina, en 20 de febrero último, se ha 8ervido conceder á n.a. María Asunción Crespo y
Jaime, viuda del comandante de Infanteria, D. TOMás de las
Heras y Barbero, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la
cual se abonará á la intereEada, mientras permanezca viuda,
por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, á partir del
27 ele septiembre de 1891, fecha de su instancia; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de las 1.125
pesetas, también anuales, que por el mismo concepto le fueron otorgadas en real orden de ~O de octubre de 1875, sil!
que pueda aspirar á mayores atra50s, por oponerse á ello la
de 17 de abril de 1877.
.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de marzo dfil 1892.

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

Excmo. Sr.: En vista de la instancia ·promovida por
Doña María Tuset y Gaix, viuda. del primer teniente de Infanteria, y comandante de Francos de ese distrito, D: Rafael
Niqu6 Rovira, en solicitud de pensión del Tesoro; y care1
ciendo la interesada do derecho á dicho beneficio, eu razón
¡
á que el causante no alcanzó el empleo de capitán de Ejér!
cito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
1
Reiuo, conformándose con lo expuesto por el Consejo Su.
premo de Guerra y Marina, en 22 de febrero último, se ha
servido desestimar la referida iustancia.
De real or4en lo digo á V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 14 de marzo de 1392.
AZCÁRRA.GA

AZCÁRRAGA

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

•

Sofíor Capitan general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

1 e marzo 1892
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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
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 deiebrero últi·
000, ¡re hA servido conceder á Ana Velázquez Muñoz, viuda de
Manuel Olmedo Castaño, sargento, que fué, del Cuerpo de
Inválidos, la pensión anual de 273'75 pesetas, que le corresponde con arreglo a la ley de 25 de junio de 1~64; la cual
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir dBl 14
de octubre de 1891, siguiente día al del óbito dol caut'allte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde B V. E. muchos años. Madrid 14 d'l marzo de 1892.

641

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente Regente del Reino, de acuerdo c@n lo informado
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 215 del mes
próxImo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al capitán de Infantería, D. Gaspar Martínez Sa~nz, al concederle el retiro para
Estepona (Málaga), según r9al orden de 22 de enero último
(D. O. núm. 17); asignándole el sueldo íntegro de su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para
conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de 18~2.

su
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

Señor Capitán «eneral de Granada.

~eñor

Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de febrero último, ha tenido á bien conceder á Jerónima Mendoza Aguirre,
viuda en segundas nupcias, ]a rehabilitación que ha solicitado de la pensión anual dQ 182'50 pesetas, que disfrutó
según real orden de 19 de diciempre de 1878, como viuda
de su primer esposo, Natalio Urtasun, soldado, que fué, del
Cuerpo de Inválidos; debiendo, en su consecuencia, abonársele la susodicha pensión, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Burgos, desde el 20 de septiembre de 1891,
que fué el siguiente día al dél fallecimiento de su segundo
esposo, é ínterin conserve su actual estado.
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA

Séñor Capitán general de Burgos.

_... -

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo 8upremo de Guerra y Marin:a, en 2 del mes actual; ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al capitán de Infantería, D. Basilio Diez
Pérez, al concederle el retiro para Oñate, según real orden
de 30 de enero último (D. o. núm. 23); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonificación del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su cOJ;locimiento y
demás efectos. Dios"'guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de marzo de 1892.
AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

:RETIROS

e. A
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, 61 señalamiento provisional que se hizo al coronel de Infantería, Don
Fernando Lozano Ruiz, al concederle el retiro para Salamanca, según real orden de 22 de enero último (D. O. núm. 17);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó Bean
562'5l\) pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden, y 187'50 pesetas por bonificación del tercio,
conforme a la ley vigente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 14 de marzo de 1892.
AZOÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del mes actual, ha
tenido á bien flonfirmar, en difinitiva, el señalamiento provisional que se hizo al primer teniente de la Guardia Civil,
Don Pedro Arpóns Alejo, al concederle el retiro para Nájera
(Logroño), según real orden de 27 de enero último (D. O. número 20); asignándole los 90 céntimos del sneldo de su em·
pleo, á sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inIormado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al primer teniente de Carabineros,
D. Pedro Ribera Callis, al expedirle el retiro para Figueras
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(Gerona), según real orden de 27 de enero último (D. O. número :20); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su €1m·
pleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. parn su conocimiento y
demái!! efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de 1892.
AzclRRA&A

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
GOllBejo Supremo de GUérra y Marina, en 2 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al segundo teniente de Carabineros,
D. Alonso Poblador Maestre, 8.1 concederle el ratiro para Va·
lencia de Alcántara, sBgún real orden de 27 de enero último
(D.. O..núm. 20); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensualflB, que por sus
años de servicio le corresponden eonforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de 1892.
AzCÁRRAGA.

dad por la Delegación de Hacienda éleBilbao; quedando,
por lo tanto, desestimada la instancia promol'ida por e1{)i·
tado cabo de mar, solicitando el retiro de 100 pesetlll8.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento-y
demás efectoi!!. Dios guarde á Y. E. muchos liños. ·,Ya·
drid 14 de marzo de 18n.
AZC.Á.RRAGA

Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marlna, en 2 del D¿es actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, 01 señalamiento
provisional que se hizo al conserje de segunda clase de la
Intendencia de ese distrito, D. Manuel :Esteban Bravo, al
concederle el retiro para esa. capital, según real orden de
1.0 de febrero último (D. O. núm. 24); flsi~nándole los SO
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 31'20 pesatllll meno _
suales, que por sus años de servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien1.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mll..drid 14 de marzo de 1892.

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

&lñor Capitán general de Castilla la Vieja.
~eñores

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, é Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de febrero próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al segundo teniente de
Carabineros, D..Manuel Rodrigue?; Atunes, al concederle el retiro para Verin (Orense), según real orden de 25 de enero
último (D. O. núm. 18); asigntmdole 1013 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensualel'J, que
por sus años de servicio le corresponden conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo fJ. V. E. para su conocimiento y
demár:; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de marzo de 1892.

Excmo. Sr.: En vista de la iniltancia promovida por. el
soldado, licenciado, Francisco Moraleda Martinez, en solicitud de retiro por inútil; y resultando @omprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de fe·
brero próximo pasado, ha tenido á bien conceder al recu·
rrente el retiro que pretende, con sujeción al arto 1.0 de la
ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber de 22'50 pe·
setas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Racienda de Granada, desde ellO de septiembre de 1886, que
son los cinco años de atrasos que permite la vigente legisla·
AzCÁRRAGA
ción, contados desde la fecha de su instancia; debiendo, asi~
Señor Capitán general de Galicia.
mismo, continuar en el percibo de 7'50 pesetas al mes, correspondientes á la pensión de una cruz del Mérito Militar de
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
que se halla en posesión y le será abonada por la expresa·
da Delegación de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei· . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el drid 14 de marzo d~ 1892.
Consejo Supremo de Guel'l'a y Marina al informar, €U 25 de
AZCÁRRAGA
febrero próximo pasado, la propuesta de retiro formulada
á fuvor del cabo de mar, con categoría de sargento, Lau- Señor Capitán general de Granada.
reano Vilacha Cid, ha t;enhlo ti, bien confirmar, en definiti· Señoros Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
va, el haber mensual e1G '15 pesetas, que con sefialamiento
é Inspectores generale!! de Infantería y Sanidad :rtTIlitar•
.provisional le fué concedido por real orden de 28 do enero
último (D. O. núm. 21), y le corresponde por sus años de
servicio, con arreglo á la legislación vigente para los de su
clase; debiendo continuar abonándosele la expresada canti...... >
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SUELDOS, IIA:BERES ! GRATIFICACIONES
10/' SECCroN

...

1 en adicional al ejercicio cerrado de 1889·90, clocumentada
1 con el justificante de la revista que pasó á bordo del vapor
Buenos Aires, é incluirse su impodo, previa liquidación y e11
concepto de Obligaciones que carecen de c1'édiío legislativo, en
1

I el primer proyecto de presupuesto que se forme.
Excmb. Sr.: En vista de la instanda que V. E. clttsó á
I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
este Ministerio, eon sn escrito de fecha 7 de diciembre últi1
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'rfa·
mo, promovida por el general de brigada de la Sección de
¡
drid
14
de marzo de 1892.
11eserva, D. (lados Martínez Romero, en representación dc su
t
AZOÁRRAGA
esposa n.n Flora Salcedo yOrGega, ~obre reclamación hecha
por la Comisaría de Guerra de Valencia á dicha señora, para Señor Inspector general de Infantería.
que reintegre la cantidad de 1.350 pesdas de qne resultó en
¡ Señor Inspector general de Administración Militar.
descubierto su padre el mariscal de campo D. ~~ederico Sal-cedo y San Román, en el año de 1873, el Hey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver proccde que el fnceresado I'e atong~ á lo re~uelto
Excmo. Sr.: En vista de la relación justificada que reen la. real ardan de 15 de julio do 1884, por la cual, do con- Imitió V. E. á este Ministerio, con fecha 27 de febrero próformidad con el Consejo Supremo de Guerra y Marinll., se ! ximo pasado, en la que figura el médico mayor del cuerpo
denegó cuanto solicita; pudiendo, sin embargo, el citado ge- ¡ de su cargo, D. Francisllo Parés y Llansó, que tione derecho á
neral de brigada, ejercer la acción que las leyes le conceden ¡ difdrutar de los beneficios quo concede la ley de 15 de julio
si se considera lastimado en sus derechos.
I del ailo último (C. L. núm. 265),01 Rey (q. D. g.), yen su
De real orden lo digo á V. liJ. para su.conocimiento y i nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Ma- I que, desde 1.0 del mes actual, se abone el sueldo de subins·
drid 14 de marzo de 1892.
pector médico de segunda clase al médico mayor referido,
que presta sus servicios en el Hospital Militar de Mahón,
AZCÁRRAGA.
por contar en su empleo la antigüedad de 24 dl2 junio de
Señor Capitán general de Andalucía.
1875 y más de dos años de efectividad, y con arreglo á la
ley,
ya citada, real orden de 15 de julio mencionado (Colee~efjor Inspector gen~ral de Adniinistración Militar.
ci6n Legislativa nÚm. 266) y arto 3.° transitorio del regla.
mento de ascensos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maeste Ministerio, con su escrito fecha 9 de diciembre último, drid 14 de marzo de 1892.
promovida por D, Adrián Hernández Castillo, segundo teAZCÁRRAGA
niente del Cuadro eventual del regimiento InÍanteria Reserva de Arauda de Duero núm. 58, en súplica de abono del ¡ Señor Inspector general de Sanidad Militar•.
haber y pensión de cruz que como sargento devengó en
marzo de 18PO, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Señores Capitán ge.l1eral de las Islas Baleares é Inepector general de Administraeión Militar.
Regente dd Reino, de acuerdo con lo informado por la Ins-

!

I

pección General de Administración :Militar, ha tenido a oien
acceder á 10 que solicita; debiendo hacerse la reclamación,

l.
I
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l\NUNC~IO,S

OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo

ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
yESCALAS DE LOS CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS EINSTITUTOS EN 1.0 DE ENERO DE 18 n
Terminada ya la impresión y tirada, pueden hacerse los pedidos y remitir su importe al Administradol
del Diario Oficial y Colección Legislativa.
También se hallará de venta en casa de los señores Viuda é Hijos de Fernández Iglesias, Carrera de
San Jerónimo, 10, almacén de papel y objetos de escritorio.
.
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.

Colección Legislativa del año 1875, tomos 1.°,2.° y 3.°, á 5 pesetas uno.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 188g Y 18go, á 10 pesetas uno;
Formularlos pa.ra. la práotioa del Código de justioia. :Milita.r, por el auditor de guerra D., Javier Ugar.
te.-Dec1af'ldos oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este añó
(D. O. núm. 28).
,
Qa.rtilla de las leyos ~ena.les del Ejército, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. Javier Ugarte.-Dec1arada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
6rdenes de Ig de mayo Y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.

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

ANUARIO MILITAR DE ESPAÑA
P.ARA. EL. .AÑO DE 1892.
Se halla de venta en este Depósito al precio de 5 pesetas el ejemplar,
IIojs. de estadistioa. orimina.l y los seis estados trimestra.les números 1 a.l 6, á 0'25 pesetas cada uno.
Esoalafón general y Reglamento ele la. Real y Uilitar Orden de Sa.n IIermenegildo.-Precio 1'25 pesetas
el ejemplar.
Reglamento de gra.ndes maniobras y de ejeroioios prepa.ra.torios para. las misma.s en tiempo de pa.z.-Precio
0'50 pesetas.
Iteg1a.mento de Tra.nsportes militares por ferrooarril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 1891.-Precio, 1 peseta.
Contra.tos celebra:dos entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Código de Justioia. :Mi1itar.-Precio 1 peseta el ejemplar.
I!istoria. del Aloá.zar do 'roled.o, 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 á 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 Itartea.-Valle de Somarrostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reína.-Berga.-Pamplona.-San relipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga
¡bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.,-Monte Esquinta.-San Esteban de Bus,Valle de Galdames .-Besalú.-Elgueta.-Tolosa .-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.
Batalla de Oricain.-Morella. -Canta vieja .-Puente de Guardiola .-Estella.-Puigcerdá. - Eli'-olldo.-{),·io'.-Guetaria.-Puerto de Otson,do (valle del Battdn) y Batalla de Montejurra.

