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REALES DECRETOS
En virtud de lo establecido en :Mi decreto de diez y
seis de diciembre último, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
Adolfo Rodríguez y Bruzón, nombrado Comandante
general del Campo de Gibraltar, desempeflé, á la vez que
dicho cargo, el de Comandante general de la XV divi·
sión orgánica.
Dado en San Sebastián á veintinueve de septiembre
de mil ochocientos noventa y dos.

MARíA CRISTINA
El :Mini8tro de 1& GUIl1T&,

MA:aCELO DE AzCÁRRAGA.

MARíA CRISTINA
.Ellll.nidro de 1.. Guerra,

MÜeBLO DI Az.9.úuu.U.
Servicios del coronel de Caballeria D. Emiliano LoñOll Pir.e~

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar jefe de la ÍlOvena brigada de Caballería, para instrucción, al general de brigada DOll
Bernardo García Beas, que actualmente desempeña
igual cargo en la décima brigada de dicha arma.
Dado en San Sebastián á veintinueve de septiembre
de mil ochocientos noventa y dos.

MARíA ORISTINA
El lIliniltro de 1& Guerr&,

A1ARcELO

setenta y siete, y con arreglo á lo dispuesto Em las leyes de
catorce de mayo de mil .ochocientos ochentay tres, y de
diez y nueve de julio de mil ochocientos ochenta y m:¡.eve, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso
XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de General de brigada, coÍlla antigüedad del- ilfa
veintitrés del mes actual, en la vacant-e producida por fallecimiento de Don Manuel Gutiérrez Herrán, la cual corresponde á la designada con el número setenta y dos en
el turno establecido para la proporcionalidad por real orden de siote de octubre de mil ochocientos ochenta y
nueve.
Dado en San Sebastián á veintinueve de septiembre
de mil ochocientos noventa y dos.

DE AzCÁltRAGA.

En consideraci6n á los servicios y circunstancias doi
coronel de CabRllería; númem uno do la c;,¡ci.dn do su ehse, Don EmiUal'lO Loño y Pérez, que cuonta, la antigüedad de trece de junio de mil ochocientos setenta y cuatro

'Y la efeotividad de primerQ de febrero de mil ochociento$

Nació el díaG de octúbre de 183'1 é iIig~esóerié~ ColegIO
General Militar el '27 de octubre de 1845. ascendiendo á Búh·
tenient-e de Infantería en diciembre de 184'8, éon de'stinoal
regimiento de Aragón.
En junio de 1850 tuvo entrada como cadete en el Colegio
de Artillería., obteniendo por antigüedád el empleo de teniente de Infantería en abril de 1855.
.
Por haber terminado <lOn aprovechamiento sus e~tudios,
fué promovido á teniente de Artillería en julio de 1856, destinándosele al 4.° regimiento.
Pasó al ejército de Cuba en julio de 1858, con el empleo
de capitán de dicho cuerpo, y en marzo de 1861 embarcó
para la isla de Santo Domingo, en donde permaneció sois
meses, al cabo de los cuale.,; regresó á Cuba.
.Formó pl1.rtB del t'j6¡~cjto que, ep euero da 1862, marchó
á M('jko, volvientlo á h ií;,la de Cuba en junio liiguh~nte, y
NI fdJl'cro (10 1866 Ul:1cendi0 ¡\ eapitAn d.J Ja f!sc~tltl ge.~:fJ!'lil

do Ayt,i1lcria.
Al regresar á la Peninsula en febtero de 1868 cftltmó

.m

situación de excedente, aloanzando por IUS lIIemcioráí j~~
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miento na~ion81 el empleo de comandante, y p)l' gracia general el grado de teniente coronel. En oct1.'1bre del mismo·
año le fué concedido el pase al arma de Caballería.
Destinado al ejército do Cuba en febrero de 1869, salió
á operaciones de campaflapQr el departamento del Centro
en marzo de 1870, encontrándose 01 24 de enero de 1871 cn
la acción de las Sierral'; de Chorrillo y Najasa. En junio de
de e~te último año fué agraciado con el grado de coronel
por los servicios de guerra que llevaba prestados, y siguió en
opera.ciones hasta abril de 1872.
Con motivo de la amalgama de los ejércitos expedicionario y permanente de la citada isla, se le otorgó el empleo
de teniente coronel en junio de 1874.
En abril de 1875 entró nuel'amente en campaña, concurriendo los días 15 y 17 de junio á. los hechos de armas
librados en las Lomas de Vargas y Agua Dulce.
Promovido por antigüedad al empIco de eoronel en febrero de 1877, so le confirió el mando del regimiento de Tueón, 6. 0 de Caballería. con el que operó desde el mes de
abril hasta el de octubre, que embnrcó para la Península;
habiendo desempeñado en dicho tiempo el cargo de jeÍe de
varias columnas, con las cuales condujo algunos convoyes,
y llevó tí cabo divers08 reconocimientos qnedieron por re·
l!!ultadu la prisión y presentación de distintas familias insurrectas, hallándose en el encuentro habido con el enemigo
el 6 de agosto en el punto denominado Barajagua.
Permaneció de reemplazo hasta que, en diciembre. de
1881, se le d.eatinó á la Isla de Cuba, en la que obtuvo el
mando del regimiento AIi1ici.!lB de la Habana, desde el que
palió al del Rey en diciembre de 1882, encargándose, además, de la Comandancia militar de Manzanillo.
Durante 105 meses de abril y mayo de 1884 mandó una
columna de operaciones que tuvo por objeto impedir el desembarco del cabecilla Bonachcu, y en septiembre quedó en
situación de reemplazo.
Se le confirió nuevamonte el mando del regimiento dnl
Rey en febrero de'1885, ejerciéndolo hasta marzo de 1886,
que le encargó del de Tiradores del Príncipe.
Desde enero de 1890 ail'vió en el regimiento de Tacón
basta que, en abril último, paeó á mandar el de Pizarro, en
el que continúa.
Ha desempeñado, entre otras comisiones, la de Comandante ¡¡:eneral interino de la división do Holguín, y ha sido
muy eñcazrpente recomendado para el ascenso, por el CapiMn
general de Cuba, en atención á sus circunstancias, á lo~ importantes servicios de campaña que ha prestado durante la
insurrección de dicha isla, y al interés, ener~ía y aptitud
para el mando que ha demostrado como jefe principal de
cuerpo.
Cuenta 46 años y 11 meses de. efectivos servicios, y se
halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de Carlos IIl,
Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz roja de segunda clase dell\Iérito militar.
Cruz y Pbca de San -Hermenegildo.
Medalla dlil Cuba.

En consideración á lo solicitado por el general de bri·
-gada D. Pedro González Montero, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
d~lReino,

D. -o.
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Vongo en concederle la Gran Oruz de la referida Ord'3n, con la antigüedad del día ocho do junio de mil ochocientos noventa y uno, en qne cnmplió las condiciones
reglamentarias.
Dado en San Sebastián á veintinuevo do septiembre
de mil ochocientos novenÜ1 y dos.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la. Guerra.,

MARCELO DE AzoÁRRAGA..

Eu considQración á lai'l circunstancias que concurren
en Don Isi:lor'o de Urzaiz y Salazar) en nombre de Mi
Augusto Hijo d. I~0.r Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente dol Roino,
Vengo en concederle merced de hábito de la Orden
de Santiago; en inteligencia} de que el interesado ha do
incoar el oxpediento que previonen los establocimientos
y definiciones de las Ordenes militares, en el plazo de un·
año) con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular
de treinta de m9>Yo de mil ochocientos ochenta y ocho.
Dado en dan Ssbastián á veintinueve de septiembre
de mil ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTL~A
El MiIÚlltro de la. Guerra.,

MARCELO DE AzoÁRRAGA.

En consideración á las circunstancias que concurren
en Don Andrés de Urzaiz y Salazar) en nombre do Mi
Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vel1f!o
<, en concederle mercod de hábito de la Ordon
de Sanüago; en inteligencia, de quo 01 interesado ha de
incoar 01 expediente que previenen los establecimientos
y dofilliciones de las Ordenes militares) en el plazo de un
año, con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular
de treinta de mayo de mil €>chocientos ochenta y ocho.
Dado en San Sebaotián á veintinueve de septiembre
de mil ochocientos novonta y dos.
MARíA ORISTINA
El Ministro de 1& Guerrll,.

MARCELO DE

AzcÁRRAGA.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII} y como Reina Rogente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la provincia de León al general de brigada Don Jacinto de León
y Barreda) qne actualmente desempeña igual cargo en la
provincia ele Pontevec1ra y plaza de Vigo.
Dado en San Sebastián ¡1, primero de octubre de mil
ochocientos noventa y dos.
MARíA ORISTINA
:Ji;1 Ministro de la Guerra,

MARCELO DE AzoÁRRAGA.
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la provincia
de Pontevedra y plaza de Vigo al general de brigada Don
Leondo de la Portilla y Cobián, actual jBfe de Sección
dol Ministerio de la Guerra.
Dado en San Sebastián á primero de octubre de mil
ochociento~ noventa y dos.

material por falta de licitadores, y dentro del precio limite que rigió para la segunda de las citadas convocatorias.
Dado en San Sebastián á primero de octubre de mil
ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

MAROELO DE AZOÁRRAGA.

MARíA CRISTINA
ll:1:Miniltro de la. Guerrll,

MARCELO DE AZCÁRRAGA.

REALES ORDENES
ABONOS DE 'rIEhiJ?O

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon4. 11 SECCIÓN
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar jefe de Sección del Ministerio de
'E::rcmo. 8r.: En vista de la instancia que y, E. cursó
la Guerra,. al general do brigada Don Ramón Novoa y á este Ministerio, en 1.0 de junio último, promovida por el
del Castillo.
capitán do Milicias de Canarias, D.D'omingo Alvarez RodríDado en San Seb~tián á prünero de octubre de mil l' guez, en súplica de abono del tiempo que sirvió en el Cuer.
po de Ingenieros militares, en clase de celador eventual, el
ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
El Ministro de 1!1. Guerr&,
de
Guerra y Marina en 16 de septiembre último, se ha serMAR0ELO DE AzcÁRRAGA.
vido desestimar la petición del interesado. }Jor carecer da
derecho á lo que solicita, puesto que no le corresponden los
beneficios de la real orden de 21 de abril de 1883, que inCon arreglo á lo que determina la excepclOn octava voca.
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de rebrero
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi- y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Manistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis- drid 1. o de octubre de 1892.
tros. en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AlIonAzd.RlU.G.A.
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
eeñor Inspector general de Infantería.
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la carne de vaca necesaria durante un año en el Hospital Señores Presidente €lel Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de lal! Islas Canarías.
militar de Santoña, con sujeción á las condiciones que
rigieron para las dos subastas y dos convocatorias de pro•••
posiciones particulares, en las que dicho artículo quedó
ACADEMIAS
pendiente de remate por falta de licitadores, y dentro del
precio límite que rigió para la segunda de las citadas con5. a SECCrON
vocatorias.
Dado en San Sebastián á'primero de octubre de mil
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ochocientos noventa y 'dos.
alférez alumno de la Academia de aplicación de Caballeri~,
Don José Piñero Ferrera, en súplica de que se le Qonceda el
MARíA CRISTINA
pase á la Academia Gar;teral Militar, para concluir en eUt!.
El Mlnistro de la Guerrll,
la carrera de Infantería; teniendo en cuenta que el arto 5&
MARCELO DE AzoÁRRAGA.
dol reglamento orgánico da dicha Academia, concede derecho al referido pase á los alumnos que no hayau pertenecido á otra distinta de la General, y atendiendo á que el refeCon arreglo á lo que determina la excepción octava rido alumno, si bien fué destinado á la de Artilleda, no lle. del artículo sexto del real decreto de ve.intisiete de rebrero gó él cursar en ella estudio alguno, el Rey (q. D. g.), Y eh
de mil ochooientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi- su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi· ner que el interesado, alférez alumno;D. José Piñero FerrenÍstros, en nombre de Mi AlÍ.gusto Hijo el Rey Don Alfon- ra, paso á la academia General Militai, como solidta.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
y
efectos
consiguientes. Dioe'guarde ti. V. E. muchos a6011.
Vengo en'autorizar la compra, por gestión directa, ,de
Madrid
3
de octubre de lS92.
la arena nece~aria para las obras de los cuatro pabellones
Azcl1l.RAGA
de tropa correspondientes a.l cuartel de Artillería que ha
de construirse en la huerta de San Juan en la plaza de Señor General Subsecretario de este Ministerio IUllpeotol' de
la Aoademia General Militar.
Burgos, con sujeción á las condiciones que rigieron en
las dos subastas y dos convocatorias de proposiciones par- Satiores Capitanes generales de C••tílla la Nueva y ~~~a 1.ticul~rei31 eulas cuales quedó pendiente de remate dicho
Vieja é Inspectol' ~eneral de Caballería.
···.í.

4 octubre.

D. O. núm. 21?
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Tre~up núá b de Tarrngona n1m!. 22.
» Te<>dorico Feijóo de Mendoza, del regimiento de Murcia
número 37, á la Zona militar de :Madrid núm. 3.
) Enrique Solano Llanderal, de la Zona militar de Gangas
de Tinao núm. 90, al regimiento de Murcia núm. 37.

D. EdlU\rdo López Ocho&., d.e la Zona mi1ítar de
n1f:fo) ~.1.

4.li. SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, Eé ha servido disponer que el capitán
de la escala activa del arma de Infantería, D. Manuel López
Linde, y primer teniente D. Antonio Almaraz Rodríguez, á
quienes por error de imprenta se les destinaba, en real orden de 21 del mes actual (D. O. núm. 209), al regimiento
de Ext.remadura y á la Zona militar de Santoñll núm. 101,
causen alta en la Zona militar do Plasencia núm. 95, en
c(lncepto de agregado, y en el regimiento Iniantoria de Andi'lucia núm. 55, respectivamente; quedando sin efecto los
cl.estinml primeramente citados.
De real orden lo digo á V. E. ptl.rtl. su conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. lfadrid 30 de septiembre. de 1892.

Madrid 3 de octubre de 1892.

. AoollluGA.

5.1\ SECCION

Excmo Sr.: Accediendo á los descos manifestados por
el capitán de Artillería, profesor de la Academia General
Militar, D. Antonio Valcárcel y Quiñones, el Rey (q. D. g.), Y
1 en m nombre la Reina Regente del Reino, se ha !!ervido dis·
poner ceEC en el cargo que desempeña y quede á disposiAzc1.ltRA(U.
ción del InRpector del arma, para la propuesta de su ult~·
rior destino.
Setior Inspector general de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. parA BU eonocimiento y
&flores C3pitanlil8 generales de Andalucía, Bur¡08 y Extredemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Mamadara é Inspector general de Administración Militar.
drid 1.0 de octubre de 1~92.
AZr.Á.liltA.GJ..

Señor General eubBecretario de istQ Ministerio Inipector dQ
la Academia General Militar.

TImo. Sr.: Aprobando á lo propuesto por V. S. r., en
17 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
n(lmbre la Re na Regente del Reino, se ha servido disponer que el capellán segundo, agregado al regimiento Infantería del Rey núm, 1, D. D@lfín Salgado Salgado, desempeñe
el cargo de capellán del Colegio preparatorio militar de Zaragoza, en' comisión y conservando su actual destino, sin
formar parte de la plantilla del citado establtcimiento de
enseñanza.
De real orden lo ditl:o á V. S. 1. para !lU conocimiento
y damáR e!etlio¡,l. Dio!" gnarde á V. S. 1. muchos años. Madrid 1.0 de octubre de 1892.
Señor PN,icario general

Seúores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector general Artillería.

7.- SEccrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 16 de julio último, promovida por el
teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, Don
Alejo Corso Solikouski, en súplica de que se le conceda su
regreso á la Península; viéto lo expuesto en el certificado facultativo que acompnña, en el que se hace constar
que la enfermtdad que padece reviste la gravedad que
determina el arto 57 del reglamento de pases á Ultramar·
de 18 de marzo del áño próximo pasado (Colección Legislativa núm. 121), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Heina Regente del Reino, ha tenido á bion acceder á lo
solicitado; diEponiendo que -el referido jefe sea baja en
esas islas y alta en la Península, en las condiciones regla·
mentarias, quedando á su llegada en situación de reempla.
zo en el punto que elija ínterin obtiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia..
De real orden lo digo á V. E. para gU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 1. 0 de octubre de 189~.

Ca~trenl!e.

Señores Gllpítan general de Aragón é Inspector general de
Administración Militar.

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a este
Miniaterio en 27 de septiembre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por re$olución de 1.0 del corriente mes, ha tenido á bien disponer que los coroneles de la escala activa del arma de Infantería Clomprendidos en la siguiente relación, pasen destinados á loa cuerpos que se expresan en la misma.
. De real orden lo digo á V. E. para. su eonoeimiento y
demáer efectos. Dios guarde á V. E. mucholJ añol!. Mtl.drid 3 de octubre de 18~2.
AzcÁRR.A.G-A.

AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspector general de
. Admínístración Militar, General Subseeretario de este Ministerio Inspector general del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército é In!'Jpector de la Caja General de Ultramar•

Séñ?r Inspector general de InCantería.
Señol'esGapitanes generales de los Distrítos de la Península
é Inspector general de Administración Militar.

....

Relación que se cita
Coroneles

Excmo. Sr.:

En vista de la comunicación núm. 412,

n. Ricardo Nicolau y San Bartolomé, de la Zona militar de I que V. E. dirigió á e!!te Ministerio, en 16 de agosto próximo
Tarragona núm. 22, al regimiento de Navarra número 25.

¡

pasado, parti.ipando haber dispuesto el regreso á la Penírisula de 101!! capitanes de Intan~eria, D. Oristóbal Rodrígues
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Zarco y D. Manuel Franco Cortey, el Rey (q. D. g.), yen sU
nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en atención á que los inte·
resadas se hallan comprendidos en la real orden de 15 de
junio del año último (C. L. núm. 226); siendo bajas en esa
isla y altas en la Peninsula, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el puno
to que elijan, interin obtienen colocación.
De rlilal orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
demás efectoe!. Dios gnarde ti. V. E. mucho. años. Ma·
drid 1. ° de octubre de 1892.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burg'os y Galicia,
Inilpectores generales de Infantería y Administradón Mi·
litar é Inspector de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: En vitsa de la comunicación núm. 403,
que V. E. dirIgió á este MinistGrio, ea 12 de agosto próxi·
mo pasado, participando haber dispuesto el regreso á la
Peninsula del capitán de Infantería, D. Florencio Nogués
Lamata, con arreglo al real decreto de 7 de enere último
(C. L. núm. 6), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Neina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina·
ción de V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el citado ofi·
cial sea baja definitiva en esa ida y :lIta en la Peninsula, en
los términos reglamentados, quedando á su llegada en si·
tuación de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dE.más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de octubre de 1892.
AzdRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señorea Capitanea generales de Andalucía, Burgos, y Galiciá,
Inspectores generales de Infantería y Administración Mi·
litar é Inspector de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 450,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 18 de agosto próximo pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Pe·
ninsula del capitán de Infantería, D: Eugenio Ido~te Arcaute,
con arreglo al real decreto de 7 de eneroúltimo(C. L. nú'
mero 6), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobrar la determinación de
V. E.; disponiendo, por lo tanto) que el citado oficial sea
baja definitiva en esa I isla y alta en la Peninsula, en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene coloca·
<;ión:
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchofi años. Madrid
1.° de.octubl·Q de 1892,
AZOÁRRAGA.

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Gallofa,
Inspectores generales de Infantería y Administración Mi·
litar é Inspector de la <laja General de Ultt'amar.

-.10. a S:mCCION

Excmo. Sr.: En vista del (jscrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 24 de marzo último, consultando la aplicación que corresponde á las indemnizaciones concedidas
al teniente coronel de Ingenieros, D. Florencio Caula y comi·
sario de guerr;¡. D. Eusebio Teijeiro,por Je!!lee! ~rdenes 43
28 de diciembre de 1891 y 4' de febrero próximo pasado
(D. O. núm15. 286 y 26), el Rey (q. D.g.), yen sú nombrl." la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Administración !filitar, ha' tenido
á bien disponer que sean satiefechas dichas indeninizacio.
nes con cargo al cap. 6.°, arto 16 del presupuesto de 18!H-92,
cuyo semestre de ampliación se halla aun en ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para 15U .onociÍnienio y
efectos consiguientes. Dios guard~á V. E. mucho. a1l.otI.
Madrid 1.0 deoctubr@ de 1892.
Señor Capitán gen,eral de GaUcia.
l'

t.

,

_.'-

Señor Inspec~oF generq.l de Ad~i.s~ªoióD MilíW.

llANIpBRAS
~. a

~;El,aCIQN

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
jueces de campo, en comisi6n, de la!! maniobras que ha;a
de efectuarse en la segunda quincena de octubre próximo.
entre los confines de las p~ovincias de Lérida y Huesca. á
los tenientes generales D. Fernando Primo de Rivara y SQbre~
monte, marqués de Estella, D. Camil,o Polavieja y del Ca$tillo
y D. José Santelices y Velase o y al general de división D. ,Jo"!
sé de Castro y López.
1)e real orden lo digo á V. E. para su cono0imJen~G1.
ftu~lil correspondientes. Dios g.uarda ~ V. E. mucho. añOl.
Madrid SO de septiembre de 1892.

M'AncEtO Dli: ~GA
Señor I;>irector de las Maniobras.
Señoree! Capitanes generales de Castilla la Nueva, Catalufia 1
Arl.lgón, Presidente de la Junta Superior Consultiva do
Guerra é Insp'E!ct'o~fj ganerale's de IDralMria y Aaminia't:ra~ ,
ci6n lIIUtar.

~6, .

D. O. n'dm. !d."

,. Excmo. Sr.: En vista da la instancia. promovida por
" Doña Josefa y n. a Cristina Fernández Posada, huérIanas dal
coronel D. Antonio, en solicitud da mejora de pemión, con
6.a. SECCIÓN
! arreglo á la real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. númeExcmo. Sr.:, El Rf'Y (q. D. g.), Y en su noreore la Reina 1'0151), el Rey (q. D. g.), Y en nombre la Reina Regente
Regente del Reino, conformándose con lo expueRto por el del Reino, con presenC'ia de lo dispuesto en la de 8 de feConsejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 do septiembre brero próximo pasado (C. L. núm. 46), y de conformidad
último, Ee ha servido conc¡:,der á n.. Magdalena Costa Lis- con lo expuesto por el ConMjo Supremo do Guerra y Mari·
quella, .'Viuda de la!! segundas nupcias del capitán retirado, na, en 13 de septiembre último, no ha tenido á bien estimar
Don Jtl'ónimo Ortiz~, y Quiles, las dos pagas de tOCIlS á que el referido recurso.
ti~ne derecho por reglamento; cuyo importe de 32,1 peseDo real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tas, duplo de las 152 que de sueldo mensual disfrutaba el demás lOfectoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
causante, en coneepto de retiro, so, abonará á la intere~ada drid 1.0 de octubre de 1892.
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lérida.
AZCÁRRAGA
De real orden 10 digo á V. E. para. eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma- Sefior Capitán general de la lila de Cuba.
drid 1.0 de octubre de 1892.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

PAGAS DE

~OOAS

I

I

AzCÁRRAGA

Señor Capitán genera! de Cataluña.
Sefio!' Presidente del Consejo Supremo deo Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Roina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de septiembre
último.
!'Ja ha servido disponer que la pensión de 1.650 pe·
PDS-IONES
setas anuales que, por orden de 22 de abril de 1870, fuá
concedida. á D.n :Maria Martínez Merino, como viuda del
e. a SECCIÓN
coronel D. Francisco Sáureo y Homin, y que en la actuali·
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina dad. se hana vacante por fallecimiento de dicha pensionista,
Rellente del Reino, conformándose con lo expueeto por el y haber llegado á. la m~yol' edad su hijo D. Ricardo, sea
Cont~ej(l Ruprflmo de Guerra y Marina, en 21 del mes próxi- . tran;:;mitida á su hija y del caus:ante, D.a María de las Anmo PflSadn, ee ha servido conceder á D.a Antolina Sánchez gustias Sáureo y Martínez, a quien corresponde según la le~
Contltantini. viuda del general de brigada de la Sección de gislación vigénte; debiendo serle abdnadu, mientras FermaReserva, D. Rafael Eilbry y Pérez, la pensión anual de 2.500 nezca viuda, por la Delegac;ón de Hacienda de la pr()vincia
pesetas, que le corresponde con arreglo á la If'Y de 25 de ju- do Barcelona, á partir del 20 de marzo de 1891, siguients
nio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. mí- día al del óbito de su esposo.
maroI51); la cual !le abonará á la interesada, mientrM perDe re:!l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
manezca viuda, á partir del 23 de julio del corriente año, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
Bigui0n1io dia al del fallecimiento del causante, por la Paga- drid 1. o de octubre de 1892.
duria de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damáa efectOB.·· DiOB guarde á Y. E. muchos años. Ma- Señor Capitán general de Cataluña..
drid 1.0 de octubre de 1892.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
_

+t_

MARCELO DE AZCÁRRAGA

~erior

Capitán general de Castilla la Nueva.

Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.:

En "ista de la instancia promovida por

Doña Maria de las M6r"Cedes Yevea Aranaz. huérfana del coronel de Estado Mayo,rde Plazas, p. Dieg,), en solicitud de
mejora de pensión, con arreglo á la real orden de 4 de julio
dei890(D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del· Reino, con presencia de lo dispuesto en la de 8 de febrero próximo pasado (C. L. número 467'; y 'QIl,conformidad con lo expuesto por el Conse;j.o
Súpr.emo·de"Guerra;y Marina"en 15 de septiembre último."
no ha tenido á bien estimar eLreferido recurso.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de octubre de lM12.
AZ9ÁRRAGA.

Se~~g~.gQi~tU,d~Bw:~;

.Setior Presidente del Consej() $liPfemo de Guerra$.·M'.&ti.n~,¡¡

Excmo. Sr.: En vista de la ins:tancia promovida por
Doña María del Río Morales. viuda del teniente coronel da
Infanterla, D. Lino Rodríguez Martínez, en solicitud de me·
jora de pensión, con arregio á la real orden de 4 de julio de
1890 (D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, con presencia de lo dispuesto en
la de 8 de febrero próximo pasado (C. L. núm. 45), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 15 de septiembre último, no ha tenído
á bien estimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1. 0 de octubre de 1892.
MARCELO DE MOÁ.lmAGA

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

f

i
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 01
Oomejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de septiemrn:o
último, se ha 8ervido conceder á D.n Celedonia Chacón Yáñez,
viuda de las segundas nupcias del capitán de Infantería,
retirado, D. Manuel López Neira y Losada, la pensión
anual de 1.125 pesetas, que le corresponde por elreglamento del Montepío Militar, tarifa in~ertaal folio 107 del mis·
mal Y real orden de 31 de enero de 1890 (D. O. núm. 25),
con arreglo al sueldo y empleo disfrutados por el causante;
lit cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma·
nezca viuda, por la Delogacilán de Hacienda de la Coruña,
desde el 24: de julio próximo pasado, siguiente día al del
óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Ma·
drid 1.0 de octubre de 1892.
AZCÁRRAGA.

Señor CapitÁn general de Galicia.

"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YQn su nombre lA Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expneato por. el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2Q del mes próximo pasado, se ha servido conceder á D.- Victoria. Peinado
Martínez, viuda del primer teniente de Ejército, guardia del
Real Cuerpo de Alabarderos, retirado, p. ,Francisco Godinez
Jiménez, la pensión annal de 375 pesetas, que le correspon·
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y
real orden de 3 de septiembre de 1891 (D. O. núm. 193; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma·
nezca viuda. por la Delegación de Hacienda de la pro'Vin.cia
de Murcia, desde el 7 de abril del corriente año, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. pl1ra ll,ll tonocimiento I
demás efectol!!. Dios guarda á, Y.. ]J. muchos. a!lo.. !I{&\drid 1.0 de octubre de 1892.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,_

Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándo!!e con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y.Marina, en 15 de septiem.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
bre último, se ha servido conceder á n. a Estanislada Diaz y
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Garcia, viuda del profesor mayor de Veterinaria Militar,
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de septiembre
Don Luciano Gutiérrez Andrén, la pensión anual de 1.250
último, se ha servido conceder á D.ll. María Antonía Pinto y
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Soler, viuda del capitán de' Infantería, retirado, D. Antúlin
Militar, tarifa inserta al folio 107 del mismo, con arreglo al
Recio y González, la pensión anual de 625 pesetas, que le
sueldo y empleo disfrutados por el causante; la cual pensión
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núse abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
mero 278); la cual pensión se abonará á la intere.sada, mienla PagadUría de la Junta de Clases Pasivas, desde elLO de
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Avila, desde el 29 de mayo próximo pasado, julio del corriente año, siguiente día al del óbito del can·
eante.
,
siguiente dia al del óbito del caueante.
Do real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento -sr
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de octubre de 1892;
,
drid 1.0 de octubre de 1892.
MARCELO DE Azcl.ImAG4
AzC.Á.:RRAU
Señor CapiMn general de Castilla la ,Vieja.

Señor Capitán general.de Castilla la Nueva.

Señor Pnlsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y EQrma.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guena y Marina, en 10 del mes próximo pasado, se ha servido conceder á D.a Carmen de Velasco y Pigueras, viuda del capitán de Carabineros, retirado,
D. Salvador :Miró y Rancés, la pensión anual de 750 pesetas,
que le corresponde ,con arreglo á las leyes de 25 de junio de
1864 y 16 de abril de 1883; la cual se abonará á la interesada, mientras perminezca viuda, por la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Cádiz, desde el 11 de febrero último, que fué el siguiente día al del fallecimiento del cau·
sante.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mucho! afio». Ma·
drid 1.0 de octubre de 1892.

Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina,
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de septiembre
último, se ha servido disponer que la pensión de 182'50 pe.
setas anuales, que por real orden de 11 de octubre de 1886,
fué concedida á Andrés Cacho Martinez, en concepto de pa.
dre de Benito, soldado fallecido en acción de guerra, y qua
en la actualidad se halla.vacante por muerte de dicpo peno
sionista, sea transmitida á su esposa, madre del causante,
Tadea Mayor Ruiz, á quien corresponde eegún la. legi15la.
ción vigente; debiendo serle abonada, mientrall permanezcaviuda, por la Delegación de Hacienda deBotia, á partir del
7 de febrero del corriente año, siguiente día al del óbito de
su elllposo.
De real orden lo ~igo ti, V. E. para BU conocimiento y
demlÍS efectos. Dios guarde ti V. E. muchos l\ñOIl, Ma.
drid 1.0 de octubre de 1892.

Señor Capitán general de Andalucía.

Sei'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 lIarina.

·l;'
:..'

Señor Capitán general de Araghn.
Sefíores Capitanes generales de Castilla la Nueva y BUl'gotl
Ptesident'a del Consejo Suptení~ de Guerra y Márina.

Y
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iO. a SEccrON

Excmo. Sr.: En vista de'la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con su escrito fecha 10 de agosto último,
promovida por «;'JI músico de segunda clase del batallón Ca.lladores de Tenerife núm. 21, Pedro Bello Alberto, en súplica del doble plus de 0,50 pesetas, por llevar 16 años de servicio como voluntario, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino} de acuerdo con lo informado por
la IIl5pección general de Administración MilitRr, se ha serTido dese!!ltimar la instancia del recurrente, por carecer de
derecho á lo que solicita mientras no cuente los expresados
16 años de servicio como voluntario, después dé deducir el
tiempo de servicio obligatorio, el en que fué substituto, y la
mitad del que pasó en provincia.
De real orden lo digo á Y. E. para eu eonocimiento y
dem!ia ,~s. Dios' gu:u:de á V. E. muchos aí'íOl!. Madrid 1.0 de octubre de 189~.
Se!ior Impector general de Infantería.
Seft.Ol' Inspector generAl de Administración Militar.

-.-

Ministerio, y á. quien por equivocación se le puso el nombre
de Juan.
De roal orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á Y. E. mucho. años. Ma·
drid 30 de JeptiembN di 18n.
..uCÁRRAGA

eó:ñor Inllpector general de Infantería.
Señor General Subsecretario de este Ministerio.

......
RETIROS
6. a SEccrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mes de septiembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al coronel
de Infantería, D. Sebastián Olivar Mut, al concederle el retiro
para Yalladolid, según real orden de 23 de agosto último
(D. O. núm". 184); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de BU empleo, Ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la. ley vigente.
De real ardan lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de octubre de 1892.

iD. a SECCIÓN

AzCÁmu.G..l

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureóá
elte Ministerio, con su escrito fecha 19 de agosto último, promovida por /il jefe del detall de la Comandancia de Jaén
delinatituto á su cargo, en súplica de a.utorización para reclamar, en adicionales á los ejercicios cerrados de 1889-90 y
1890-91, el premio y pluses de reenganche que han correspondido al guardia segundo Francisco Castilla y Castiíla, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre b, Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección'General de
Administración Militar, "se ha servido conceder la autorización que solicita y disponer que el importe de la reclamación, una vez liquidado, se incluya eh concepto de Obtigadone$lj'jU carecen dq ,cr~d"ito legislativo, en el primer proyecto
de pres1,1puesto que se redac~e.
De reiu orden lo digo á Y. E. PN& su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 1.0 de octllbre de 18~2.
AZC.\m;u.l'ZA

~eñor

InsP!a.ctol' general de la Guardia Civil.

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IIU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 16 del mes de septiembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al teniente
coronel de Infantería, D. Fernando Quirós Suárez, al expedirle el retiro para León, según real orden de 17 de agosto último (D. O. núm. 179); asignándole los SO céntimos dE.ll
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio lo corresponden conforme á la ley vi·
gente.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma
drid 1.0 de octubre de 1892.
AZCÁRRAGA

Sefior Inspecto,r general de Administración Militv.r.
Señor CapiMn genoral de Castilla la Vieja.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

nECTIFICACIONES
4.& SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conna Regente del Reino, se ha servido disponer se entienda '" sajo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de septiembre pró.
réctificada la real orden de 17 del m.es actual (D. O. nú- ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
mero 206), por la que se concedió el empleo de capitán al señalamiento provisional que se hizo al teniente coronel de
primer telfie~te de Infanteri,a, ~. León Tovar Roca, que pres- Infanteria, D. Plácido Villota H~erro, al cOl1c?derle el retiro
taba alls llemCiOB en laflS~c(l:1.Ones de Qrdenanzas de ell'te para esta corte, s(jgún real orden de 1.0 da dICho me's (DXA-

I
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Ero OFICIAL núm. 193); asignándole los DO cén/:lmos d<.el ~ demÁs efectos. Dios guarde á V. E. mucho3 afios. Ma~
fi¡c1Jo de fU empleo, Ó flenll·1óO pesetas memsualcs, que por t drid 1.0 do octulm1 de Uí~2.
sus años de servicio le corresponden
conformo á la ley vi- :1
AzcÁR.lU.GA
.
gente.
" Señor Capitán general de Aragón.
De real orden lo digo á V. E. pl!lrll. su eonocimiento y
~..
•
~
.ll
t
D'
d .t V "11'
h
~
11:1
Senor PresIdente del ConseJo Supremo de Guerra y Muma.
lOS guar e ll>
• J]J. mue os anos.
1.,' ad em<:ts eloec os.
drid l. D de octubre de 1892.
---o«>-
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MA.RCELO DE AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reiaa
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 del mes de
13eptiembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al co·
mandante de Infanterla, D. Jnan Beltrán González, al concederle el retiro para esta corte, según real orden de 1.0 de
dicho mes (D. O. núm. 193); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden con forme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para l!U conocim!ento y
demás efectos. Diosgunrde ti. V. E. muchos años. Madrid 1.0 de octubre de 1892.
1tf..rnCJ!LO DE Azc.btRAG.A.

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

Excmo. Sr.: El Rey (él. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Gúerra y Marina, en 20 del mes de sep·
tiembre próximo pallado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al capitán
de Infantería, D. Cristóbal Fernández Peni, al expedirle el re·
tiro parª, Córdoba, según real ordon de 27 de agosto último (D. O. núm. 188); asignándole el sueldo integro de rm
empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por"su8 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. Ma·
drid 1.0 de octubre de 1892.

I

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reiu
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 del mes de 8ep~
tiembre próximo pasado, ha tenido á bien. confirmar, en de·finitiva, el señalamiento provisional que /le hizo al capitán
de Infantería, D. Patricio de la Villa y Villa, al concederl~ el
retiro para Andújar, según real orden de 30 de agosto último (D. O. núm. 1(1); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 22ó pesetas mensuales;que por SUI
años de servicio le corresponden conforme ti. la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su cORocimlent'é) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MAdrid 1.0 de octubre de 1892.
leñor Capital.n general de Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de GUvrra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mes de septiembre próximo pasado, ha tenido á bien éOnfirmar, en definitiva, 61 señalamiento proyisional que se hiw al primer
teniente de Infantería, D. Julián' Jiméne.l Caballero, al conce·
derle el retiro para AvHa, según real orden de 23 de julio
último (D. O. núm. 160); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetall mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y ó6'25 por bonificación del tercio, 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 año!!. M..·c
drid 1.0 de octubre de 1892.
AzcÁltRAtlIA

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Prellidente del Consejo Supremo de ('iuerra
y Capitán general de la Isla de Cuba.

y Marina
-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Señor Capitán general de Andalucía.
Consejo Supremo de Guerra y Marina; en 16 del mes de
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
septiemb:l:'e próximo pasado, ha tenido á bienconfumar, en
definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al primer teniojntQ de la Guardia Civil, D. Juan López Pie, al expedirle el retiro para Tarragona, según real orden de 10 d@
EXcmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
agosto último (D. O. núm. 174): asignándole 10il 90 cénti.
Regente del Reinó, de acuerdo con lo informado por el Conse·
mos ,del sueldo de su empleo, <i> sean 168'7ó pesetas meno
jo Supremo de Guerra y Marina, en 20 del mes de septiembre.
eunles, que por sus años de l'JervieiQ le ~orresponden con.
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
forme t la ley vigente.
el señalamiento provisional que se hizo al capitán de InfallDe real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
taría, D. Jenaro Rutaa Jiménez, al concederle el retiro para
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoi ,afio~. MaTarazona,segúll real orden de 30 de julio último (D. O. nÚdrid 1.0 de octubre de 1892.
mero 165); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
AzcÁRRAGA.
empleo, ó sean 225 pesetas mensuales; que por sus años .da
Señor
C~pitán
general
de
Cataluña.
sor'Vicio le corresponden conforme á la ley vigente.
,
De real orden lo digo ti V. E. para SU conocimiento .~ Señor Pro~idente del ConslJjo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
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D. O. nám. 217
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. MaRegente del Reino, conformándose con lo expuesto por el ; drid 1.° de octubre de 1892.
Consejo Supremo de Guerra y .Marina, en 21 de septiembre 1
AZCÁRRAGA
próximo pasado, hu tenido á bien confirmar, en d"Ofinitiva, !
Señor CapiMn general de GaBela.
el f:4\lS.alamiento provisional de haber pasivo que se hizo al
sargento de la Guardia Civil, Benigno Mar~in Gallego, por: Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina
é Inspector general de Infantería.
real orden de 27 de agosto último (D. O. núm. 188); asigo
nlmdole los 30 céntimos del sneldo de capitún, ó sean 75 pe·
IJetas al mes, que le corresponden por sus uños de servicio,
y con sujeción al real decrato de 9 de octubre de 1889 (008. a SECCIÓN
lecci6n Legislatica núm. 497); debiendo abonársele la expre·
Excmo. ~r.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
.ada cantidad por la Delogación de Haciendl\ de Zamora.
De real orden lo digo á V. E. para Bm conocimiento y á el'lte Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamendemás electos. Dios guarde á V. E. muchos añolil..Ma· taria para el retiro el obrero aventajado de primera clase de
1:;0 Fábrica de pólvora de Murcia, D. Cayetano Molina Sánchez,
drid 1.0 de octubre de 1892.
qUe desea fijnr 5U residl:'ncia en Murcia, el Rey (q. D. g.), y
Á7.CÁltR.lGA
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer quo el referido obrero sea baja, por fin del prORen·
~eñor Cftpittin general de Castilla la Vieja.
te mes, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro
Sefiores Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina y abonándesele, por la Dolegación de Hacienda de dicha
é In;:;pector general de la Guardia Civil.
p:ovincia, el sueldo provisional de 93'14 pesetas mensuales;
interin el Consejo Supremo de Guerra y .Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la propuesExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en nombre la Reina tn'de referencia.
De real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento y
ReO'ente
del Reino, de aCRerdo con el informe 'emitido por
o
demás
efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma~
el Com:ojo Supremo de G1Hma y Marina, en 7 de septiemdrid
1.0
de octubre de 1892.
bre próximo pasudo, en la propuesta de retiro formulada á

I

favor del músico de primera clase de Infantería, de es;} distrito, Antonio Gallardo Gil, ha tenido á bien conceder al inier{lsado tl r{ltiro para que ~e le propone, asignándole el
haber mensual de 4..5 pcseilH, que con el aumento de real
fuerte por de vellón, á que tiene derecho mientras permanezca en Ultramar, por consecuencia de lo dispuesto en la
orden del Gobierno de 16 de julio de 1869, asciende á
112'50 pesetas; debiendo satisíacérsele esta cantidad, por
las cajas de esa lEtla, á partir del 1. o de julio último, en
que habrá cauEado baja en activo, todo á reserVtt del E;xpediente mand~do instruir por V. E.
Q
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 1.0 de octubre de 1892.

AzckR..UG.A.
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Valencia é Inspector g¡¿neral de Admi·
nistración 1Ylilitar.

-.-

SUELDOS, IIABEBE3 Y GRATIF!CAOION!S
7.8. SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e5te1l1inisterio, en 7 de mayo último, promovida por el
maestro de obr~s militares D. Alejandro Ruiz Cadalso, en
AznÁ.R&AG.A.
súplica de que le r;ea abonada la paga do su empleo, corresSefior Capitán general de la Isla de Cuba.
pondientó al mes de junio de 1891, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inSefior Prcilidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
formado por la Inspección General de Administración Mili.
tar, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con arreglo al arto 50 del reglamento aprobado por real
ordon de 8 de abril de 1884; haciéndosele la oportuna reclaExemo. 5r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina mación en adicional al ejercicio correspondiente.
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Con-'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
!Sejo Supremo de Guerra y Marín:.t al informar, en 21 de demás efect03. Dioe guarde á V. E. muchos años. Maseptiembre próximo pasado, la propuesta de retiro formu- drid 1. ° de octubre de 1892.
lada á favor del músico de segunda clase de Infantería, ArtuAtCARRAGA
ro Ronco Vallar, ba tenido á bien informar, en definitiva, el Señor Capitán general de la Isla de C~ba.
haber mensual de 37'50 pQsetas que, como señalamiento
provisional, le fUQ concedido por real orden de 8 de julio úl· 'Señor lnspector general de Administración Militar.
timo (D. O. núm. 148), y lO'corresponde por EnS años de servicios, con arreglo :i la legislación vigente para los do 5U
clase; dGbiendo continuar abom\'ndosele la expre~ada canti·
10.& SEcorON
da.d, por la Delegación de Hacienda de Lugo, á part,ir del
dio. }.O de mayo del corriente año, en que cau~ó br.ja en
Excmo. Sr.: En vista de la iD¡lJtancia que V. E. cursó á
actiyo.
•
@ste Ministerio, con fecha 4 de junio último, promovida
Do real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y por el sargento, que fué, del cuadro activo del dil'Juelto 6.°

D. O. núm. :al?'

4 ootubn 1892

Depó:;<ito de reclutamiento y reserva do Artillería, Nicol;':s
Eguaras Martinena, en solicitud de abono de los haberes y
pluses de reengacho que no percibió durante el tiompo que
permaneció con licencia á su regreso do Filipinas en lS8~"),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado pOl' la Inspección General
de Administración Militar, y teniendo en cuentnlo resucIto
por la roal orden de 25 de agosto último (D. O. núm. 186),
relati,a á AtiJano Bartolomé Petisco, so ha servido desestimar dicha petición, por carecer el recurrente de derecho á
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas eloctos. Dios guarci.e á V. E. muchos años. Madrid 1. o de octubre de 18D2.
Señor In!'pector general de Artilleria.
Señor Inspector generD:l de Administración Militar.

.....

~

.

..

Si

IN':'PF~CCION GEr~E:n,AL

DE CAB-U... LERIA

Excmo. Sr.: En uso do 111.3 utribuciour's qne me están
conreri<1..s par órdenes vigentes, y en vista de la instancia
que, acompañada del corrc13pondiente certificado facultativo
promueve á mi autoriolad el aLférez alumno de lo. Academia
de Aplicación del arma de mi c:trgo D. Pedro Vaca y Guzmán
el Bueno, he tenido por conveniente concederle dos moses
de licencia, por enfermo, para l\hntilla (Córdoba) y Archena (Murcia).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de QC'
tubre ele lSg2.

Babas Martn
Excmo. S,üor

Iüspe~tor

general dG Admiabtrl1.8ión Militar.

Excmos. Señores Capitanes generales de Ca!;tilla la Nueva,
Castilla la Vieja, Aü(;alucí... y Valencia y Señor Coronel Di..
rector de la Academia de Aplicación de Cahalleria.

---.

3. a SECCIOl-r

Excmo. Sr.: En vist:!. de la instancia que V. E. Cllr"Ó á
este Ministerio, "n 19 de septiembre último, promovida por
el capitán de la Guardiá Civil, D. Saturio Pastor Durán, en·
situación de reemplazo en ese distrito, solicitando pasar ti
la de fiUpernumerario sin sueldo, con residencia en Sagunto
(Valencia), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Eé)gente dcl Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita, como comprendido en la real orden tic
2 de agoBto de 1889 (C. L. núm. 362).
Do real orden lo digo l\ V. E. pam su conocimiento y
demás "fcotos. Dios guarde á V. E. muchos años. "1\fll'
drid 1.0 de octubre de 1892.
AZC..lRRA'1A

Señor CApitán general do Valencia.
Señores Inspectores generales de la Guardia Civil y Adminis-'
tración Militar.
z:

"#

C[RCULARES y DISPOSICIONES
DILl SUBSICRETARil y DE LAS lNSPECCIONEg GENERALES

DOCUMENTAOIÓN
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA

Circular. Excmo. Sr.: En lo sucesivo, y con objeto ele
aligerar un tanto la documentación periódica que á esta Inspección General remiten mensualmente las Secciones d,jl
/U'ma, cesarán éstas de enviar la relación á que hace reteJrencia la regla 6. a de la circular de la suprimiatt Dirección
de 27 de mayo de 1884, dictada á consecuencia de lo dispuesto en la'real orden de 14 do abril del mismo año, Mi
como las relaciones de individuos con derecho á pensión
fuera de filafl, que 1i6lo remitirán en el caso de que hubiera
alguno que gozara de este beneficio.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 1.0 de octubre de 1892.
Oalleja
lUxcmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
los Distritos y Señor Comandante exento d~ Oauta.

UA.TEErAL DE ART!LtWEÍA
INSPEceION GENER.AL DE ARTILLERIA

Circular. Para que consten en e.3te centro los tintos necesarios al mejor cumplimiento de lo dispuesto 0n circulares de la 8.' Sección del Ministerio de la Guerra, fechas 29
de julio] 5 de sep~i()mbl'e últimos (D. O, núms.163 y 196),
rerol'Ontes ti la venta dcl material inútil y sin aplicación
que autori:n el arto 24 de la ley de presupuestos de 1882-93.
remitirán los establecimientos de Artillería, á la mayor brevedad posible, los estallos que ti continuación se determinan:
1.0 Estado número 1.0 de cambio de clase Ji inútil, de
todos los ~fectos que figuran en las relaciones generalee de
material 8n!lgenab1e remitidas en cumplimiento de lo pre·.,
venido en la pri¡ncra de las citadas circulares, y cuyo cam·
bio de clase no haya sido aún aprobado; debiendo constar
en dicha propuesta los quo perGcnezcun á modelos caducados ó no reglam.entarios, toniendo para ello presente lo determinado en la real orden de 30 ele enero de 18.39.
2. o Relación de toda la cartucheria inútil de calibre da
11 m/m y de la de 12'7, 14'4, y otras no reglamentarias qua
existen á cargo, expresándose en dicha relación los empaques correspondientes.
En los parques y plazas en que oxista material cuyo desbarate exija cantidades excesivas con rela€lión '" su produc·
to probable en venta, se propondrá el medio que se juzgue
más c:mvonicnte para su enagenación ó aplicación á otro
sorvicio.
Los proyectiles huecos deberán ser inutilizados, destruyendo, por lo menos, sus boquillas.
Dios guarde á V. 113. muchos años. :Madrid 1. 0 de oc·
tubre de 1892.
Calleja
Señores Directores de los Parquell, Fábricas, Museo y
Oentral de Tiro de Artillería.

Escu~la
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SECCION DE ANUNCIOS
OmtAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han da dirigirse a.l Administra.dor dal mismo, así como para. todo cuanto
se refiera al Diario Oficial y Colección Legislativa., en su parte administrativa
!8oalafón del EstAdo 1.1&101' General del Ejéroito, 1 esoalas de los coronelal de las armas, outl'pos Ó institutos
In lO de enero de lS92.-Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
Las subscripcione¡ particulare~ al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1.° de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.~Pagos adelantadoi.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Coleoción L;gisla.tiva. del año 1875, tomos 1.0, 2.° Y 3.°, á 5 pesetas un@.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 188g, 18go y 18g1 á 10 pesetas uno.
!orm1Üws para. la práctioa del Cód1gG de J'usticl& KilBJ,r, por el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia 0biigatoria por real orden de 5 de febrero de este afio
(D. O. núm. 28).
Cs.rtW.a ds·las layes pena.les del Ejército, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. Javier Ugarte.-Daclarada 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 .
.¡j..

OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de dirigirse directa.mente a.l Jefe del mismo
Dispuesta la publicación del nuevo. mapa de Zonas militares por R. O. de 7 de lreptiembre, ~e halla. á l~ vo....
ta en el Dep6sito de la. Guerra 6. 0'50 peseta:!l ejemplar.

Inltrllccioneil complementarias del Reglamento d. Grandes llaniobru.-Precio: 1 p6tw..
Instrucciones y cartilla par~ los ejercicios de Orientación.-Precio: 0'75 pegeta:».
Mapa. militar itinerario de Espa.fta.-Se hallan de venta, tiradas en tre$ colores, y al preéio de
2'50 pe15etas cada una, las hojas de ¡¡ignos couveucioaa10s, y las que, ea orden d9 colocación, tienen lo~ números 45,46,54, 55, 56, 64 Y 65, que compronden, respectivamente, parte da las provincias ele M~drid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segoyia.-Guadalajara. Cuenca, Tf:.~liel, Valencia..-Toledo, Cáceres, Badajoz, Ciudad
Real.-Madrid, Cuenc:a, Toledo, Ciudad Real.-C&enca, Valencia, Albacete.-Badajol, Ciudad Real, Córdoba.mudad Real, Albaeeto, Jaén.
Vistas panorámicas, reproduddas por medio de la fototipia, que hu de ilustrar la Narración de lA
Guerra Carlista de 1869 tÍ 76. El precio :i:1eñalado 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 dal Norte, Centro y Cataluña,
y de 2 pesetas; vista cuando ¡¡¡e compre una ¡¡;uQ!ta.
.
Hasta :thora se han repartido 1315 siguientes: Mañaria.- Vera.-CfJ$trQ Ur'a-iales.-Lumbler·.-Las P~1a$
de Izartea.-Valle de So-rnorm~tro.- Valle de Sopuerta.~San Pedre .Abanto.-Puente la Rflina.-Be'l"ga.Pamplo1'ta.-San F'elipe de Jeitiva.-Batalla de Tremrlo.-Chel'va.-Berga (bis).-CasteUfuUit
la Roca.-

ae

Castellar de Nuch.-}.{onte E~quinza.-San Esteban de Bas.-Valle de Galdam~s.-Bt1salú.-Elgueta.-Ta.
losa.-Oollado de Artesia.qa~-Puerto de Urquiola.-Batalla de Orieain.-Morella.-Cantavieja.-Puentc de
Gua1 di.ola.- Valle de Som<wt-ostro (bís).-Seo de Urgel.-Hernani.-Puebla de Arganz6n.-Peña Pla.ta.Irún. -Sima de Igurquíza.-Pucnte de Ostondo.-Guetltr'ia.-Montejurr((,.-Orío.-Elizon..d(I.-PuígcerrU.
A
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