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, , En nombro: ~ Mi Augusto' Hij'o\e1 Rey Do¡¡. Alfon':so XIII, ,y cOillJ);Reina Reg6ute-del ~eiuoi' "
"""",====""';'~=====""""';=="""""=_"""'"""""""""'Is... ,' ',: Vengo'en nombrar:, Inspector de la ComandlJncia" Cen-

liral, ITepósitos deemoarque '1 Qaj~GeI\6ftli,dEl~Vltiiw,l]J", .
,al general de brigada Don Emilio Gutiérrez Cámara.
Dado en Palacio á treinta de marzo de mil ochooüm-'
"tos
noventa y dos. '
'En 'nombre de .Mi Augusto ffijo el Rey Don Alfonso Xill, y como Rema Regente del'Réino,:>:' r'" ",'t·.... . , ,:, ' :mi )¡fj~,illi l ... a~t;i~l
Vengo en nombm+ Segundo Cabo da la Capitanía Qe.
MiRCILO DE' A~9ÁR1UGA~
ne~ ~'Cast;illíl.1i,'Vi~ja.,Gob~'~i!:it~r.Ws l,a'P~9-,:.
i:. { :
vincia y pl;aza de Valladolid, al general de división Don
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey ~n' Alio~~
Pedro PÍJi y Ferñández.
Dado en Palacio á. treinta de marzo de mil ocho- so ,XIII, y como Reir¿a Regente del Reino,
" ....
,
cientos noventa y dos.
'"
VengQ eú iiombrar 'Jefe de Sección de rp~~~ción,
~RíA CRISTlNA
,General de Guerra, al intoendente de di"'isión·Dmi:~Ánto.,
EL :utnialN d& 14& G'uMia,
;roo Fernánde"z ne la'Vega~qü~'actummente 4eaEim~~','
MJ..Rom.o DE AZOilRAtU.•
el cairgo de Intendénte deldiatrito militar de E:¡trem8.~
.
dura.
1:: .' f
, Dado en Palacio á trein.ta de marzo deíllh' ochocienEn nombre de Mi AU:gusto' Hij? el Rey Don~AHon~
t03 novent3.· ydos.
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
..'
MARíA. CRIS'rINA'
Vengo' en nombrar Comandante" geperal de división
]11
Minlltro
de
la
Querra.
,
q.eldistrito de Castilla la Nueva, al general de divisióJ;l
.' . , lli~:aLO :QEA>lCÁRl,tA(U.'- '
Don Alvaro Suárez Valdés'.
' ," ' ; ' ,
.
...í:-ñCf •
Dado en Palacio á treinta de marzQ de mil ocho~ien~
tos novent-a y dos.
. En rlombre ~áeMi ¡A~iust~ 1tljo'erR~Y'Don:;AÚoo~
MARíA CRISTINA
so XIII,y como ReinilRegente defR'eíJiC;;l'
'"
lit :M1nislto de la. GUWl'a.
Vengo
en
nombrar
Inténdelüe
del
distrito
niiÍlu;.rd~"
MARClILO DE AZCÁRRA.GA.
Extrer,nadura, al, intendente de' divipión <I;>o~ Enii~Q.6.
Clausella y Mar~né, que ,actualinente~e8empel'l.aigi.Ial.
En nombre de Mi 'Augusto Hijo clR~y Don Alfan· cargo en'ol distrito militar de Galicia.
,
so XIII? y como Reina Regente del Reir¿o,
, Dado enPaJacio á trefuta de ma¡:zo
mil ochocienVengo en nombrar Jefe de Secci<,Sn del, Ministerio de tos noventa y dos.
la Guerra, al general de brigada:Don Fabio Arana y
_ )lA,níA CRISTINA ..
,
.
Echevarllía, actual jefe'de'brigada 'd-el distrito n:íilitar de
• l.Il.niltro ·de la l!úena,.
Cástillá la Nueva..
\
MUO»LO DB ÁzcÁlUlA.(lA.
Dado en Palacio á treinta de marzo ,de milochocientos noventa'y dos.
" En nombre de Mi Augusto Hijo el RefDon,Alfon.
MARíA CRISTm;A
sO XIII? y como Reina Regente de~ Reino,
.'
:In ~niltro d., 1& GueulI:,
VeniD en nombre.r Intendenm del distrito militn- ,tI.
M.UtOiLO ]))1 AzoÁRttA(u.
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..i:; ·!.:j!<!i~·i
Excmo. Sr.: La Reina Res;ente dél Reino, en nombre
de su Augusto Hijo ~CRe"i(q. :tt;g~)';se-haservido nombrar
ayudantes de campo if.~,gWl-eKa¡~pj.,viÑónD. José Santelices y Velasco, 2. o C~b~'de~s~l<lri¡tríto', .al comandante a.e
Infant!lria, D. ErJlesto R't~igo O,~lla. y al comandante graduado, capitán de la propia arma,. J). Tomás RQdríg~el! de
Lelin yCarrill(l!;;1IilB{lualef>de>semp~fiab~ iJI miSmo.{l¡}$.fgn á
la inmediaei,óade <lich<¡ Gql:\ef~l; eJ1,SPr ff)1t~r¡'Q~:deflti1',lo.j -,', f,
D.e f¡;;e.I-o¡¡dFtl1 lo dig€l á'Y.. ·E~ .~fl¡1"a.s,u .~¡:¡,oO;¡;ni-eJ¡lto ..y,
efectos copsigui.ftn~ll, Uips.g!1~l(~l3 A¡rY:. ~!'J~CJwIl, !'ií-ú.!k
. M~ri¡l2a ~,lilit~r¡:900'~~~~í,' ,¡ ,. ~')I' 1I"i··.~;), ","'"",,
. •.
Y' :. ¡:;:rr·:';d . ;l: ,;.. } ,.,¡, .. \.A-,~4(f.4-i):".

Sefiar Oapitiui~éiierai"~eda:stm~'í~N'u:¿~a::
-'
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SeJ?ü,!ea Il:lSP~FP9tj3q,gt\tl~~~~ .d~,W@'~'rff ~,4~~ió~ '. Señores Inspectores ¡eneralell de ¡Cabállaria ,y AdministÍ'ación
Militar.
Militar. ., ..
,
.
, ...... \., .... " .'.;'
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DOlfDbMto"Brl1ig'itÍafROI'dán, pasen á 'sávir rós'\d'c~thiósqué
en la misma se le. señalan.
'
De'teal'ói'dein 1ci'digo 'á V.E. para sn cott6timiénto y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchoe año.. Madrid 30 de mnrzo de 189-:2., ,",' .

. E.l.:cmb:'Sr.: Aptobab4o 10 ·propUo~tb p6r'V. E. 'á e5te
MiriisteHó ro 23d~lacftÚl.l,·ciReY'(q.D:g.tj en sunoií\~
brc la Reina Regente dei R6:1uo, ha ténldd á ',¡!¡üffi. 'á..is!flb'iIéi:
que el primér teniente'; .~argetitb ~. o ;;D'; 'nübátOi :nhés~ 'y
'.
'., \Jf . AZ¡:;Á~~.GÁ
Roldán, y él 2. 6 téniente, oa~ó';·D':·¡G¡"~~~!lf.{~á~éb\V'.t~rci1i;
Sef:u:lD J;n~peat'()fugéhet.al.dB Carabinero si . ;, ,," "... : .•
11scendidos á'aicho13 oinpYeóa pot~uh)~d6~: {iHr'~~!' del' C"81
rriente (D. O:.hÍ'Ínf'(i3) ~ :pd8~r: d~sti,dadbd\ [fa p:ti~e~a t'¿)]~~ Señores Capita~ds g~~~~~f~s'ci'e;G~a~kda:;: úá~i~H~y' 'Castilla
pañía, p~rn cti'brlr 1ús \tacb:6:tés qu~ d,é i SU' BliiSé 'e#steiI:.:· "
la Vieja.

do~:
:~:~~:~eb~~~~~:o: 'ir~~~~:d;~~'7:¿~;~:~~~f~
29 do marzo de 1892.
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Relaci6n.que le ciip, .
. J _ •. ~,

""}

.: ' .

'r. ¡: ;

. j. :

Azcl;RRAGA

.

.... _'

~¡.,''"

..
~

~cli~l

.,

,

.

.,

D. Alfonso;G:rit1iéri.: (}~j~.rfo:~?C~~d~ªÓI' pr;o~de~~i~,la Co, ., .:;: P-\an;~Ja~~i.9,~1t41~~~, qe~:1brJil~p~c'tpr,4~~.· Commi. :i¡·!~:?
.. (tanCIas '.de 13'adaJoz, ;1?:u~Y;~pr S~~~s ..~ ~~,~ Erllidencía

Señor Comandante general 'ddfR~~lt:rte~p6 de GUarlti~~ 'Áa~

hard~r'?~;: ~~; ,'.
::;lI~-:;.¡~i !.-i:J ~~'H!)'l'jil~:¿'; ':'.";L '¡"~~
Señor Inl'\pector ~MW da·ÁdmiitliistíoiciÍJÍl ~. > ,;.,,~

.. !.;c~}~jR.f?r.F.~Yf.~)·t ~il ",' ':.".:I:}~.

¡

'.

!!'.!'!~: ~~ ~::·I~·1;ltit.

...bcIroí.Üu..

-t.

Señor Inspector general de Caballería.

,í._:

Señores Ca.pitanesgenetales#.,¡.~.
de~Siijia'it!i~iky'Cas~~ia'
~l r ....:.. ~rt~"\· » .. .-J\~"'·"r \"---:., ~-'._
Nueva ~ InspactDr ¡ene»á1'de AdmnnStt1teIóu Militar..
•.

.

.

Excmo. Sr.: Aprobando ló propuesto por V. E. á este
Ministerio con fecha 28 del mes actuar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Rege.nte del Reino, por rellolución do
esta fecha, ha tenido á bieri disponer que.el coronel del regimitnto Caballería de ReserTaIfúm. 14, D. Manuel $aneristóbal y Díei;'páse 'á 'hitili'dár el tegimíán.to·'ltarrce±oYdel
Rey, 1.0 de dicha a r m a . '
":r~,:iC:>:
De real orden 10 digo á: V.' E','para ~ú úqn<Jcimiento y
demás efectos. pios guarde AV. E.: muclids'años. ·Ma~
drid 30demarzoá~1~'-:"'"
""', ..... ,
i

. ':i ·\·\~Jt'~!¡JI~:. '~~

I,'~

. A.tQf.!.'.!J.AG,A '. ..'
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto pórV. E. á eite
· Ministerio en 29 del actu.al, S. M. el Res (q. D. g.),y en su .
· nombre la Reina Regente deLRdno,ha tenido á bien dis: poner que los jefes y oficiales de la escala activa del arma
de Infanterí~ co:wPr.!l»Q,~g9& !"u1.{I. ;s.iHuij},l1~· ;rW\ción, q~
, pri;\cipi~
'A~tónio ~~l!-ca; Al~~rtoa J: i¡e;rmipJl. ~n Do~
; ~~rncThcÓ ~~~l~ár~:r;'i)as~~ (¡estínados ~n¿s_G,ú.()r~ós'ó iii~
· tu~cioneB el u~\ ~(#~J;e~ro;i en larqisma. , .. ' ., .... ,., . '
.
'JJ~ real' oid~Íllodigo á V. E.paú ¡m cO)1Qcimiento y
deIQ.ás'e~kto's:n~9flgl\ardo,á V.,E. muchosafios, ?tinddd
30demarió'ae·189'~.·
.. '~~' .-' .

cPu :o;

. ;

\

',";;;' , . ,.,,;·:·¡j·v..
' , ~ ,1: i;

_

{

, A~Á:RRA(:lÁ
) _,

· Señúr .In~peet.ol'!geriaral de: J.nfaD:tetía. ;

-Señotes'óáIiit~n:es g~;~r'aIes d~ los Dísirit~! do'í•.PeJllilsuIa·
·
Señoree Capitán gen~r~l~e ~ra,gó}l e Jnslleq~OJ;. genOl:~ de. , ~ Inspe;q~~:~ ~e~~,ra14e, A~nístr~ción Militar. .'
Admínistración Militar.'
, '..
Señor Inspector ielieral de~ Ca~allería.
.

~'.

t·

.. :

.

".,.¡ ..1::0:

.")1:::-:".: ',:"

'.í

.l.

~!.>.~:.\ .<'.:'~

.': I
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. ' : : ; ,ú
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Excmo. Sr.: En vista de lo piopuésto pOr V.' E. á' e!te
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la' neina'Regente del Reino, por resolución, de esta fecha, le ha ¡¡¡ervidó
disponer que el coronel, tenientes corolHíles y comandantes
de.é6e Instituto comprendidos en la si"uiente r~lajj':i6n, que
da principio con D. Alfonso Guillén Guijarro y termiM con

;

'\

Ritacii;"

fJ!Uf

8átta

Tenientes coroneles

D. Antonio\Baea Albertos, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Palma <l6 Mallorcn. lltlm: 68,
regitniento
de Baza PÚ!iL 156..
,
) Pedro Amutios AJ¡regui,'del Cuudl.'o de re.clutamiento de
la Zona de Ltirida núm. 75, al regimiento de ~ut&
núm. 61.

al

781
D~ J~s.é, d<l, ~ll~nJnayor 1$~n~h8z,

dat

te;rc~llbatl:\llón d,el r(;gi·
miento de Guadalajara núqJ,.,20, ,aV,Jp.~dro de"r~c1,u
t~~~e:n~o dela. Zona de P~m~; dEl ,}I~lpJ;ca. ,núm", ~ 68.

Excmo. Sr.: Aproba.J;ldo lo pn9pUellto por V. E. en l!U
el!crito de 23 del actual, el Rey(q. b. g.), y en su nombre
~a,.. R()~na RegeJt,te ~eJ. ~,QiB:(h .:!la ,ten~doá bien resolver .que~~l?in~ft;Jcto. ~l dpsHn? iW.te,q~r bt'ta~Jp11,. d",l regimiento de
.M~Y~\Pi\ÍWt"Gq~Fl#:pIi~~r(tl'lni~te.,:Q.;~xmJio. A1'~onj lile\Jirw",~~}W ~~~fc~~ .Qúaffi:Q,d,e;r~c~~Pí1ientqde la z'opa
~:.HRlre¡,iiBrfh~ti!fJ~;)G1!!Y?í,~B;rqNQ~,t;l: H~~P.:tWQ,P0;r r~a1 ,orden

D, :Bald~riié{ó~S~~rano Rivera, del Cuadro de reclutamiento
la Zona de Lnj.a· núm:' ~$, i. aL :Cq;adr~)I~e' 're/Jluta~

. de

.mientQ 4el~ Zona dEl.Linares nú~. 47.

'.;

,¡. ...

h;n.;U:..:!~.· .:_".;.;j,;!;";.~J

'.1:: .• ..:... ;

f!~:,.~~

.

'i~:~' Ifí~~;

- ,'"'"

q~,2+ ,~el! ~c~n~lJP.rlb·;IiW:m,·;,~~1;Y~~,~1t,)lJg~ri!'~~~t.inu

9r?f\Y" J~{)lt1f¡tlr.O~l.'if <8'~Mj~~h¡OH~m:?}~.;¡';l'~~u*~jett:tode

la
ZonH~~JlE,e~'i;~ílt~P~i~qi?P,~,~1t9~ ~?W"~'; .
./ ,p,e: ~~~,,?!rd,eJ+, lq, J:l,igo ,f V., E. '~f;lt,a ItU:t,l19il ooiJ.p.iepto y
d.fi).na~fI' e}eºtos~ mp~ guarde, al X·.~.·mp;chof},año8. Maddd'SO de'~kri~de'Úi92~
.' .' , .' ,~);, ., ..

:"

O&pibnei
('''~'; ~;~

¡

¡..,¡:. '-' :• .\•.))-)..../.i.\

D. ManuetAlvarez de 10s Corrales, del Cuadro de recluta-

.

miento de la Zona de rQád.i;:l n,úm. 19, al cuadro ele re·

»

l'

,,~

.

M~~~a~;:~t:~~;'e~~1~6ü1~~~'~~;~~ftlit~1~gtl de

•

,T<'.~':/..~\!'

'. .

~WJ;JIi!¡¡tJ;~~?c:r, ~~XW~~ ~t.'Juf~ter!~h;l':

"';:'lír eliao: (l{íJr'i¿Cluta_
MIá Z8na~~átl~di~:tí1illi:~~':OU~J:if;Fr},,.;;;;",;,

'; la' Zó'Ó.a'~d~ b6rd~b!l.'rillJ~:L

.'

.'

AiGÁR~GA

.;,

geñores Capitanes generales de Burgos y.A.lldlluma ó·':.1n;pector .gaJlúlrilllie: A~~áeióÍl llIilitar.

Diego Jiménez Turul, del Cuadro d~ r~6i~t1:Ibieiltb"'de la
Zona de Tremp ~.)I¡i):,~[fQuadrode reclutamiento de la Zona de Guadix núm. 44.

~. 'L6reir~Aku'áágoGH;t¿Ml' tcifeei'1%11!~ffili'Jttl\ffJ;~ifilifuhtó

' , . . '.
. . '1.. . .., .'
de An(fuluMit'üWnl: sS, 1irlbi\'tm16~ rltilt«kóM~ <té !té.
:,.' : \.;"
~J;~<;~;~ ·,';~:j~;.~~~,yJJ6#('~'·,··
-'.:.~. ·rid!f1júni.ti~t:)tt)~, j ' .J! ;'1 .'ftiloIA olr~f.{:Io~(j~)'t~d·.if:{l ~
dJ~(.;· /i . . t¡:.i1~:; :~tÍ .('ni:~;~ ¡.:.i; ,.:;:,",_::;i .:1::,
··I\ .1;l~; l~.~~ ~.~ ';'!"¡:~f :~.<'...~;ndq':}J~
..'t ')Ü ,()l~J
'EV~Tnll SI·
El R·ev (q D ff)' Y ~n Jll!11 UQrrrbl"'e la, 1?"'i.
.1:~.:{~I11·f.
'.
· · , ' l....J,:;:~T'·.).it;.ldrt,ff ~'J. '. ,.1'"RL'. ·:~"'·r':"" . . "''''f. 1';;"~~
.
• "J,u;¡,'t' l'} u::Pr:irtlt.!:mt!elItt, '!il-D I¡;b..Ji,o~nL·jc.
i ~!}:1iTge~~\1..Wt.~~!1f.JW~~;~WteH~;9:A!8I;l,QH~r,qp'::e,!71.J?ri~er
.
• .:.;. -:: I~:~ :'J): ~ " ·,'2 i'J;J~qf Hu:) ,HH<Jn)
¡ t¡yp1e~te"d~. ~rt,.me~ta~F?8P,<Mdq 4'~J?~tJ}~ -ppr;;e!jl o,:qkn de
D. Pedrq)'tIae~tu Ahajo,del tercer batallón del regim.ientode j ~~j,~s.l ,p,te~,ec~~{\1,Á%9;•.~\ÍPh)WJ1.31AJStiRl?qq~l1-L.8,.obata.
C!lntabda núm. 39~<.ahregimiento; de. (1ui¡n'¡.zcoa ,mí- lllóft ,d)llar,a;,
J,t!flqJf.fñtlfJt,i~:i~Jlí:\W;l!~;Q..P.~ ,p!e~tr.Pa /lua .
. I?er~,~7;,.! " " " " ' ; : ' i ';;;crxtli8: n¡~",c!:; :.,'fr:'< Ji : s!~¡;Yt~~.R~~~r~!:\1~an~r 4~.Br?Je~ ~~ ~aA~¡;¡,d~J;llla (i<Jne-

,.

1,:'.

>

;".

",.' •

•.

p.

, <:,:.. . ~~?f~,;~~~~~JI~~~'1;.:[::,~'~~:~: .".:r'.

1

~n~~~~~~c:t~~úc:;:¿:p11~lOP,~Jt..\?:hiQ ,G1~tffi(d~ e~e-

.. ,e.n.,.,lP d¡go, .á. V. E. p. ara'~u'eon..
D.. Luis-B.urgmlm -Lana, aseBhdidoí :de,¡'frA~aü'éb11a'Getieral, :, .' .,De,real,.o.r
' .•.\t

ooun.
:
fe.nto '1
. 'deiitinadQ;,al rftgimiento d0 Bor?4J!tnúW•.17'.pQr.teal • demáll efecio!!. Dioa guarde á V. E. mue.holl años. Ma. drid 30 de ID.4r~~,de 1892.
orde~. d0 21 del actual (D. O. núm, 63), al batallón
A~clBJUG.A.
. . '"f
Cazadores de Puerto Rico núm. 19.
,.J. . • . . •
» Franoisco Soria Salazar;-det batallón Oazadores de Puerto
I 8&fiOiJl: Ge.ne.r~,~bsecreta!,~o
.de esta Ministerio ~lll¡pector
.' Rico n¡.'¡m~ 19, al~egiJ;l:;d~r¡t8 d!il ~orbón núm. 17.
, de·laAoa~~m~~íierali'Iilitar.
. ..
Madrid 30 de marzo de 18g2.
Señores Cápitan general de Oal!ltilla la Nueva é Inspectores
. ,
generales de Artillería y 'Ad!D!nistracíón Militar.
¡", . ~.~
.
. .
'¡~,

. . , .-.

!

~'

.

'.

;.

,

~;

Excmo Sr,: .' En vista dc\.la C~ll:iui1iba~i6n.' de"V; E, fe, .., , ' : : " :;.7.a:§l:¡libÓ±ó~.,;cha 26delabt~al, él ~Y'(q)J{'g'');Y~~if.~fd{?~,bl'e}~Rei.
. .Id
náRe~énté'deU'@no;s.e:ñu ~tTid;~:M~po\iér·q.Í1ee~:xapro:
Sr..:, ~p+oba.ndo lO.J?roplles.to por V. E. á este
pups~ad&de!Jti~Q~?e~"Ctiéi'po'd:g ~t~a'·~~Y,flt~~;~á'ias,· ; Miuistério en 16 \lel'ÍtctuaÍ, el Rey (q,~ D. g.), yen su nompqb¡i'é,ád!:í .~~ i{)'ál~Ol"~~n'4!e' ..~3~ d~t c~i:i,~~te (P'·.,9·,n)í,me~:' :bFOJ~ 1¡fel~l~.,~,~,ge~,~eAel,Rein,o? :g,~;t~ni~o á bien di;8po~er
ro. S5), enqüe se Cóóslgna q1;J.e el tenlen~f:l,C9ré¡ne~Jl.elnfan·; ¡ que. el c9m.~uda~t,ulelaJZona q,e,; Cruda,d Real~ D. BalbIUo
tería, D. Augusto:Urreta Gallardo, nonibrádo·.¡B:argénto ;ma~, ¡ G6mez Meiiñoza;'páse ápr'estár sus·s6rvici?s. ~ el;laII;lspeC'ción
yor !le laplífza dBCád¡z. procede del :cegimiento de Asia 'en la vacante ocurrida en la plantílla dé l!lo misma'por hanúmero 59, se entienda.rí'JC'l¡ifu1alll'l,'!~Íl;el¡{~~l1tddo,rl:e:.q1U.e;hiJ1 bar obté'tiidÓ'Sb:l~tiroel de la propia clase y arma D. Love,rdader,a Pfoc.ed(i):Q.cia del citado jofe, .~s~t.regimicntoli... : renso Ríu Segret.
,t3o:i'ia·núm.9. '. ;'
" :
; . : ' . '. . . '. ' . ..: ¡
pe real. orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
Dueal orden lo digoá..V..E.'pará
conocimientO y \ efectos o:portb.n-bl3:·Diollgúarde á V. E .. muchol'l años.
demás efectos. Dios .gl1ar4~ á"v.. Ji).-., muchos años. Ma-~ : Madrid 30 de marzo de 1892,'
drid 30 de ma.rl'lO de lSg2.
.......,
. AZCÁ1tRAG;A.

;]ji6mo.,

su

AZCÁRRAGA

Señor Insp@ctorgeneral de II1ftlJ~~íaSeñol'os Capitanes generales de Andalucía :Y'O~taluíia é In.spector gGrieral do Admitiístraci6n MiIft.ir ~
.

.. Sf>,p"pr }I~¡¡peGt~l1: Ji'e J,.al.(l~isión .LiqJ1idadora de.: Ouel'pos di ~
sueltos de Cuba.
Señores Capitanes gEmerales de la Isla de Cuba y Castilla la
.¡N¡u.eva 4' Inspectm'-es geM:ralos deI~tería y 'Administra·
: !OiQIl .•i:K~r..

•
D. O. nÚnl. &9

31 mM'Zo i8i<2

.._ -------------------------esta lecha, ha tenido á bien disponer qne el coronel' del
Cuerpo de Ingenieros, ascendido, D. Bonífaeio Coreuera y
Zuazúa, que prestaba sus servicios en el segundo regimiento
de Reserva de Zapadores Minadores, pase á mandar el pri.
mero de la misma denominación.
De real orden lo digo á . V. E. para su conocimien~o i
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'náuchos años..:Ma.drid 30 de marzo de 1892.

Excmo. Sr.:. Aprobando lo propuesto por V. E. á este
:Ministerio en 17 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R{lgehte nel Reino, ha tenido á bien disponer
que 01 comam$llt;e ~l3l :regimiento Infantería de Almanaa
núm. 18, D. Bt\is tére'z Royo, pase á prestar sus servicios
á esa lnspecci~ rn
vacan~e ocurrida en la pla:nti~la de
la misma, por á'ác~ns<i del de Igual clase y arma D. RICardo
Alvarez Maldona~o y,;Urquiza.
. De real orden t~ ~go á V. E. partt .su Iconoc~miento y
demás efectos. Ihog;guarde á V. E: muchos anos. Madrid 30 de marzo he 1892.

ta.

\ •

Señor Inspector

!

~

Sefíor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes general~s do Castilla la Víej~qastillala
Nueva é Insp:ector ~eneral de Administración 'ilitar..

AzCÁRRAGA

.'

~:

dlll~"Caja

Gelleral de Ultramar.

~

~

i

.

AzCÁWGA

_~_il.

Señores Capitane~ g~6l"ales de la lala de Cuba, ~tal~a ~.
Castilla la Nuelva ~ lI:spectores g6ne~es de InCauterla l
Administraeiónl~tar.
:::.
•
<.

.'.

I

~
~'.

~

~-

:¡,l:

" .

~INDEjj:NI~A OIi~E S

~,

_

a
iD.
:: , SÉCCI$..

_.

~pfubando propue~

~cmo. ~r;:\

v~t~ ~~ e~~ú;.qu~

~~ri~ó

Excmo. Sr.:
lo
por V. E. á est!j
Er¿
V. E.
á
:Minjsterio en 17 ~el fictual, el Rey (q. 1). g.), yen su nom~ ~~o,.:éJ¡2::l....de:ihcmmbre Miiín:u:l; en eobcltud de
bre la Reina Rege~ne:-d.eI Relno,ña'''WJii~o lt': men 'mS~Re;r' 4ue ~ $toriCtl itr} ~o dtát#Íóñ de '·.Ártillernt de ~lai:a, para
qu~ el capitán dellbat~~ón~~zad?res~~Arap~es;,D.'~~il . ~l+e-pue~~ree-J.a;n~r:.~: a~~c1oiuü :a~ ~jerc!ici~ ~errado ~e
Rodríguez Espí, ~1!~ ~ ~re~~sus ~e~~iDs á~:a ~ns~~~~' ~~ ,=1¡; su~~ ii.~ 4!l'\l2:peeetas; ÍillJ;orte d~~~o indemDlen la vacante ocu:nqafn ra J>la~tI11~ ~oJa ~:s~Jl, pb~ ~a:: Z.aciM d(.v~ngád-l;j. p6r ci:pr.imer teniimte D. JaSJi ~'Junqu~ra
ber sido de.stinad<) A~a'tle ~1Iab~ner~~ú~reÑ °I~ep ~~: DQmingni. en: l~ doiniiión de :recep~i¿n de q~~tós, el Rey
14 del cornentt:) n,:es ~rt: ()':J!~m: 58'1-, ~ ~e ~ PWP1tt. ~1~~ .. Eqi J1igJ;q e~ lW.~~iñ~I~'}ieilla~gente <lér Reiúo, de
y arma D. Antomp t[t'~zt~~o sarv~~l~ .:¡; :;: _~. ~ :; i~ ~fie:¡:d9 ~~ lQl)trrm:m~do .:\lQda Inspección Gerú5ral de AdDe real orden fo ~~?~Y:; Ef'P~ll.~~ c~o<g;:::~~Q;-Y:. roiniatl:a(!i~Utarl'}fu-t6hW.{}áhioo.·ooooeQ_ffi'_tliehaauto.
efectoe oportunos,: 1J1O~ guar(fe ¡'Y. E. mucIloianos.
rización; dillponiendo, al propio tiempo, que ~J importe de
drid 30 de marzo ~e ~g92. . .
la a<\tciQna.-1 q\W ~ifo~J;Ilu¡~ ~áinc1Jtido, d(l5p~~a~liquid~.
. !. ;;:'AZGÁRR'1GA .
:: 'do yen :el 'concap!ü de OlJtiglU:fpnes gue.;carece¡..· iltl':'C}'dt1ito le·
Señor Inspector de la Caja General de IDt:ram1tr.
gislativo, en el primer pro.yecto de presupuesto Q,R6 se re•

lifá-,.

Señor~s Capitanó$ generales' de la Isla dé CUba .y :Castilia la'

._.,~_

.dacte.. ..._.. _

_,

" .._

" .:".:

De .:tefl,f orden)o ~go: ~ ;V j E.p~rfl. 15U €onoeimieni:o y
Nueva é Inspeqtor~~:gene11l1es:.de ~t6ti, y .Á:dminwr-.!: .damas efeCtoll; Dios guárd~ ~
¡D: mucltOa~ años. :M1lción Militar. .
~ -',
' . drid: 29:.a¿ marzo: de 1892.
. .

,.

v.

.

AzcÁRlU.GA.

.

eefiol' llispector i~neral de Artilleria.'

flefior II\spectoi' genei.al de ~dÍninistraci6n Milita!"
Excmo. Sr.: En YiStad~/io ¿Ólicita'd~
in~taneia:.fe-·
cha 15 del mes actual" p..or ~l~~n~~~:.de tñg~er~, pon,.
~ __
Ignacio Beyéns y Pe~ezll{fla ~om~~, ~que.~· 8e·.·eneueDtr~ .'
, "
....
en el distrito de Andidl;icia~ 6p situa~ióU·:.de:su¡iernfunilra¡.. - Excmo.~Sr.~ ~l ÍttlJ ~q.D; g.), yen su nombre la Reiría, el Rey (q. D. ~·),-y:~~~~J~~~~}n...:.~.t!~~B~e~~:<!.~L 'ha~~dfl1::Rf1inQ~ ~e ha~ervidb~Í'obaJ:hl3comis!ones
Reino, ha tenido á 15i~ii: t1cce~r á!a l~u~~ble ~eti~ión;aG~ in~ :d. qpe V.;E. dió cuenta á ollte Mini~terio, en LOdo. febrero
teresado, disponiend<;> que ai~o je!e:'tl ~('arguo. del de!all"últü~o y 5?dol:corriente, eo~feridafl e'n:ol mea primeramente
de la Comandancfu ~ pád~z~in:sue!d9 isiJi derech;o á;~in~ 1itado,:a1 persona! comprendido en l~telación q~e á ~ol1ti.
demnización algu*a.;·
: ~~ ; , : ; : : : '.t ~ kuaclóu sa·ins~rt:f.l. qtle ¿omjellza. c~n D. BerIia~o Padules.
Dti real ordéri
~i!o ~ V. ~pa:r~ ~ ~anQ~im~~.n~.t~ ;:Pliv¡ijl co~clci!e ~on ~. ~r~ ~ Dje~ tle~ria; decla~áridóla~
demás efectos. DlOs:¡u.ard~ ~V .~;~. rJ;luc~o~L~ño~ ~a~l~" :}nd~nlz~~li5'jco~ l~ bape6clos tiu~eenalan lo~ 8.rtioulos.
29 de marzo da)89~.:"'·:._ .' .
. _._.__ ',.. :: .:::..... ~d{ll r~g1"am:éntó"qll~ enl8,$i:sma se expresan.
.
~:
'.iuii~.f
;;. :'. Iie :rMl oi&Ii lb ~Jjs;o: á: V.. E. : pata ·~u conocimiento y
.
.-, . <, .' .S. ,\;: : =t : :~': i~;: : .;' 4neseOnkiguieíl'~esg·Dtós guarde t\ V: E. ihuClhas añb.. Mtt..
Señey Inspector g1ne~~1 d~ :.~renfero.; ~.: :': .;: .. : , ' dri~,:2~ q,e; rii:ar:¡~ 6:e: 1~.~:
.

e¿

!ó

i..

. , ,.: :,<..

.:;; :

!leñore!! Capitá¿ g~ne~-ai de-A~~luch..;.G~ni~~al:¡Subll~rata. " , . .:: ::
'.
rio de ~tQ MinjstQ:l>io ~i:recttir:d.l ~Í'.~ tlí¡;¡n~~ról~;
,...
;~
~~:;:.
Séñor c~pit4ii :gen~~ld. Gastilla la N'u6;(t{. :

-..-<~"..-Exorno. Sr.: En :vist~ do:'16 propuesto por V,. E. en iU
..arito facha 16 del cOl::rien.t(I. miS, el~y (fJ.;'D~ ¡.), Y
•
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D. O. núm.. 69
Excmo."8r.: En'Vi!lta dol e~crito que V. E. diúgió á.
l'e H;;;l ,'?:(L'.l ]0 digo á V. E. para BU conocimionto y
este Minieterio, en 26 de diciembre último, cursando infl- d6ml\1l ere(:t,:~. Dios gunrdc a V. E. mucholl años. Madrid
ill,ucia del pri~er teniente del regimiento Infantería de San 2H de marzo de 1892..
.FOnlll.ndo núm. 11, D. Francisco Gil Birgnillo!, en solicitud
de autorizaciÓn p~a que !e rúclmnfl, ena(Úcion~ al (ljerci- 1 Sü!ior C~lpitin gcnot'hl de AndalueÍa.
{lio co,rrado de :l,88~·~, la suma de 12' iH peBotas, 1,n~p01'ted,e , I ,~ . . " , .
'
.
.la indemnir.aci6n ~iuo.deyengó al ir.á Ja~n ¡í. 'cobrar librEl" í Sün0r Pl'cmlmtc cd COnllllJO Supremo de Guerrll y iduma.
miontos en dicien~bre de 18i:S8, el Rey (q. D.g.), Y 011 SU
,<
nombre la Reina ;a-egelfte del Reiuo,de acu~rdo con lo in., .
, , ' J i . i ,~_•.,.•. d ••"'.... - - - formado por. la, Illil'peqci~n Beueral de .AdmiI;Ustracipn .Mili- ,
PENSIONES
iar,ba l¡mulo. ~ bI-en au~orizar al CuaQ.¡o dereclutamieqto 1
de la Zona mIlrtar de Lmares, ¡\ que pertenecia el recurren6. a SECCIÓN
te, p;a que baga dicha reclamación; cuyo importe deberá
incluirse, después derHquidadoy en con~ep~o de Obl'ÍfaGÍotles
Excm~. &.: "'.R1',B6Y (q.D. g:), yen 6U·ÍlOtíl'bfO la Reina
fU' taf'eOOl de et·éáito' legislativo, en el primer proyecto d. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
prCllupuellto que s~redacte. . , .
C~nBejo Supremo de Guerl'ay-Mnrina, en 12 del corriente
De real orden'lo digo á V. E.. para eu conocimiento '1 mes; se ha servido conceder á n. A Raim.nda Chambó Lluch,
demás efectos. Diol! gU!l.rdéá V. E. mucbol afias. Ma- hu~rfál1-a del brigndi'Or D. Remán, J~pensión anual de 1-.875
drid 29 de marzo de 1892.
pese'!e.,g;:que lecertespotlde con arreg~ei-á la 1e1 de 25 de junio'del864; la etial'llIe 11bénará á la iri:'t;ereSaaa~;mi'entnl8perA~9l.lUlAu
,
,1
manezca viud'a,pO't Ea·Dcl:egacián de 'l'facreria-a (M Barcelona,
" Selior 111specror gene!!al de lntant~ria.. '
¡i partirídn} I6désé~t:kk.rke;dc1891,: kchi'él~la ~oiicih1d,
t5e~or~C~:oitane6 . genBraltl~ de' Gi.rnid~; c~~íilla 'i~' 1(ii~va e{jsandotl' miS'Ib:tFtllb,ljÍréíria JiqiIMMi6ilT 3n' k pi:itbibo de
é Inspe~tor gener:l1
A~inJjtra~ó:n ·Milit~.·· . ' "', ~ las U~~ :peliettls, 'lttb-~i~h-atl.iial~i3{é¡Úe lfór>.:el #smo con·
oopw.16 ftiéron:&tBtgR<fl.s·tJri real otdoñ':(ie' 2Sd:é l10vienibre
. ,;.
de
lSSZ,,:sm. qlie-pí:l.e¡hhl.s:rflra~;áDiáYoreé¡·atrnéBe"(pbi 0Po'
.; ....
. .
. Il'Errsé; a 1'i1l¡Y1~wlT;gd'iihKi díd8TI ¡
• -.:
Excmo. Sr.: En --v:ista d-el eserito qne. V.'K dirigióá
Delu,tMS>M."iiYJigo troV. E.pftrtisuconocimiento y
Míe Ministerio, eil. 12dee~e~o últinlo, t'Ctu:ücdo instancia
detn~:efec~.:\;jIDi&;~g'liawrea v: K:muchÚli áfioe.Madel comandanie ~a)'o:rfdel regimicntAl de AinmnSR nóm.l.s, • drid¡~ ~e¡fn;'~~·d~;t~!;'...C J.
. ':,'
"
-...
en l!IolicilUd de &1J'tori:l\ac~ón para :reelamar mwvnnl'ente en
.. 'i..J;
A i'clR:/llC1..l.
adicional al ojorci,do Gc;:,rado do 1886-87, la Brima de '1.04'64:
..
."
pe.etM, in!porte de laB~¡ndemnil!lacionQ.B'quo. como recepto- -SOllor Capitán ,J"JUI1~al,dóCataluña.
rOl! de rwlttas, devengaron en febrero y marzo de 1887, ,a·
rios oficiale~ de dicbo rf.'!gimicnto, el Rey(q. D. g.), yen su SeCar Presidente del Consejo Supremo
nomb:re la Reiul\ Regenw del Reino, de acuordo oon lo infor.
mado por la Insp6cció~.Gen~raldQ Administración Militar~
ha ~enid~ á bien QOnCeQOf dicba autorización, disponiendo,
Excmo. Er.: ..:{tI Rey (q.D. g.), y,~n 8U nOJ+lbro la Reina
III propio tiempo, que el importe de la adicional .que so Regente d~l Reino, conf¿rmáudose .cion lo expueito por el
formule sea inclui~o, después.de liquidado y-en concepto de Consejo Supremo de Guerra y Marina,' en 14 del corriente
Obligacione~ que carecen ile er6dito legislativo, en el primer pro· -mes, se b3. servido conceder á D.!\ Fernanda Rubio Arbilla,
yecto de presupuesto que se redacte. '
viuda del coronetge ¡nfaDteria, retirado, D. Saturnino<LaDe real orden lo dígo á V, .E; ,para su epnocimionto y fU011te y Abaigar; hq;ens~óri ap.ual de1.725 pesetas, que le
demás efeclos. Dios guarde á V. J!}.muc1lüs años. M3.drid corresponde coo a:rreglo á, la l(1Y de 25 de iunio de~1864; la
29 de marzo de 1892.'- .~
cur.l se abQP/l.rálÍola in~resada, mil'lntras peJ;manezca viuda,
por la Dol!=gacJÓllde':¡::bciendade ;Logroño, ~ partir d()l pri.
mero
de enero proximo pasado, fecha de la solicitudi cOlauBelio:r Inspector general. de Infantería.
..
.. "'- ... ..
do el mi8m0 dia,.,pr.evia liquidación, en ,el p.er.eibode. laa
~eAor lI113pcator general de Administ~Ól:1.)(iliw.
1.6-50 pesetas también anualee, que por el mismo conc~p:to
lo fueron o'Gor,garJus ~n 'real orden de 7 de· junio de 1890
. (D. O. numo 128)! sin qu~ puet;ia aSJ;1irarl\ ..cIn~y~es atrasos
i por oponerse á ello la de 17 do l.'ln:iJ d~ 1877.
I:~r:M.S DE 'TOCAS
12e la de S.. M. lo digo áS.E.. para su conocimiento y
,~.~
f
demás
'electos: Dío~:gú;rde Á,V. E. mucbos aftos., Ma6.& SECcrON
drid 29 de ITJnrzo de 1892. . .
,

de

~.! ~

., J

~,

<.

-~-

,'"

~~

~,

-+l'

Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la· Reina
Re¡ent6 del Reino¡, é.ó:qform4nd6~e,()qn, ~o e:iqll¡efltÜ pol',el
Con.ojo Supremo d~ Gueru Y?larinll.. en l<t del corriente
me., i. ha iCtr-rillo,copéeder,a
DIJria; P.r~~ió1i ~Q_.}e"
da Y Ramos, vi1id~, del 'c?;mandante de Caballerla ietirado,
D. José Nozaleda Redóu,'las dos pagas de tocastá que ,tiene,
derecho por reglamentOil)uyO ilÍ1porte ~e 720 pesetas, duo
plo de las 360 que de sueldo mensual disfrut.aba elcaufla~.
i'l, .e abonar! ala,in16r~dll:: por la D~lQp:ci.~'R e.~;ila.eilm- .
da de la provincia:d-eJCádiz:. ':~
'..
'..
.{

n.tI.

.'

AZC.-lRRAGA

Serlor Cnpidn g0neral de Bllrgos:
Señor Pres.idente rlc1 Consejo .Sup~emo de Guerra
.

)

:

.

.

,

.

:. ' .

-,

1 Harina.
~

Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la Roina
Regente dolRcino,: cQuformándüse con lo expuosto por el
.00n6_1Q SUpN:ato de: Guerra y Mnrinll.,en 9 del cOl'rient¡
mes,~.e 00 sér'rido:coooedel' a i>~i~Pá1l.1inl Juarros del POIO t

J
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viuda de.1:teniente coronel de Infantería, D. Juan NÚLúz te me., St ha servido eOllCCetQr á D. á Dolores Frontera lfillar.
López Urbilla¡ la pensión anultl del.250pesútaa, que lé 1':0- huérfana del comanilariteretirado, D. Bartoloíné; lapen.
rrespondG sogún la ley de 22 do julio d.e 1891 (O. L. l\Ú· . Ilffm' unuiüdo'1;1'2<5 peé~is,' que le (mrespondesegún la
mero 278); laeual pensión lliü abonará a la intcre3!tda, mien· l'BY de 22 de.julio:l1Ú8lh (O;1;húm. :27$); 1ncu!il pensión.
traE! permanezca viuda, porl~ DelegQ.ción do Haci~ndn do ~é aboáará'/Í ia':ltltot~8dd'a'"mlenthú3p~"rtnanezciE6Itera;por
Burgos, desde el 30 de agosto de 1891, siguiente dia a¡ il,el 'Íil. Delégaci6h'de H¡l\;iéndil aeesl:l.:pr6~ifJ.Citl., 'desdé' el 23 de
óbH~\1el ~usá.rite.'

........'

...

~~icI!erriJ;ré ,,~e; 1~í~n\ci,d.¡i¡ri~,;~?~,i¡IÍ~,~~~~~t~,~!fr ~r,;d.~l .' ób~to
. De real orden 10.digo á V. ~ .. para ~u coilO'cirniento y ue ·caus¡¡ul>V.' .;
demás efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchoil años. Madrid '~ '~e:'1'l'!:tii6~ mbdig&-lijvl'E::p¡'¡Ii~d}u(;tbn6ciin:i:ento 1
'déiÉoo eré(:Uó~.~; ,qji&s~~l&ae W:V .oit::mu&ho3":.~Í'Í6~.: Madrid
29 de marzo de 1892.· ...~,'.....":,' -.. ....
:'29 de11ia:l;lio'id13r18@g~r; ¡" 'H:lli'w.:r.'j 'í"" 1; )'
'¡

\

'. ' "

o " ' ·

.,

,.

o".

o

.

o

~"..;, ~

J

f3.t'\.o:r_ Capitán ¡ener:t.l de

And~lneia.

8etior Pret id.ente del Consejo
Supremo
d~.:.Guerra
.yMarina.
.
.-'t· ... ).
','1
:

Excmo. Sr.t' El Rey (q. D. ¡.), Y ~n~U: nomhre la Rein~
ROiBntedel.Reino. ~op.forrn.ándose <Xfn .: lo' expt¡.estó por el
(k¡nllejo Supremo de G1.le#a Marin~; ,etl)Z,. d~l. ,corriE;ll?-~~
m~¡1le hl1Fer~id() ,conceder á 'D,a 1t~!.~. r~onto~l'~.B~~:á~
viud.(d~l c()1!1Andahfa reti~aiQ, D. ju'ait~l,c~~~rYP~iY~!í
l~ pel:Ifdól1 ~nu~l ~.,J' 1.125. pe~:ttg, AU~: \~. 96;'l;~spi?nde :ll~U:~
la le,. de 12d~ Juhada 189.1 (C.( L:. núm~ :~8); 1", cual, penJioo, eeo~~ánai'á á fa jptére:lláªa,Ii1i6ptr~s.J?~r~añ~zc~ Tiu~~ ..
por la De1egaCiónde Hacienda d~l.a ~~~v'i):l.C~ d,e ~al:Celp-,

y

Á'lOÁRB.AGA

n8¡ desde el~8~~<~ct9óra,d,el c~tí\do~ñ.? ;~~)~1Jl, f'~$UieIl~Q, • Befíor OapiHn geuerll.l do, CastUlale.N:ul'lva.
. ~ ,\'.:
;;.\;. ~ . ,',.;
dia al delóbltoae~ °CRÚS,ante, .: '.'>: r,. f l ' ;J,:,.:o r . De rtál orden lo di!)\} á, y.~;para. e]¡ conocimiento y ~ Señor Presidente del Consejo SJlPremo de Guerra y Marina.

d.emásefectos'. 'bios guarde <i Y/i(!?JcR0S.p.4d~:
29 c.e marzo de 1 8 9 2 ; · "
. . ..

..

.l\d,~'4~~q

'\"

.

'.'

.

"""\

. .

- AzcARRAGA

Excnio.8rt~ Ei Hey rq.:n.g:),jen su nombra la Rei.
na Reg~nt,&'d~1·I1ei~o/:ébnlotn.14tidos0:con10 expuesto por
e10ónsejo 8\tpreíñb 'de G\i~rra' y Marina, en 11 del corriente
Safior Pre*idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. meSjse ha aer'tld<hcmced'édl D,/I. María del Carmen Casademúnt P,ellieer,viudn deleapitáh.' de Infatitaria, retirado, Don
Miguel Rodriguez Gbnzaléz, la p<mflión anual de 1.125 pese·
Excmo. Sr.: El Rey (q. Di g.), yen BU nombre la Rei· . tas,qu@ le cOl'responcla según la ley do 22 de julio de 1891
na Regentadal Reino, confol.'mandose· con lo expu~sto l;or (O. L. li¡ilm; 27~); la cual pensÍónse a~onará á la interQel.Gooa.ejo Supremo de> GUftr.oo. y Marina~ -en 12 del c.or1'Í€ln- sada, mientras permanezca viuda, por la Deleg~ci6n de Ha.
',"

Safior CApitÁn ganeral de Cataluña. , ..

..

.

3í maI'Zo :lS9.a
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eiends. de Navarr.a, desde el 30 de noviembre de dicho afio, demá~ efectoe. Dios guarde á V. E. mucho!! afioe. ~b"
f'iguiente dia al del óbito del cawmnte.
drid 29 de illtm;O de 189~.
.
·De real orden. lo digo á V. E. para. s{¡ conocimiento y
.AwÁlU!4GA.
demás efectos. Diol3 guarde á V. E. muchos años. Madrid'
Señor Comandanto gelleral. del Cuerpo "1 C~ll.rtel 46 Inválidos.:
29 do marzo de 1892.' ',< : , ; "

", .,¡-.._.

. "'.' •

:A~.!.~Á

Sefíór"'Ca:pítnngén~~rdg "1il~~ria .. í
".;

,::.:¡".,'

f.! ,.....

."

;,.'

~

8eñ~~63

Pr¡;¡sidenViLdol Consejo Supreme d'a Querrá; Marlnll:~
Capitán general de .Castilla la ~'!a é r~Gel-or ¡e.neral
.d. AdmiDisbación Militar.
' :,

. :')

\.

Señor Presidente dol ConseJo Supremo de Guerra ¡Marina.
..

,:.,.~~

""~'.,

.

"

"

-',."

i

'1.

"

,

j

"ÁZdrot.1.G.1.·.1

Befior Capitjn ~{mernl de AndallÍcÚl,

Señor Pre¡¡idente del Conse.i? Snprnmu 4a

.

.
G~erra

y Marina.'

...

.Dlllapropta?rdéIil~.d~;/V.E. parSiu,OO!1Q~en~

to y demás, efecios; . D:;,os i uarde tí V. ¡r... :\D.UdlOIl, an~
Madiíd,29 de marzo 461892. .
..,' ,
.'\,
."
AnnA.t-,A.
1
¡

-'

,"

.'

. .; 1 Señor Cá~~aIÍ :gerierai de Andal~eia. .

¡

"

Excmo. !k: ];1 Rey (q. D. l')' "! en ~~ ~mbre 11l:Rtina Señor p.reaiden~é de1Ccluaojo SuprllIW>.de GUerrA'~
Regenta d~l Reino, conformándose con lo e:xpue1!lto por el 1
' .' r
-.
Consejo ~up.remo de Guerra y Marina, en 14 del corriente
mes, se ha serviQ,o conceder 4 D.& .lnwnia-Goizueta y Bermo- !
·PLtTS§· .
so, viuda del comis.ario dtl guerra de primera clase, retirado.
Don Juan Fernfmde:.: Sierra. la pensión liluuál de 1.350 p~se~' 'id.a:·$EaéI'ó'~
taB,que le corresponde con !lrJ.'eglo 41a ley de 25 de junio '1
de 1864; la cual Se abonará á la intffi.'~ada, mientraB per~
Exerno. Sr.: En Tista d'el éecrito que V. E. dirigió ~,ell
manarea viuda, por la Delegación de Hadenda de Alava, á ; te Ministerio, con fecha 8 del corriente mes, en solicitud de
partir del 17 de octubre de 1891, siguienw,dia al del óbito que se ~bon'e plus decamp1ifiaálídheiz!\-de~regimfeIitoln
del ca.«aante.
.' .
¡ fantería de Canarias nÚm. -4-3; que desde Leganes ~ó A
De reai orden 10 .digo ~ V" E. pllrll. su .conocimiento y Priego (Cuem:u),en febre~o próximo pasQd'tf, con ~(}tivo de
demás efectos. Dios ~uarda á V. E. mucho.!· at'j,oB. Ma~ : una .ejecución d~ pena capital, el Rey (q" D. g.)! j 00 ~ú
drid 29 de marw. de 189.2.
!1 nombre la Rerna
Reg'eili.
'del Reino; en 'thi'alogia C6n 16 día.'
.
...'
.Az('~u
" pues~o en lit!l'féaleá ord'éÍ1~sdéú d:e~arZ() ,de~ 'ari<>; Ulti;rr~
. (D. O. núm~ 51) y 10 ~feb:rero proxlm.iJ pMá'do el?: o: 'B.~
... Señor Capitán general de lal Provincias Vascongadas.
¡ .ero 31), ha tenido'! bien conceder el abono de diqh"·phi#

...

'1'

I

¡

!

e

,

.

•

..

~

á. la referida 1fterza, durante el tiempo que se encontró ru-e~
ra de su habitual reBiden,da, rcan aplica9iOO al capitulo 13,
~
articulo único del pr€l¡1upue~~o vigente de este. M:ini~tetío.
,
'
. jf.,
1 De real. orden lo digo ti V.. E. para BU conocimiento y
Excmo. gr.: En .,.iata de la inetancia p.oTida por ¡ efectoscol1J3iguientes.- Dio. guarde Á V. E.múc'hcr$ añ~
Ana Velázquez~uñoz, en solicitud de Q.ue se le conceda la 1 Madrid 29 de marzo de 1892.
gratificación de 320 pesetas, á que .e considera con derecho ,1
AZCÁ.RRJ.G..l
por haber fallecido su esposo el sargento de Ind.1igoa,:Ma·
Duel Olmedo Castaño, contando más de 21 años de servicios, ¡Señor Capitán ie,ueral de Castilla la Nueva.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re,ina Re"é~e dalll~i- r5.úor rnepec~or gener~l de.Admínismdión mt1itar.
no, de acuerdo <:on lo informado por el Consejo Su~:remo do!
.
Guerra y .Mm:inu, en 11 del corriente mes, se ha servido dis- ¡
~
ponGl' qUtl la interesada tieno derecho al premio de 320 pen,
'
wta:;; qU(J pretende, y que debe sntisfucérsele siempre que ¡
Excmo. Sr.: En \"ll:itu de la 'in;.'t:aUClil. qu'. " . E. curr¡ó 8.
.r8sulte ser su le:itima h e r e d e r a . ·
, ode !tliuj{;tltrio, eOll /Su.oscrito do lecl~ :> do rebl'ero último,
~ . • Old«t 19 ~ 1\ VI B.·~·~ ~~iell'lb f P'I~dtl. ~ ~Q & .~.d9~" id!

Sefíor Presidente del Cousl!fo Supremo do Gfterra.y Marina.

I

¡

¡
i

/'

:0.;

I

.

.

':"!:'
".'
... ,
Excmo~Sr.: ElR~y(q •. p,,?).':y~~s~'n¡)fn.~re:·~.~~ein~
Excmo. Bi_~; ¡;lBl Rey (q. n. :g~)j :yónl8u nombre la. Rei· &gerttb del Reinú;eórtforr:tM.ndost:! ron 10 éxj:iti.etito' por eí
na Reglllte del Reino¡;l)O«fformándnSfl,conf ro 'J}x:pueato.por Consejo SupremO';de Guetrá y Már,in.a" ep- 1:, d~~' go,~r.i~llt~
el Conseju 8upronío'.da;GueJirá'YMt1'ina, eil11 del carden· mes, ha tenido á bion conced6r a Tomás Caballar., :&torales '1
te :mes;s$há S6DYroo~~.'8. .Dl~,.llauulh IJÍu'QIlhü6l'o;, , á Josefa Jl[alltas 'Teno, padres de José, soldado que fué de
viuda. del1ienieme de Carahiaeros, 'l'étirlado,;D~ Matias Al;, . Infanteril'l, la pensión anua!.de 182'50 pesetas, Q1JO les cafollEO Martín,laper¡aioo .dnútd·dfit~1{)pÓstrtas, qUie'lecOl.'res;' rre8pol;l~(AHP.I1-~~~glQ".Ha fl'lyde 8 q:~jpJ.:io de}S6Q.,~®sto .
ponda según lidey ~'2~Lde julio de'1891(O.. L,'núm:.278}; que .uclt!la-ohlhf~H~W-,~,~q~Y:~~Itl}e~pf'l.be;v~~~~pi.Wdtl
.
la cual peIlsión se;aboaaráá'la in;terestulá~:mietiirU8permllr
en acción de' guerra;Íá cual pensión, que deberáit dialrotar
nazca 'í'iuda, por la Dalegacitmde HltCié~da d~ Hcrélva, des~'! IiJn participacV;>.n, y f.iiHl~itia.d~l:tevQ señl\Jj¡,mipnto en
de eI20 deoduhro ¡re di'C1waño; siguidntediial délóbito' ¡ favor del que sobreviva, 8~les.abonará, por ¡a Deleg8.(Jión.liD
del caUSllnÍls.
' , •.. l ! ' ¡.
,.I;j Hacienda de la provindia;.d3;.~baJ d.esda el 20 d(l oetuI
De M6ali.¡,o:;de:tll~digo á V~ E.IH¡:rasÍ1 :cdn<JCi_mieJ1t.tJ,.j 1 bre de 1890, fecha de sn ínstzmciu.. en sc;ili.Citl!!,! ~el oone:ficío,
demás ahlCiGS. Dlea guarde Á V.E. muchofl. 'Ml-O:!I • ..,¡Ma·· , según dÍEpone la real 'Orden;de 10 de dieiembre del mi.f1!nO
dríd ~S de mano de 1&12.'
',('
' . ,. , . . . ' :
I a¡jo (D.. p. ~ú~. 2 7 7 ) . . ,
' .. '
.' . ..

~

~

~

~

,

,\", ...

.

. ' . .,'

'*

,,

1

..
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Parque de ArLilleria de Bilbao, Sido Gonzúlez Nogaled" en
súplica do que se le conceda derecho al percibo do pluses do
VE/rano, dimmte los años 1887,1888 Y 1889, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Roina Regente del Reino, de acuerdo
con lo expuesto por la.Inspección General de Auministración
.Militar, ha t&nido á bien conceder al interesado el abonócle
pluses que.w1ioitajdebiendo l'racticll;rse 'la 'reclámadori en
adicionales á los ejercicios cerradá8 cotrespottdiente8-,'i'i incluirse sus importes, previa liquidación y en cOlll)epto de
Obligaciones que carecen de criJi1Ü(;'tegislativo, eu el primer pro·
yecto depres,upuestoque se.re~aQtf·J ,:1 \.\
"" ..... '.
De real. ord~n lo di~o tÍ V. E .. pllrli .ll~ ,.conoeiI\1iento y
demáll oí~CÚ>8·.. Dios gunrdG á Y. E. ~UChOB añal. Mll,j
dri¿;29 de marzo di 1892.

1 dectos consiguientes.

I

Dial! guarde á V. E. mucho! afio•.
Madrid. 30 de ml.rllO d. 1892.

¡Sefior :{¡l~pecto:r gener~l de Infantería.

AZCÁRRAGÁ

Señores P.residtmte del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Castil1~.la Vieja,éJf!.epect()r,fenert\l dlt

Administración militar.'

.

. .

En vista de la propuesta que V. E. curs-It
del mes .at:tual,.y habiendo
cumplido la idadr reglamentaria para él.re.tiro elwnienie
coronel d¡,l Guattro,€lWlntual del regimiento Infantaria Reserva núm. -4,7, D. Juan Cuesta Lópe., qua desea fijar su resi·
dencia en Uboda,. el Rey (q. Dq~ ...) . r(lll~U nombre'la Reina
Sep.o.r ID.Bpecl;ar gen~ral de 4.l:tilleda. [
;;¡,
Regente del ~dJ.lo, ha tenidoi bien. !liaponer que el referiSeñores C~piMri genéral ele las'~~Qia~Vaseongtlda'{iü'Iús.
do
teniente coroÍ1'Ol sea baja, l10rfin del presente mes, en
pector gen01l a¡ de Administración Ittilitar.
" . el arm~ á que pertenece; e:ipiaiéndole 'el retiro y ábonán·
; ..; ; ,
, .
',dOpe, por l~ .Del.-egación de Hacümda déJ aén, el Buddo provisioruü de.45.ü posmas mCI;l.suales,.intetin el ,ConseJo Supre.,.' .
mo de Gnerra y :Mal"Ína informa acerca de los' detechos pa. ',:;: l,., :;.~. f ~
sivos que, en .de:finitiv,a, le correspül1dan; á cuyo_ fin se le
rcmite, "Cone!3tal. fechl1., la hoja de servicic-s del interesado.
,- (}
:
De roal orden lo dígb á V. E. para su coIlocimiento Y
Exe~~~r.: En :vista d,e la propu~sta que ,,Y:. El.. cursó
e!&:)tos consiguicnt~s. Dios guarde á V. E. muchos años.
(¡. oate Ministerio .Gon fecha 15 del mes' ád)lal,'y habiendo !tIa/irid 30 de m:lrzo Je 18il2..
cumplido la Gdad reglamentaria pan¡'el retiro efooronel do
AiC.ÁRR.A.GA .
Estado Ít!~l~r.de rlazas, sargento mayó~d~11."a~ ~iadrid,
D. Jy.~ dt\l ~oyo BurEOS, qne desea fijar su resillencia en esta Seitor In~pector ~enert\l de Infantería.
corte, el Rey (q. D. g.), yen' su. tl.onlbre·Ja.'~eina Reg<i1]jie. Señores Pl'esidentedel Consejo Supremo de Gúerra y Marina,
del Reino. ha tenido á bien disponer q;t¿.~ cl refedd-ocoronel.
Capitán general de Gralláda é Il'lspeetór genetal d:~ Ad·
sen hajá, por ~n delpreiente lÚes, en f.l~uerpo á que perininistrabió1í Militar.
. tenoce; expidiéndole el retiro y abon~rjdosele, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pusin.s, el sueldo proYisional
de 562'50 pesetae mensuales, interin el Consejo Supremo de
Excmo. Sr.: En yista de la instancia que V. E. cur5ó á
Guerra y Ma.rina informa acerca do los derec1¡.os pasivos cste'llIinisterio, con lecha 14 dol mcs Actual, promovida por
que, en définitiv~, le correspondan; á cuyo fin se le remite, el comandante secretario (jel Gobierno Militar de la provin"
con esta fecha la hoja de servicios del intere!ado.
cia de Murcia y plaza de Cartageria, D. Vicente
Jime·
<De r6ul orden lo ~igo á V. E. par:ll: su.. cOll'úcimiento y no. en súplica de su retiro par~ Ca:ravaca, con los beneficios
ehctos consiguientes. .Dios ~uár¿¡'&á.;.;V-; .E.muchos años. que concede el arto 25 de Ja le'y de presupuestos de Cuba de
Madrid 30 411 marzo de 1892.
13 de julio de 1885 (O. L. núm. 295), á qUB se éonsiuera
'

;

~ '.

' ,¡

,

;

\.

Excmo. Sr.:

á~eate.Mini&j¡erio OOil..:OOcha.·' 11

~'

:.

~

~

Torr.s

- A~OÁR¡U.GA

con derecho por haber servicIo en Ultramar más de (3 años,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre-la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder al. la expresada ¡;ülicitud; disponiendo que .1 rllferido comandante /!lea baja, por fin del pre~ente.
mes, en el arma al. que pertenece; expidiéndole el retiro y
abonándosele, por la Delegación do Hadenda de .Murcia, el
sueldo provisional de 375 pesetas al m¿s, y por 1M cajas de
la Isla de Cuból. la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 125 pesetas monsu~es, como comprendida en In.
regla Jegunda de la real orden circUlar da 21 de mayo de 1889
(O. L. núm. 210), interin el Consejo Supremo de Guerra y
:Marina informtl.!'lcerca' de los derechos pasiVos que, en definitiva, lecorrespondanj á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la e]¡:presada liolieitnd y hoja de servicios del intereu,do.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchoB afl.oli.
Madrid 30 ~ marzo de 1892.

Señor Inspector general de Infantería.
Sefioreil Pi'esidenté dil Consijo Supremo de Gue1'ra y Marina,
Capitán rueral de Gilstilia ia Núevá)é Inspector generl'il de Adtl'.l.inilltraMón Miíitar.
.

E 4 cmo."Sl'-;: ',<En vista de lIdnstrmeia que V. E. Gursó a
promovida por
el coronel jefe del Ouadro de :¡;eclutumiehto de la Zona militllr de Luarca núm. 57, D. Hilarión Sanz V'illapecellín, en
solicitud de su retiro par~ dicho punto, el·Réy (q. D. g.), Y
. en su nombre la Reina Rege1lto del Reino, ha tenido por
conveniente disponer que el expresn.du coronel sea baja,
pói fi~ del presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el r~tiro y abonándosele, por la Delegación de Ha·
A7.CA.RRAQA
cienda de Oviedo, el sueldo provisional de 562'50 pesetas
merul1Ulles, interin ~l Consejo Supremo de Guerra y'Marinn Soñor IUE'p,ector general do Infantería.
i.ufeJ'ma llC:('l'CL' ,te los derechos pasivos que, en definitiva,
le l':' l~rf:'flpondall; á, cuyoün ee le remite, con esta fecha, 1:'1 1 Señore, I're¡¡idente del Conllejo Su~remo do GllIlrl'iI y Uari.ol\,
6JJ:1.'Jreslldl'L solicitud y. boja de lIox'vicio. del interesad.o.
,
Ct\pit..nam. ge,r.uml1efi <le V:al~nl'i{l, 6:¡Ut 4le ~ é LnepictQt
De rtl~l orden 111 d~ li Vi Ei p'ttr~ S\l CCJ4~\1rx:t:<.1 Y
atn'Mi1\1 dlJ .A._int$~ .....~
_

este Ministerio, con fecha 9 clelIñell' actuffI,'

I

l'
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Excmo. Sr.: En viRtn. de la instancIa que V. E. curs6 á
est6 Mini.torio, con fech'a 9 del mes actual, promovida !l0r
~l comandante dehegimiento Infantería dé 'Máláganúm. 40,
D. Carlos Flórez Abraldes, en ~olicitttd de su refuo para S3n~
tiago, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina .\Regento
. dol Reino, ha toniiloppr co:¡;¡:v.emeute diepoJlBr qu~ el expro-

::~oaci~~:tl~g¿~~;~!~~i~~l~~íg~~~!e~f:J~'~á~:íri~:s::

le, por la Delegación de Hameada de la Coruña, el sueldo
provisional de 375 pesetas mensuales,ju,terin 2l,Conse~o Supremo de Guerra y' M:irrinp.;inrorini·acerda de)qs deiechQ~
pasivot! q1Íe;eti (iefItiitrrii: 1,e~brfe/!!P9Íldan;¡·~ujp.fhis~
remite, cou cita: 1e.c:li~; ia'eipresa'didiüÚcitud,.y p-üji:.de servicioll delintéiesA(fd~' ',' 1 " . " : " ~:"l"'.'¡ \J,: " .. "

lo

De ~eiU Oi~idó ¡ <ligo'. A'v.~

:Ei. 'i>:~!i\,~4:~bit9¿iiXlientQ

'Y.
demás efeétOs;Di<Jg"gliáhie A' V';''E:;''n:mchg~c'ali6s~ :.~Ia"'.
drid:'30c da m'Utio de·1892.;:' .:'
. 'd;
-.
.~

j

.'

'Tl~~'1", .;~~

>

•

,!,'.:,>.' .• f';º~~~A.
Señor In.pectar geUtilral de Infantería.
' .f .'
.,.
>-

,

.•

--

"¡

r

.'-

.:

..
I

.

Granada

....~)

'",

-

_ .':\.~J'~

,

•

ponden, como comprendido en el ca~o 3. Q del ~rt., 1. o de l¡'t
real orden de 28 de septiembre do 1858, yen la excepción
qlIe coñtténo Iaregl~ '2.& d.el arto 14 de la ley de presupuestos de dicha AntillB, de 29' de junio de 1888 (C'.
número 268); la cual c~n~idadse siltisfará.,ar"rec.urrente' por 'las
cuj á¿ de la me.n,clo~'á~aIslá'A pal'tirdei 1. ~ a'-e.abi-tl próximo ,siguiente uf n. 'u!
qüe" será haj á' elliáé%i~?;lnidiéUdQ
rési~ii:'en 1~'p'eh:r:n~nla/'pa:ralb él.úq 1<;1; a\lto,í:t~~ lá
den'de<j deiíüviéi:b.1)r.e de 1859. ... '" . ,.,
. '.
.
'1 DÓ1¡¡;'déS. ·~~:·l(j'¡digó:á:''V:. E.par~ Ilric¿~ÓGi~i~nto; y
efMtós éómjig~i¡:ll1'tes; 'Piós' ;guárdé á' V: :E.;'. mÜ9hos años.
Madrid 29 di' ciatzo ¡ d'd892. ,. .' .

t.

en

-

.•~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombn:lh(Reina
Regente del Reino, de acl1erdQ con.lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del mes actual, .ha
tenide ábieo..~:fu:.mrur"~ ,di;\finiti'va..eJ..aeñ<2ra.mi.enoo provisional que se hizo al teniente coronel de Infantería, D. José
Pérez Herrera, al concederle elret.iro, para Cádiz, según real
orden de 17 de febrero ultimo (D. O. núm. 37); asignándole
los 90 céntimos del sueldo de B'll empleo, oon Bl'aumentode
peso fuerte por e¡¡¡cudo y con la limitacmrrqtrddeterminaIa
legislación vigente, ó sean: 833'33 '!ialiletás mensuales, que
por SUB añoode servicio le corrésl)Q:b:defl r pUdiendo residir
en la Ppninsulá, con arreglo á, la. real otdéri 'de ~ de noYiem~
bre de 1859.
; "', ;.; .
De la de S. M.lodigo á y. E. parars'U ébnoéimientb 'y
demá's afectos." Dios guarde á V. E. muchoS afioe. ' Madrid
29 de marzo de 1892.
' "
A~CÁRiAGA.

Señor Capitán general de, And!llncÍa..
lefioreB Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
.

Excmo. Sr.: En vista de 1.R: instancia que V. E. cursó á,
este Ministerio, con fecha 10 dol mes actual, promovida por
el comandante de la escala activa del arma de BU cargo,
D. Mariano Sanz EliQartín; en "súplícad'e'su'reti:i:o para é3ta··
corto l' pero cobrandli)'I'lue-h abei:OO 'Por lal!l'6a;taade'la la} ad0
Cuba, el Rey (q. Di' g;), Y w e'ui·nombre la'Reina .Regente
del Réino, de acuerdo con lo éxpuesto· el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 21 del presente'mes, ha tenido á bien
acceder á la expreliuda solicitud; dieponiendo, e~ BU consecuencia, que el referido jefe sea baja, por fin del presente
mes, en el arm,a á que perteueée, expidiéndole el retiro y.
asignándole en definitiva los 90 céntimos del sueldo de su
empleo con él aumento de piSO fuertepóf' o)cudo, ./) ',ean
570 ~setaa al mes, q:U'e por auaafíos ~El . serviCio' le corréS-

iéator.

'c' -

"~o ,:,;:'J

~. _... t'.;.~

:.;'

1

"

¡

.

_ ~

.

<

,

l1

",

~~-

.·i41¡(1~.M~'"
.

Sefiot riJ'spector genéTillde In!anteria.·
" ,

.

..

,

S~fio~e.s ~i~~Id~~t~"dtiü Consejo Supr,emq d.G~raJ' Marina,

·C'apit.::ines. gén,Wal¡>s-dé Ca!ltilhi l~r;.c:vt. il bla.tdé- Oak' Q

';. ,in~l?f1r~?J;;~W1;Yrp~A~,,~~sJ~a.cWD¡.m:iji~M\:··
·'·~;·lL '1~),

Señores Prel3ide:nt~'del COIl~ejo !S~prémo d~ Gne~ra y'Marinaj
. Capiiane~Cgenérále8 de
,y ,~í~fa ~.:rp.spectot ;i;ié.
neral de AdmÚ!idración Milit-ar. _. ,.
,~
>J

D. O. núm. e9

.

[

,,"

1

::

;1"

'·'·;,:·.'C:::~'

.Ir,:

:,<-.!_j~

,i

i'JL¡ ;. '.
'.'

.. ,
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
De real orden lo digo tí V. E. ·pt\r~ .u· conocimiento y
teniente, que fué, de Infantería, D. Fulgencio DuráIlilfarralejo, demás efectos. Dio~, guarde ~ y. E. muchos añ,os. M!l.eri:'aúpliei:ttd.é qrte 50 le 'conceda el retiroparll Oaccres, como drid 29 de IUfirzo de 1~9~.. _ .
comprendido en la..ley deamnistia:ol3 20 de julio último
...
."': . ,
¡AZOÁRRÁGA
(O. L. núm. '292); r¿sultandoque el ipteresado tomó parte fIlcfior CApi~~'~eml d~ :(lastiltla la,Nu&va;' ;. ,i
eli la rebelió~ ,ocurrida en Badajozel 5:a~ '?~o~t() ,~~ 1883!
_
cmigrundo al éxt:ráríjero; 'J que se le ~udg~t9~ Ja p~I;la sor~ SéñQ1' Pr6Ili:deli~h d~l ~~n&ej?S~~~~in0. ~~.~~~r.~á r:~ar¡na.
poral c01'reiWbhd1énte á tilI delito por r.ealórd\3ll de 18.dó , ¡ . ; !; '>' ~, J:' Ji ,,;:,i, '~.
febrero d51886; resultando
él' soi~9#a~te' ~l?:~l!qa'r.J;¡~ja l
. '."
. ¡ ' l " ' " e;:;¡ •..• ".; ' :. • ; . ; : . , ~'li .,,;,.,
en el Ejél<C'itb cdritab'a' veinte
de .s,el:vieios· eiect~VQ$J I ... Jt~eino.$r.. : ,;rrt~~y ~q. D.,.g.), Y,~J;l sJl.lwp;¡.bre,ll\ R~ina
excediendo di;: dó~ en po~Csí6ri ..~elcit~cÍ?<.~Rh)i~p.,'J ten~.e~,~ . R\ePi~~~J d,~,ll.1~~?·~;~?}~~~~tf:~~q? ~i~~R~~~).,; ql~~)~sréales órdo en cuenta lo ~lspuesto en el arto g.b de 1á mencIOnada dane~.aelg Cle:11Jf.~~rR:ir~?'Je.,f~p~·Gr?ptt}'ffi;?SCp. O. ,núley de an'lltllMá yen las instrucciones 5.~ y 6.1\ de la real or- : meros 279 y 4:0 respectIvamente), por las <¡,ue, se CQw~edla y
den de 1.0 de ago~to siguie~t? (C. L. n*m, 307), et.,Rey{q¡ue : con~rmaba,~l}.~t~r? ~~l~~'~ p~e~a~.m,:~J~i:r~Ú?s}¡} c~raHne
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del. Reino, ,ro ,Gregórl(), Sa~tp.s .1\tar~ósr :se. e?tl~nQ.~!t:, r,ectI~c~das en el
d(;¡ tlCUetdcf(!QrÍ loinf6rm.ado' por 'el 1'OorlsejbSupl:emo:'dé • s"entido de que 'el ab'orio del menc~.Qnn.a.o'bl1per'pasi~ó no
QUerra "Mariria en 11 del mes áctual~¡'rná"whldo'á'Í:Jien ,debe princip~ar hasta ell.o dol 'corriente' mes de' marzo,
conceder al re(fUl-ienté el: retiro que-solicitá; a'slghándDle los : quedando'flrhiesy subsistentes los demás ext.remorrdelas ci30 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 50'25 pesetas al tudas reales órdenes. .é~f)\:··' .,,: r.
mee, que habrán de satisflicérsele por la Delegación de Ha" . D e la de S:~. ~o~igo. á V. Ip.. para ,su conocimiento, y
cienda de C~<;eree • partirdeldial0ite:'{loviembre próxi- denlas efecto}) .. DLQs.gllarliG I1V. E. muchos años. Ma-'
mo pas,a~?~C¡~~,~~la~~cha d~.il'lfi;r;u3,t~:¡:¡,~i~~:,:! ": .:
,.
drid '29 de'ítiaI'zd"dii'189~::"
... '.
De teál",~*~e.l?-}.o~digp ~ :-¿,ID. ,P,.ap1 ~f1nGonocjm~ntl}",
dectoi consitiuientes. 'Dios guarde t\ V.. E.,. InUcnOll a:1íoa.· . Señor Capitán general de Ex~emadura.
lIadrid 29 a.Ún.~w,d~18lt2. . .
.., .... , "
.
:'Señores Presidente deIC¡)l~~~ Supremo de Guerra y M;rina,
" '·:AiclR~~G.'
;'
,',
Capitan general de Granada~· Inspector general de CaraSefior Capitán general de Extre«n~dUl"a." ':., ,.' ,.
'binar,as,,
." .... ".'
."
Señoree Presidente del Oenl!lejo Snpremó iI~ {}uerra y Marina
.,,'
é Inspector ¡eneral de Infantería. '.,' i,,~, .

que

áños

!.

,"

.

SUELDa.s~·HAB¡:RES

Excmo. Sr.: ];n vista del expediente de retiro instruido
á favor del cabo, que fué, de Cahallería, Antonio Anderez
Martín, y resultando comprobado quelainritilidad. del interesado fué ocasionada por accidente fortuito en acto del
servicio, y que se halla. comprendido en la primera clase de
la segundssección de la real orden de 18 de septiembre de.
1836, .1 Rey (q. D. g.), Y en su nombro l¡.¡, Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo éxp'':9Sto por el Consejo' Supremo de Guerra y Marina, en l~·Jel corriente mes, ha tenido .. bien coneeder al ínterot'ádo el retiro de 7'50 pesetas
al mes, que habran de ~atiÍ3facérsele, por la Delegación' de
lracienda do Palencia, á partir de la fecha en· que cesó de
percibir habere~ como expectante á retiro.
DEl. real ord'op lo digo áV. E. para 8.ucoucícimientó' y
demás efectos. Dios iuarde a V. E. múchnil' años. Madrid 29 de marzo de 1892.

¡

~"-

1GBA'l'lFICACIONES

'6,11. SECCIÓN

.: .n;xc,mo. S~.:" En vista de la: iust!uwia promov.ida por
Don lrf~llel-'Iglellias Mareos, en súplica de que 00 le abonen
los haberos correspondientes al cargo de conserje de la Intendencia de Andaluciadurante los .meses de septiembre de
1890 á abril de 1891, y que se declare debe servirle de abono
dicho tiempo para todos los efectos legales; y teniendo 6n
. cuenta que es ,firme y causó estado la real orden de 6 de
abril; de 189¡, por J!i que se aprobó Su baja en dicho destino
ordcnada por el Capitán general de aquel,distrito. en 4 de
agosto de 1.8.9Q,.e,l~ey (q. D .. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acu,erdo con. ~q e;x;:pue~9 por Eil, Inspector. general de Administración Militm y. el Com;ejo Su}!l11emode Gu.ernay.MariD:a¡ha tenido a bien desestimar la'
mencionada instancia..
' . '
._
.
r
• De real orden lo digo á V. E. para flU conoei.miento J
~eJíor Cll.pit!lt,l,general.de Burgos.
el del interesado, qne habita.en esta corte, calle de Chal)1arSeñores Pr~sídent6 del Consejo Supremo degp:eÍ"rayMari~a tin núm. 8, bohardilla~ Dios guarde á y. E. muchos años.
é Inspectotes¡enerale" de 'CahaiIerí~ S:dt'idad
blillÚlr; . Madrid 29 de ~ario de 1892','
.

y

"

~

Señor, Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista .el expedient~ ~lJ.Stríij<loen El:%;-'
Sef¡o:eesPr~sidente delt::otisej~ Supremo de :Guerra '1 M~rina,
clarecimiento
de las causas que motivaJ.'OIi
l!.\illll.tilidad
del
."
.
'f
.'
.
.
.
.
é Inspector g'€neral de Administración' Mnitar.
voluntario del batallón de las Villas, Francisco Vidal S,ellag(),
.~
parlil. determinar el derecho qUi le asil!ta. 8.1 disfrute del
retiro que solicita; y resultando c<K:r;uprobado que el h€\cho no
r
sólo fué evitab1'e, eino debido á imprudencia del int~restldC?,
iD.a SEccrON.
el Rey (q. D. g.), Y on su nombre la Reina Regente d-el ReinO I do acuerdo con lo expuesto po:!: el:Consej.Q Supremo ele
Excmo.8r.: En vista d~ la relflciónjustificada que reGuerra y Marina,' en 12' del corriente mes, se. ha servido mhió V. E. a cste Ministerio, con fecha 27 de febrero pró~
desestimar la mencionada petición, por carecer
recurren- ximo 'pasado, en la que figuran los capitanes del cuerpo de
te de derecho al retiro que solicita.
su cargo que tienen derecho a disfrutar de 102 beneficios

el

•

•
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•
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Destino:ó .ituación !l.etuRl

NOMBRES

.,~ .'~

Desde 1.0 de:marzo de 1892
_

_o.

_

'.

; -:....

Capitán •.•••••. D. Tom~B Ruano y Quero .••••.•••• :l.er Depósito de
..
.
.
-. .
. flei·va

j! j:i

Grlttifrcación que le ooneede

3~:')

"(·i.l.:J'_:!-,·;~ ~jt- .l;;'!,) lS'~ ¡¡:J")Y:

:-,j-:-"':'!':i 1', Kftl~C;

,j

lo

l'eCll.:¡tanüeIl,to:y:r~:

r.· . '.
\. : "
', ...• :'.:, ~ .'~. De 300 pesetas Imualeíi.

Desde de 1.° abril de 1832
•

Capitán.••••••••
Otro............
Otro.•. ' • ••• • • • .
Otro.. • • • • . • • •••
Otro.••• , ••• , . •.
Otro.•••••••.•••

1

D. Arturo Querol y Olmedilla •••••. 2." rf'gimiento-de Cuerpo de EjfrCitO)
:. Joaquín Casalduero 'Sr Marín .... Il. ar rf'gimiento de Montafia.
l Rafael ~epon y Cabrera ..•••.•• j
..
,. . '
'.De 300 pesetas aUllales.
»Rafael SIerra y León.. , ••.••.•.• Regllluento ue SIt10.
(
,
»Ruperto Tomé y Tejero •••• , •••• 4.° regimiento Divisionario.
, ,1
:. Mariano Martínez Ureta..•••.. ' Ler regimiento de Cuerpo de EjérCito¡
,

Madrül ~ de marzo de 18~2'.

A:lCÁRRA6A

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, eon su escrito de fecha 25 de diciembre último, promovida por el habilitado de la clase d;e reemplazo
en ese distrito, solicitando autorización para reci~mar, en
adicional ai ejerMoicio cerrado de 1886-87, la suma de 180 pe!Setas. importe de la paga que en el mes de octubre de 1886
denngó el médico mayór D. Francisco García Pérez, el Rey
(q, D. g.), Y en. su nombrG la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por la. Inspección General de Administración Militar, ha teniq.o á bien conceder la autoriza,
ción que se selicita; debiendo incluirse el importe de dicha
adicional, pravia liquidación y en concepto de Obligaciones
que Clll'ecen de crédito legislativo, en el primer proyecto de prE:)supuesto que se redacte. .
,
De real orden lo digo á V. E. partl. flU conocimiento' y
demás efectos. Di9s guarde'á V. E. muchos años. Ma...o.rid 29 de marzo de 1892.

'"

Á;¡CÁRRAGA

Beilor Capitán general de Gataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minillterio con su escrito de fecha 31 de diciembre últi·

•

mQ, promovida por el sarg~to del batallón Gazadores de Estella núm. 14, Cesáreo López Folgl)so, en súplica de abono
del modio haber de los meses de ffilbrero y marzo de 1887 y
septiembre de: í8BO,€n que disfrutt> licencia por asuntos
propios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino', de acp.erdo con lo expuesto por la lnspeccióñ General de Administración Militar, y tenie)1do presente iD dispuesto en la real orden de 12 de mayo de 1391 (C. L. número 184), ha tenido a bien conceder él abOllO qc¡e se solicita;
disponiendo, al propio tiempo,que la reclamación se haga
por el cuerpo referido en adicionales á los ejercic{o.s cerrados
correspondientes; las cuales deberán ser comprobadas é inclnidossus importes, pre\Tia liquidación y en concepto de
Obligaciones que carecen de crédito legislativo, en el primer proyecto de pres;puesto que se redacte.
D" real otd(:lllo digo á V. }iJ. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchQ3 años. Ma·
drid 29 de marzO de 18G2.

•

...

AZCÁRRAGA.

Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitan general de lus Provincias. Vascon¡adas •
Inspector general de Administración Militar.

....

..
D•. Ó.

nÍu:n. 69
~.

Relal'i<in

CIRCULARES Y DISPOSICJON ES
úE LA ~UBSH,RETHlA y DE LH ¡~~PEGCIONES ~Kl{KRAUS

_------'-'
p1f

re rita
Distrito,
á que
<le¡tillndo.

:¡';-OMBRES

Cuer¡>o~
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80n

.

Rég. 'Castil1ll:n.9 "16: Fetnnrido Mato Rodrígu6z •• " CUPlIo..
' . " ,,:".:- ]fui!'IílJisÍJ\¿' Sffildtu ;Yá begL .i l'
.
.
, ,'
.., :
..' ,
,Idk)ll:l.A~l.J\1erlt~i?,26,¡,!IffHWeJ;,;&llt¡>J;»\¡eUep.
•. ,~:,~ •. Püel'to Rico.
Oirculat·. En usa: 4~1118~t~iJ,).UG~O!1~$.~,?e.AWr,FRI,l.fier~ ,la,. ..' >: ':'I.f!~~:~~I~iJ~\~rB't~~~:·:,~
real orden de 5 qe noviembro do 18~7 ,(O. L~.núf!1' 458), 1., Idem J;.ealtadn/ &Q,lJQlléEJq)ÓSÚO:.., .,; • .':: .:: ::')
,;fJn harmonía con lo ,dispuesto an la de .15;de IIcptiembre ú l · .
, ~Cad08 Gonzá.lt¡ZRomo.
timo (p.-á. núm.. 2(0)' he tenido po~.' GDnV~11iente. éonc.ed.ero
'.
,."
M!ln.í.1É;I';ViÚmu.zG..alvez:'.~... .
,
.
, "
.,'
,l
.
.' '
" • :'
.' , .
..,'
Idem'<!é Covndmiga SRltn'ag~ DuránDbmIrlgüét.: '
el pase ti contlll'Uar sus serVlClOS "Ou Jos ,~~s~n~~ ,d~, P~rr~~,¡ • ,núQWD.Q4~,:. 'J'l".+~:tl~t»ag~l.PUjg~ .. ¡, .l.' . . .;. >,: '.
mar que ,se ~:x:presan, á.los 16 !oldl\do,~, p,~rtE¡.n~p~\nt~s Á fOS : .,
. ' , ,'_ \J~):eta~9 d,~l,C~~W~o:F:\l.rrán,¡Cu~a.
cu~rJlos detar~a,de mlcarg~,f,Iu..e)O~W!1-~~ sohc,JJl)Jo YQl1e , 'Idero de San Quin- dEt ... : •...... '.'; ••,' ',:" ~'\
figuhn 011 la. 81gmente relacIón,
PRJ;1
¡ tín
So.lé Bal.
'
'._
Mato ~ · v termina con JUa'Il Martín González.·
,Idero VIzcaya n. 54 Baltasar Cplóm..M:Qrop~rter,.•
"[;1.
~ 'J.'L. f:. "
~
.
. f dI'
"BÓn. Caz. de Tene-\lYIanue"'1-~tcla;Gri.tlértez••••
-",Ir su TIsta, I-os seno~f'~, pf:m.,~r;~B J.t;l.e~ ",' ~,( ,9 B Q:Ur,Z:PClB, ~" , .;ri~~l1~, :.1\, .•,•• (~eíl~~ ,Maxt{J~o, 91t:r:-\lí",;.• ~.:
'
que pertenezcan !os re!endos I,néÍrVlduos, solrcrtar:'l.q, d$é).e 'Id~1,U Id. il~ ArJiPi.¡ ;
, .
"
• ¡._
luego; de']á~' ',8.u:t.ürida~eS',tespectivrt¡¡; 1:1 fncó!Vo ióp de ,'r-eá núm. g;..',." .. Juan Ma~tiri Góií1tále!Z ..... ':': Filipinas.
éstos á-lo. dep~!nto8 d-.' embarque corrósJ-ptmdlcnte!!, aIBpO' 1
,
.
nlendo la baja de loe mismo. en los BUY01! respectiv:olI: Po!' : ",Mamid 29 d~ marzo de 1892.
:&iu del ~-@ ¡.. ,f.da.-Mael1'id:--il9'tie'rallm'}'d.~'HW2."- . ,
'-' ~-".~,.,.,.",
P1'i1ho de Rivera

mlllp.I¡;cpLÓN GENERAL D~, m:w.4.-NTimRIA .

··,··í '

'

o' • • • • •

q~, '~P.f~~~,

f:~v~~,q~,

~~m'jÍ!lH;'':'li,Fr.anciscd

~ells.

m9

',>, .".---',

El IJlftpector gener..l

,

Primo de Bive1'a

Exemos. ~efiores Capitllnes generales- de 108 Distritoll de la
Penínllula y Ultramar, Inspector general de Administra·
ción .ilitar é Inspector de la Cilja!}tnierai deURramar/

•

•

~

'1

'. • ~ .•

,.
..' .

;,
.',

•

'. ~

.,

.'
,

;

1>.

,

•
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SECClüN DE ANUNCIOS

1..•.:.""".,...

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

.

.
Escalafón del Estado Mayor Genera.l del Ejército, y esca.las de los ooroneles de las armas, ouerpos í institutos
in 1. de enero de lS92.-Precio de cada ejemplar, 3 pese~s en la Peníns-qla y 5 en Ultramar.
Ooleooión Legislativa. del año 1875, tomos 1.0, 2. Y 3.", á 5 pesetas uno.
IdDm íd. de r876, r886, 1887, ¡888, 1889 Y r890,'¿ IO pesetas uno~·
Formularios para. la. práctica del Código de Justioia. Militar, por el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
.
Cartilla. de la.s leyes :pena.les del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. J:lvier Ugarte.-Dec1arada- oficial, para' su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de r9 de mayo Y 9 de junio de r'885,.reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los FormulariDs y 0'50 céntimos la Cartilla.
0

Q

OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de drrigirse directamente al Jefe del mismo
AnUARIO l!I1ITAR DE ~SPA11~ PARA EL A~O l?E lB92.-Se halla de venta en este Depósito al
precio de 5 pesetM el ejemplar.
Roj~ d. estadístic~ oriminal y los seis estados trlmestra.les números 1 a.l e, á 0'25 pesetas cada uno."
Esoalafón genaral y Reglamento de la Real Y' llilitar Orden de San Rermenegildo.-Precio l' ~5 pesetai
el ejemplar.
Reglamento de gr~des maniobras y de ejeroioios pl'epa.l'atorlos para. la.s misma.s en tiempo de PMi.-Precio
o' 50 pe'ietas.
Reglamento de 'l~anspoI'tes militares por ferrooarril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 1891.-Precio, 1 peseta.
.
Contra.t~1!l celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Código de JusHcia Mllitar.-Precio 1 peseta el ejemplar.
lIistorla..del Alcázar de Toledo, por D Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte..
-Precio 6 pese~as.·
.
#

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 ilustrarla l/m'ración 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-Urdíales.-Lumbier.-

Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.- Palie de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reína.-Berga ...-Pamplona.-.San Felipe de JátiJJa.-Batalla de Trepiño.-Chelva.-Berga
(bis).-Castclljid!it de la Roca.-Castellar de Nuch.-lv.lo-nte Esquin{a.~-San Esteban de Bas,"valle de Galdamas.-Besalú.-Elgucta.-Tolosa.--Collado de Artesiaga.-Puerto de U'·q/.liola.
Batalla de Orica¡n.-.h:fo¡ella.--;C'anto,v<7a.-RuetUi/ de Guardiola.-Esí:elLa.-Iluigcerdd.-Eli{cndo.-OJ 'io.-(;'uetaria. -Puet'to d~ Otsondo (1--'alle del Ba::..tán) y Batalla de Montejurra. ...... ~

