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coronel de 'Infantería, D. Saturnino Lemmi y Lorenzo, el cual
desempeñ:aba. el mismo cargo á la inmediación de dicho general en EU anterior destino.
De l'eal <?rden lo digo á, V. E. para. su conoeimientlJ J
efectos consiguientei. Dios guarde t V. ,E. mUch~ añoi.
MWJ...rid 19 de octubre de 1892.
, .Asc.ÁlII.U,GA,

, CLASIFICACIONES

Señor Capitán general de Andallloía.
Sei'íores Ipspectores ienerales di Infantería y Admtniatració.
Militar,.

'7. a SECCIÓN
E~cmo. Sr.: En vista de la comunicaeión que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 20 de agosto último, rel~Uva á
si el veterinario primero personal, segundo efecthro, procedente de la isla de Cuba, D. Diego López MoliuIl\, que ha
regresado á la Peninsula en virtud delrea! decr1aro de 7 de
enero de est1') afio (C. L. núm. 6), ha de conserva-r el empleo
de veterin8.l'io primero personal, que se le otQ~.'gó á su pase
á Ultramar, el Rey (q. D. g.), y en llU nomb-.r(:) la ~ina Regente del Raino, ha tenido á bien disponer qy,e el interesado
conserve dicho empleo, con arreglo á lo que se determina en
el arto 5. 0 q.el real decreto de referencia, puesto que por el
mismo. y para reducir las plantillas, se I~(mcedió el regreso
á los jefes y oficiales, cualquiera que ~(0a el ti~mpo que
. . . lleven de permanencia en aquella Antilla.
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento J
dem.s efectos. Dios guarde á V. Iff. muchos itñoll. Ma·
drid 19 de octubre de 189~.

.

E:l"cmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto 'Por V. E. en
comunicación fecha 18 del mes actua'!, ha 'tEmido á bien
D.ombrar secretario del Gobierno militar de Zamol'a, al comandante de Infantería, perteneciente ¡\ la Zona militar de
Avila, D. Franoisco del Cerro Pozo.
De real orden lo digo ¡\ V. E. para lllU conocimiento y
demás efecto!!. Dio! guarde á V. E. llWChOlil años. M".
drid Hl de octubre de 18~~t

.A."cw.......
Señor Capitán general de Castilla la Vi'eja.
Señores Inspectores general~s de Infar ltería y AdminiatrMión
'
Militar.

AZCÁRRAGA

Sefior Inspector general de SanidQ~ ~ilitar.

Setiores Capitán general de la I~la de Cuba é Inspector general de Administración Militar.

r",~'

~\

DESIJ:lINOS
1.1\ SECOION

Excmo. Sr.: La ReinaR'Ogente del Reino, en nombre
dQ iU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general jefe de la 10.a brigada de
Caballería para in!!truelJión, D. Mariano Aldama. al ten:i.ente

Excmo. Sr.: La Reina Re,~'nte del Reino, (~n nombrEI
de su Augusto Hijo el Rey (q. !.J. g.), se ha servi do nombrar
ayudante de campo de V. E. 'al capitán de Infantería, de la
Zona militar de Santiago, )) .. Aurelio Gonzálllz (Casanova.
De real orden lo digo ... V. E. parft. su ca ,nacimiento y
efectoa consiguientes. Dloel guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 do octuo're de 1892.
Sefíor Capitán g/,meral de Galicia.
Señores Insp€lltol'oa generales de Infnnterf,lf, 'y Administraci6n
militar.

.,.'

-
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D: JuaJ;l Eeteb8.n Valentin, ~eI4.o Depósito de Sementales,
al regimiento del Príncipe.
) Luis Carvajal Melgarejo,. del regimiento de la Princesa,
al de Lusitania.
Madrid 19 de octubre de 1892.
ÁZCÁRRAG.A.

!'J.- SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente d.ü Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en 6
del pre;:;ente mes, ha tenido á bien nombrar secret.ario permanento de causas de ese distrito, al capitán de Infantería,
con destino en la Zona de Utrera mím. 26, D. Ricardo Ber·
nabé López, cargo que venía desempeñando como primer te·
niente y resulta vacante por ascenso á su actual empleo, según re..l ord-en de 17 de septiembre últÍlpo (D. O. núm. 206);
debiendo continuar perteneciendo á Zona para el percibo
del tmeldo entero de su empleo.
DQ la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimienio y
efectos consiguientel'l. Diol! guarde á. V. E. mucholl aáQ8.
Madrid 1~ de octubre de 1892.

no de pasaje por cuenta del Estado, y con reintegro del de
ida á esa isla, que no ha devengado el interesado, por hallarse comprendido 'en el arto 44 del reglamento de pas~' á
Ultramar de 18 de marzo del año próximo pasado (O. L. nú. mero 121); siendo, en!lu consecuencia, baja definitiva en ese
distrito y alta en la Peninsula, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada Gn situación de reemplazo en
el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E .. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'ioll. Madrid 19 de octubre de 1892.
Señor Capitán general de la lela de Cuba.
Beñores Capitanes generales d" !:l.ndaluoía, Burgos y Gálioía,
Inspector general de Administración Militar é Inspeetot'
do la Caja Gen~~«i de Ultramar.

-.-

•

INDEuNIZACIONI3
10.·

SECCIOl~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y en su nombri la Rei·
na Regente del Reino, Ee ha. servido aprobar las cüniisiones
de que V. E. aió cuenta ti. este Ministerio, en 5 del-corriente, conferidas al perEOnal comprendido en la relación que
á continuación se inserta, que comienza con D. Félix Martín
Miguel y concluye con D. Antonio Soria Soto, d6clarándola.
indemnizables' con los benefioios que señalan los articulos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde te V. E. muehoil añOll.
Madrid 19 de octubre de 1892.

Sefior Capitán general de Andalucía.

S~ñore8 Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar.

7.1l. SECCION

Excmo. ISr.: En vista de la comunicación núm. 402,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 13 de agosto último,
participando haber dispuelto el regreso á la Peninsula del
comisario de guerra de primera clase del Cuerpo de Administración Militar, D. Leopoldo Rich Martínez, el Rey (qua
Sefior Capitán general de Extremadul'a.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., sin abo-l Señor Inape{·tor general de Administración Militar.
.

1

Belacic''Jl que

C\1erpos

Clases

NOMRRES

Be

cita

Articulos
del reglamen'o
ó R. O. en que
están '
comprendidos

puntol
donde
se dcsempeiió
la comisión

Comisión conferid..

-.

"

Admón. :Militar•••••• Comisario 2" D. Félix Martín :Miguel. .•
El n1islllO ...• ~ •.•••••.•.
ldero •••••••••.••••• Oficial 2.° ••. D. Luis Jiroénez .•...•••.
Cirilo Fernández Figue·
ldero ............... Otro ........
roa.•.••..•.•......
Zona militar Cáceroo • C/!.pitán ••••• ) Emilio Rodríguez Gómez ••.•.•.••....•.
ldero •••••••••••.••. 1.er Teniente '. Tesifont Angulo Santos.
El mismo •••.••.......•.
ldem de Plasencia .•. Otro •••••.•• D. Eduardo Charí Lorente
Colegio preparatorio
de 'l'rujillo .••••.•. Otro ........ :. Manuel Dávila •...•.•.
Zona militar de Zafra. Otro ........ '. Nemesio Mufioz Díaz ..
ldem de Villa:nueva de
la Serena.....••..• Otro ........ ) Juan Palma Gil. ......
Eón. Caz. de Tarifa ..• Otro ........ » Antonio Soria Soto •••.

•

Madrid 19 de octubre de 1892.
:mxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
,~.

.

11
10 Y 11
10 Y 11

Cáceres ••.•••.• Revistar los cuerp'os en septiembre.
Tdero........... Presidir una subasta en ídem.
Tdero........... Interventor de una ídero en íd.

10 Y 11

ldero y Trujillo. Secretario de una ídero·en íd.
JASístir á un consejo de guerra como
Badajoz. • • • • • • . juez instruetor y defensor, r~spectiva'
r<lem ....•...•. , IDonte, en egosto.
ldem ..•.••••.••
rdem ...•••••••.

10 y 11
10 y 11
24
24

24
24
24
24,

I

.

Cáceres .•••.••• Cobrm' libraroientos en septiembre.
Badajoz........
TdeID ..••••••..•
Archenll •••.••• Conducir hañistas en ídem.

que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 26 de julio, 14 de
septiembre y 6 del corriente, conferidas al personal como

D.
..
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prendido eI;l la relación que á continuación se insarta, que fines consiguientes. Dios guarde á V. E. múehos años.
comienza con D. Carlos Barraquer y conclúye con D. Vicente .Madrid 19 de octubre de 1892.
Escartín Gómez, declarándolas indemnizabltls con los beneAZCJAltIUo.9A
ficios <fue señalan los articulos del reglamento que en la
Señor Capitán ~enerAl de Aragól1.
misma se expresan•.
De reni orden lo digo á V. 1:. para su conooimiento y Señor Inspector general de Adminiawaeión llIilitar.

Relación que se cita
Articulos
del reglamento
6 R. O. en que
están
compreudidos

Punto!
doude
se desemp~ñ6
la. comisión

Comisi6n conferid..

Estado Mayor Gene·¡
.
1'al del Ejército •••• )G. de brIgada D. Carlos Barraquer, •• , ••

lOyll

Madrid
•
••• • • • ••

Reg. Iuf.!" delInfante.
Idem •••••••••••••••
Idero de Gerona
Artillería
Reg. de Pontoneros ••

Informar el estado en que se encontra·
ban los edificios de Zaragoza con qne
se contaba para la instalación del 13
regimiento Montado de Artillería .

10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11

Idem
Idem
Idem
Idem

10 Y 11
24

Idem
}
Zarago:¡:a ••••.•• (Conducir caudales en septiembre.

NOMBRES

Cuerpoc

...

l.er Teniente. ) Mateo Nogueras•••.•.•
Otro .•••••.• » Elíseo Toledo Garcia ••

Otro ••.•.•.. ) José Bernal zapata ••••
Comandante. ) José Milán Izquierdo ••
T. coronel. •• ) Domingo Lizaso Azcárate : ••••.•••••••••
Zona mil. Calatayud.. 1.er Teniente. » Casto Ortega Ribate •••
Idem de Alcafiiz ..... Otro ........ .. Sebastián Mainar Lenguas •.••••••••.•••

~4

ldero de Belchite.•••• Otro •••••••• ) Joaquín Santapau Nogués ..•.•••.•••.•••
ldero de Barbllstro ••• Otro •••••••. ) Nicolás Aibar Ibero •••
Disuelto Mn. Dep'<' de
Cazad01'eB n.o :3 •••• Capitán•.••. ) Juan Agul'8 Monreal ••
Sanidad Militar •••.•• M.O mayor •• ) Hermenegildo González

24
10 Y 11

Admón. Militar•••••• Subintenden·
te..... • • •• ) Salvador Brieba y Ruiz.

10 Y 11

2~

24

.

I
;

(

Defensores de cinco procesados ante el
Consejo Supremo. .

Zaragoza y Te·1
ruel ••••••••• \Cobrar libramientos en a'g'osto y sep·
tiembre.
Zaragoza ••••.•• Idem íd. en septiembr~.
HU08ca •••••.•• Idem íd. en agósto.
Zaragoza ••••••• Iclem.
Calatayud .••••• Revista sanitaria á la guarnición y edi·
ficios militares en septiembre.

Jaca •.; ••••••••• Pasar revista semestral á la contabili·
dad.
ldem.••••••••••••••• Oficial 2.° .•• ) Nicolás Díaz Velasco ••
1.0 Y 11
Teruel
'1
10 11
Idem ••••••••• Formar el tribunal de subastas para
Idero
Com.o de 2 . ' Marcelino Espallargas.
y
Id ..• • •• • • • • • contratar el servicio de utensilios.
Idero
Oficial 3.° ••. ) Alejo Marín Segura.. • •
10 Y 11
em...... , • .• •
ldero
Com.o de 2 . ) Juan Sancho Solsona. •
10 Y 11
Jaca y MOllzón ..)Presidir unas subastas.
Idem
Oficial '2." .. ) Vicente Sainz Mendívil
10 y 11 /CalatayudyMoD ¡Formar parte del tribunal de unas suIdem
_
Otro
. ) Luis Ducarsi Ochoa •••
10 Y 11 \ zón .••••••••• \ bastas.
Idem
Com.· de 2 . ) Carlos León Lambea...
10 Y 11 ¡Calatayud..•••• Presidir una subasta.
11
Teruel ••••••••• Pasar revista á la guarnición en octubre.
Idero •••••••••.•••.. Otro ••••.••• ) Marcelino Espallargas.
. J' e o
lit.
O. de I de nO'IV'
t
,Mixta del ferrocarril de Canfrallc en
Ingenieros
T. coronel. •• ) F ed enco.
1m n .•••••• ¡ liembre de mi. \ anos pun os •. / agosto.
El mismo
R. O. delO de ídelll.¡Idem
'" . Idem de la carretera de Puente la Reina
I
á Hecho en septiembre.
.
.
IYUHtel de Col! de Ladre· \
.
El i
.
R. O. de 4 te [ebrlle!, de Sanbllena y Inspeccionar las obras en agosto y sepm smo............... .ro de l!Si. ••• de R&~itán y Eattría tiembre.
1
.
baja telO. de Repitán.
Inertt de !a~itán y JJa.te,}
•
Idem
ria baja del O. de la- Visitar las obras como director en íd. íd.
Idero ••••••••••••••• Capitán.•••. D. Cayetano Fúster ••••••

I
I

Idem •••••.••••••••. O. celador. "1 ) Dionisio Lacarobra....
Idem ••.••••.••••••• Maestro..... ) Policarpo Revuelta....
Adn.óI1. Militar ••••• , Oficial 2.°... ) Vicente Sainll ••••.• :. _

pitán..........

•

[dem
Idem íd. como celador en íd íd.
Ldem
Idem íd. como maestro en íd. íd.
Ldem..•••••.••• Idem íd. como pagador en agosto y septiembre.
idero
Otro
1 » Bernardo JUflte........
24
lHuellc!!.
Cobrar libramientos en id.
Ricardo Abella Casarle-lR. o. da \3 d. na·
Arhl1erí a•••••••••••. Coronel.....
(
go •••••••.••.•••.•• ,iambre de mO.RaPitán
1 em
(\~e: . m) Id em
Inspeccionar conservación, recuento del
dd
••.••.•..••••••• ComandaÍlte. ) JAu~u 0o~rrdas......
ld
Id ..•••.••••• material y preparación para montar
l em
l.er Teniente.') n amo ~, ufíoz... .• ..
em
em........ ••.
pi{lzas en septiembre.
Admón Militar
Oficial 2.°... »Vicente Escartin GónlCZ •••• •••••••• •••
ldero
ldem,.,~.......
'
\

· ,.
1

I

Idem
Idem
Idero

¡

I

Madrid 19 de octubre de 1892.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inepección General de Administración Militar, ha tenido á
bien aprobar las comisionel'l de que dió V. E. conocimiento,
en 11 do julio último, desempeñadall en el mes de junio
anterior, por el comiEal'io de segunda claso do .Administra·
ci6n Militar, D. Santiago Donoso Cortés, y oficial seg;mdo

D. Cirilo Fernández Figueroa, en Olivenza el primero y en
dicho punto, Alburquerque y Jerez de los Caballeros el 8e·
gundo, como interventor y pagador respectivamente de las
obras que se etec'túan¡ siendo indemnizables con los bene·
ficios de loa arta. 10 y 11 del reglamento vigonte, con eilrgo
al presupuosto de las citadas obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento

25
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i.tubr~

y demáR efecto!!. Dial!! guarde á V. E. muchos años.
drid 19 de octubre de 18'W2.
AZOÁRUGA.

Ma.

e5eñor Capitán general de Extremadura.
Señor Inspector general da Administración Militar.

Excmo. Sr.: En vista dQ la instancia que V. E. cúrsó
á eate Ministerio, promovida por el comandante mayor del
batallón Cazadores de Tenerife núm. 21, en solicitud de
autorización para reclamar, en adicio]lal al ejercicio cerrado
de 1800-91, el impm~te de las diferencial de indemnizaciones de sargento á segundo teniente, que !'lO concedieron á Don
Vicente _iila García, por real orden de 25 de enero último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección General
do AdminiBtració~ Militar, ha tenido á bien coneeder la autorización que se solicita; debiendo incluirse el importe de
la adicional que se formule, previa liquidación y en concepto de Obligaciones que carecen de crédito legislativo, en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál! efectos. Dial!! guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de octubre de 1892.

-

Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.

-.INGRESO IN EL SERVIOIO
4," SECCION

Excmo. 3r.: Aprobando lo propuesto por V. E. á
este Ministerios en 8 del actual, el .Rey(q. D. g.), Y en IU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que ingresen en el Cuerpo de Sanidad Militar, con el em·
pleo de farmacéutico segundo y antigüedad de esta fecha,
D, Ití~e! Rivera y Oeaña y D. Rafael Cande! y Peiró, oposisitores, cuyos ejercicioB fueron aprobados, que residen, respectivamente, en Madriguera (Segovia) y Játiva (Valencia),
y á qui'lnejl15C Jes concedió derecho á ingresar en el citado
cuerpo por real orden de 30 de julio del año anterior (DIARIO OFICIAL núm. 164).
..
De orden de 8. M. lo digo á. V. E. para llU conocimiento J
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. mUGhol'l años. Madrid 19 de octubre de 18li2.
AZOÁRRAGA.

Señor

ln~peetor general

de Sanidad Militar.

Sefiores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Valencia
é Inspector general de Administraci.én Ililítar.

-.LICENCIAS
3.' SECcrON
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia, que con fecha 30
de septiembre próximo pasado, promovió el comandante tIe
Oaballeria, ea e:s:pectación de destino, con residencitl en

D. Q nTi.tn.. Ha

1892

I Dieppe (Francia), D. Raimundo Güell y Barbón, Marqués de

1Valcarlos, en solicitud de licencia por enfermo, ell:tey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del ;Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado dos meses, con arreglo lÍ ló prevenido en la real orden li~ 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demál!! efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afioll. Madrid 19 de octubr~ de 1892.
Señor Inspector general de Caballería.
Señor In8pector general de Administración Militar.

7.& SECCroN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 12 de agosto último,
promoTida por ~l capitán de Infantería de ese distrito, Don
Vicenro Cañón Torres; y atendiendo á cuanto se conBiiIla en
QI certificado de reconocimiento facultativo que acompaña,
el Rey (q. D. g.), ~ en su nombn~ la R@ina Regente del Reino, ha t~nido á bien concaderle ocho meses de licencia, por
enfermo, para esta corto, León y Valencia, con sujeción lilo
prevenido en las instruccionos de 16 de marzo da 1885
(C. L. núm. 132), y aprobar el anticipo otorg3.do por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para I!!U conocimiElnto y
efectos consiguientes. Dios guarde & V. E. mUChDIl&ño•.
Madrid 19 de octubre de 1892.
.,..
Azc.iRRAGA.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
l3eñores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Castilla la
Vieja, Valencia y Cataluña, Inspector general de Administració:a Militar é Inspector de la Caja General.de tntr;,unar

-.-.
lU.'rERIAL DE INGEN!lBOS
9.& .8ECCION

Excmo. Sr.: En vil!ta d@ lo expuesto por·.r. E., en 1.&
de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), J en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto de laR obras de reforma del almacén de pólVDIa en la falda del Castillo de Monjuich, y disponer que
su p¡:esupueBto, importanto 23.200 pe~etas, sea cargo!Í. la
dotación ordinaria del material de Ingenieros en elejercicio ó ejercicios en: que se lleven á cabo las obras.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocirnient'o y •
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. mucho!! años. Madrid 19 de octubre de 1892.
AZCÁltRAG~

Señor Capitau general de Cataluña.
Señores Inspectores generales de Ingenieros y Administración Militar.

...'.- _

.... ,

D. O..

2~

I1Úm.. 200

ootubre 1892

PREUIOS DE -CONSTANCIA
3. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mel!! actual, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina negente dcl Reino,
file ha dignado conceder al músico de ese Real C~erpo, Mariano Garcia Sastre, el premio de constancia de 7'50 pelletas
mensualea; euya ventaja deberá disfrutar desde 1.0 de
Ilg0l'lto del corriente año, que cumplió el plazo -reglamenta·
rio para obtenerle.
De real ordon lo digo ! V. E. para -su .cnocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOI afias.
Madrid 19 de octubre de 1892.
"
A~c.!.JmU!.\

Safior Comandante general del Real Cuerpo de Guardias .Alabarderos.
&nores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inilpector goneral de Administración Militar.

- ....
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUi V. E. cursó á.
este Ministerio, con fecha 11 del mes actual, promovida por
el primor teniente del regimiento Cazadores de Alman·
Ea, D. Juan Sigler Urquidi, en solicitud do pasar Ii !:ituación
de reemplazo, conre!!idencia en Valladolid, el E,ey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á
bien conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 18 de enero último,
(C. L. mimo 25).
Da orden d~ S. M.lo digo á. V. E. para liU conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchor.! aí1o~. Ma·
drid 19 de octubre de lSn2.

•
Señor In/!pe<.'tor general de Oaballería.
~efí.oreB

Capitán general de Cll.ati.Ha la Vieja é Inspector general dG Admlnisti'aoióa Wilítar.

4.& SECCIÓN

Il

Excmo. Sr.: En vIsta de la instancia que V. E. Cur6ó á
este MiniIJterio, en 11 del mes actual, promovida por el comandante d.el regimiento Infantería de Otumba núm. 51,
1.1. SECCIÓN
I D. AlfollsoSánchez'Pelegrin, solicitand.:> pasar á situación de
Excmo Sr.: En vista de la -comunicación que V. 'E. dio," reemplazo, con residencia en Albalato del Arzobispo (Terigió á este Ministerio, con focha 2 de septiembre último, ruel), el Roy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
cursando instancia promovida por 01 sargento del regimicn- , del Reino, ha tenido tí. bien acceder á la petición d~l in;ereto Infantería de Legaspi, Francisco Scher Lllnás, on súplica ¡ado, con llrre.glo á lo p¡evenido en la real orden circular de
de que se aclare si la cruz roja uo plata del Mérito Militar, 18 de enero «ltimo (C. L. núm. 25).
concedida por real ordeu de 9 de marzo anterior (D. O. miDe orden de S. M.lo digo á V. E. para BU conocimiento y
mero 55), alaargento del mismo cuerpo Francisco Sánchez, 'demá~ efectos. Dio}! guarde á V. E. muchol'l añol'!. :Mase reliere el recurrente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la drid 19 de octubre de 1892.
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo informado
AZoÁRRAGA.
por V. E., ha tenioo á bien resolver afirmaH,amente; con·
siderándose, por lo tanto, rectificada la oxpremada real orden Señor Inspector general de Infantería.
en el concepto de que el primer apellido del mencionado ~eñores Capitanes generales de Valencia y Ar~gón é Inflpec.
sargento es Seber ~n vez de St\!fChez, como por error se contor ceneral de Administración f4!litar.
signó.
De real orden lo digo á V. E. para IllU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde:1 V. E. muchol'! años: 11111.-"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
drid 19 de octubre do 1892.
este Ministerio, en 14 del mes l1c~nal, promovida por 01 coAzdJ~RAGA.
mandante de la Zona militar de Huelva nlÍ.m. SO, D. Juan
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Carabantes Vil!abriga, solicitando pasar tí. l'ituación de reemplazo, con residencia en esta corto, el Rey (q. D. g), Y en su
nombre la l1eina .R.0gente del Reino, ha tenido abien acceder á la pqtición del interesado, con arreglo á lo prevenido en
3.~ SECCIÚN
la real orden circular de 18 de enero último (C. L. núm. 25).
De orelen de S. .M. lo dig:) i V. Ji:. para su conocimiento
Excmo. Sr.: En vista (le la imtaneia que V. E. cursó á
este Ministerio, con f6chtt 11 del mcs actual, promovida por damas cftctos. Dio!5 guai'de á V. E. muchos años. :Madrid
el primer teniente del regimiento de Barbón, D. Juan Enrí- 19 de octubre de 1892.
qUllZ Santos, en solicitud de pasar Lí In situación do reemliARcEw DE AZCWAG....
plazo, con reEidencia en Madrid, el Roy (q. D. g.), Ycn su
nombre la Reina Reg'onte del Eteino, ha tenido á bien conce- Sefior Capitan ~eneral do Castilla la Nueva.
der al interesad') la gracia qne i.101icita, con arregfo a lo pre- Señores CapiMn genoral Je Andalucía é InspectQros genora·
venido en la real orden de 18 de enero últinn (C. L. núles dc Infantería y Administración Militar.
mero 25).
De orden de S. M. lo digo a V. E; para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maarid 19 de octubre do 1892.
Excmo. Sr.: En vista de la'inBtllncia que V. E. curE~O
a esto Ministerio, en 8 de] mos actual, prOlllovida. por 61 ca·
Señor Inspector general do C~banería.
pitá.n de Infantería, en ~ituación de reomplazo, D. Ramón
Sefiore. Capitanes generalos de Castilla la Nueva y Cat:J.luña Rubl Mira, solicitando volver nI servicio activo, el Rey (queDios guardo), y en su nombre In Reina Regente del Reino,
é Inspector general de Administración r6ilitar.
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ha tonido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. número 362).
De orden de e. M.lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Ma·
drid 19 da octubre de 18~2.
!eñor Inspector

~eneral de

Infantería.

Safiores Capitán general de Extremadura é Inspector goneral
de Administración Militar.

~3

Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), Y en su n$mbre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta
reglamentaria de colocación de excedentes que, en 14 del
actu~l, dirigió V. E: acate Ministerio, ., en su consecuencia
disponer que los médicos primeros del Cuerpo de Sanidad
Militar, D. Anacleto Cabeza y Perairo y D. Pedro Cardín y
Cruz, que Ile hallan de reemplazo en esta corte, como procodentes ds Ultramar, ingreflep. en servicio activo por haber·
les correspondido en turno su colocación.
Di real orden lo digo a V. E. para IlU conooimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. mucho. año.. Madrid 19 de octubre de 1892.
AKcÁBBAIU.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso á
eete Ministerio, en 7 del mes actual, promovida por el primer teniente de la Zona militar de Sevilla núm. 24, D. Mariano Abril!léndez, solicitando pasar á aituación de reem·
plazo, con residencia en Sevilla, el Rey (C¡. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente d!il Reino, ha tenido ti bien acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo determinado en la real orden circular de 18 de enero último (C. L.
núm. 25).
De orden de S. M. 10 digo lÍ V. E. para su l'Jonocimiento J
demá3 efectos. Diol guarde A V. E. mucho! afiol'!. Ma. drid 19 de octubre de 1892.
Sefior Inpector general de Infantería.
Señores Ca,piMn general hdalucís é InJpoctor general de
Administración IIilitar.
Excmo. S~: En vista de la instancia que V. E. cursó á
es;e Ministerio, en 5 del meil actual, promovida por el primer teniente de la Zona militar de Linares núm. 74, D. Antonio Magia Orellana, iolicitando pal>~ á situación de reem·
plazo, con residencia en Linares (Jaén), el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á. la petición del interesado, con arreglo á 10 deter·
minado ep.la real orden circular de 18 de enero último (Ca.
lección Legislativa núm. 25).
De orden de S. M.lo digo IÍ V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchot años. Mil.'
drid 19 da octubre de 1292.
8afíor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Granada é
Administració1'1 Militar •

In~pector general

de

Excmo. Sr.: En vista do una instancia que V. E. cursó
á oate :Ministerio, en 3 del mes actual, promovida por el
primer tenieRte de Infantería, en situación de reemplazo, Don
Martín Jarraiz Broncano, solicitando volver al servicio ac·
tivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Ilagente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889 (Colección
Legislativa núm. 362).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de octubre de 1892.
_AzcÁRRA.l!IA

Señor Inspector geueral de Infanteria.
8\}ñor~1!l

Ca.pitán general de Extremadura é Inl'lpeotor general
de Administración Militar.

15.fl.01 Impector general de Sanidad Militar.
Selloree Capitán general de Castilla la Nuova é Inspector general d. AdmiJÜstraeióa lIilitar.
F• •

.,.

RESIDENOIA
5.- SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por 1011 indio
viduo. comp~ndidos en la siguionte relación, que da principio con Francisco Barrios Bazán y termina con Ricardo Tuliio Romero, se ha dignado aut0rizarlell pl'1ra que puedan
trasladar su resid6ll.cia á la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e,fectos consiguientee. Dios guarde 1\ V. E. muchOJ lliíOIl.
Madrid 19 de octubre de 1892.
ÁZOlRRA~A

leñar Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Relación que se cita

ClalÍe&

Soldado • • . • • • ••
Otro............
Recluta.........
Cabo......... ..
Soldado.••••• '"
Otro............
Otro............
Recluta.. •••. .•.
Otro.......... ..
Soldado.. • • • • • ..
Otro. . . • • . • • • • • .
Otro............
. Otro ..••.•.••.• ,
Otro............
Otro. •. .•• . . • .•.
Recluta.. •• • . ••.
Soldado.. • • • • • ••
Otro............
Otro. ••• ..... .••.
Recluta.........
Cabo...........
Soldado.........
Otro .. :. • •• • .•••
Recluta. • •. • •. .•
Sargento. . • . . . • •
Soldado.;.......
Cabo. . . • . . • • . ..

NOMBRES

Francisco BUl'rioli BazAn.
Ramón BujAn Lab2ndeira.
Manuel Veiga Pandelo.
Manuel Braga Cuesta.
Manuel Collaso.
José Dano Penudo.
Manuel Dano Penudo.
Juan Diaz López.
Pedro Frade Regueiro.
Cayetllno Ferreiro Montero.
Ramón Garda Gurda.
Juan Garda Buján.
Mauuol Garcia Babio.
Manuel González Fernández.
Manuel Guzmán Núñez.
José Jaraeo Barcia.
Mateo López Dominguez.
Manuel Muñiz Recarey.
Severino Patiño Gayanes.
Ramón Pérez Vázquez.
José Domil1guez Marin.
Ignacio Rodriguez Vazquez.
JOté Riveiro Figueroa.
Baltasar Sánchoz Cano.
Antonio Susavila Tauriz.
Antonio Taboada Barreiro.
Ricardo Tubio Romero.

Madrid. 19 do octubre de 1892.
A2l~:;ÁRRAlU
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente elel Reino, accediendo 11.10 solicitado por el recluta, á este Ministerio, proponiendo para el retiro, por baber
excedente de cupo, de la Zona militar do Santiago, Francisco cumplido 01 4 dol11ctual la edad reglamentaria, al primer
Juanatey Rodríguez, Ee ha dignado autorizarle para que pue- tenionte de Ejército para dichos efectos, guardia de ese' Roal
Cuerpo, D. Francisco rJovoa de la Fuente, que dellea fijar su
da trasladar su residencia á la isla de Cuba.
De real orden lo diiO á V. E. para eu conocimiento J residencia en esta corte, el Roy (q. D. g.), yen su nombre la
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos Años. R.eina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
. referido primer teniente ,;ea baja, por fin del presente mes,
Madrid 19 dG octubre de 1892.
en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándoselo, por la Pagaduría de la JUlita de Clases Pasivas,
eeñor CapiMn general de Galicia.
el sueldo provisional de 157'50 pesstas mensuales, ínterin 01
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Consejo BUl'remo de Guerra y Marina info!ma acerca de 10B
... 't ....
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo
efecto se le remite, con esta fe;ha, la expresada propuesta
¡ETIROS
y hoja de ror¡'Íeiós del interesado.
De real orden lo digo aV. E. pum su conocimiento y
3.'" SECCiÓN
demás efectes. Diol'l guarde á V. E. ÍnUChOll años. MaE~cmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
drid 19 de o;::tu bre de 18\)2.
el comandante de la escal a de reserva agregado á la Zona
.AzcÁl!.UQÁ
militar de Almería mim. 71, D. Pedro Lópe!l López, en solicitud d~ TU retiro para GranadR, el Rey (q. D. g.), yen su Sefio! Comandante generAl del·Real Guerpo de Guardias Alanombre la Reina Regente del Reino, h¡¡. tenido por convebarderos.
niente disponer que el expresado comandante sea baja, por
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, Prel'lidente.del
fin. ~el preBente mes, 8n al arma á que pertenece; expidiénConsejo Supremo de Guerr.lY Marina é Inspector general
dole el retiro y abonándosele, por la Delfgación ele Hacienda
de Administración Militar_
de la expresada provincia, el sueldo provisional de 375.pesetas mensuales, ínterin el Uonsejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de'finiti'va, le correspondan; á cuyo efecto se .le remite, con es4.& SECCIÓN
ta fecha,. la expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó
De real orden lo digo ti. V.. E. para su c0nocimiento y á este Ministerio, con fecha 30 de septiembre último. promod!lmás ,feplios. Dios guarde á V. E. muchos añOlll. Ma- vida por, el comandante del re~imiento Infantería de Garodrid 19 de octubre de 1892.
llano núm. 45, D. Esteban Soria Cercadillo, en solicitud de
AzcÁlI.1tA..fJ.A.
RU retiro para Bilb~o, el Rey (q. D. ~), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente dispoSeñor Inspector general de Caballería.
ner que el expresado coma.ndante sea baja, por fin del preSeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, sente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole elre1.i_ Capitán general de Granadá é Inspector general de Admi- ro y abonándosele, por la Delegación d0 Hacienda de Vizcanistración Militar.
.
ya, el sueldo provisional 4e 375 peseta.e! mensuales. ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó de los d6reehos pasivos que, en definitiva, le correspondan;
á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la expresada solici~
á este Ministerio, proponiendo para el fétiro, por haber
cumplido el 4 del actual la edad reg~amentaria, al capitán tud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para l'JU conocimiento y
de Ejército para dichos efectos,.sargento segundo de ese ReRl
demáa efectos. Dios. guarde tí. V. E. muchos Año!. MaCuerpo, D. Diego López Atíenza, que desea fijar su residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su ñombre la Rei- drid 19 de octubre de 1892.

..

na R.egente del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido capitán sea baja, por fin del presente mes, en el CU<.lrá que pertenece;. expidi~ndole el retiro y abonándosele,
por la Pagaduría de la Junta de Clases PallJivas, el sueldo
provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremp de ,Guerra y Marina informa acorca d'o los derechos
paeívos que, en definitiva, le corre1;pondan; á cuyo efedo
801e remite, con esta fecha, la expresada propuesta y hcja
de servicios del interesado.
j
De real orden lo digo á V. E. para en conocimient() y
demás efectos. Dios guarde á V. J1J. muchn¡,l gfi0(), Ma~
drid 19 de octubre de :J¡l92.

po

ÁIl\tbUGA

Setíor COlll.lndanle general del Real Cuerpo di Guardias Ala.
bardero••
.~eñorel CapitÁn general de Castilla la Nueva, PL'csitlC'nto
.dil Conlllfljo Supremo de Guerra y Marin~ é ln,-"pector
?;enel'al de Administración Militar.
."

;.

I

.AZC.Á.1tRU.A.

Señor Inspector general ele Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ylfarina,
Capitán general do lns Provincia::! Vascongadalll é Inspector
general de Administración Militar.

. ];xcmo. DrJII En vista de la inl'ltancia quo V. E. cursó á
t:steMinilltorio, con fecha 3 dcl actunl, promovida por el
comandante graduado, capit.:in do la escala de reseha, Don
Marceliuo Brieva Morales, en solicitud de su retÍl"o para esta
corte, el Hey (q. D. g.), y en au nombre la Reina Regente
del Iteino, ha tenido por con-venionte disponer que 01 expresa '" capitán /!loa baja, por fin del presente mes, en el arma.
u\.
"rtenece; expidiéndole el retiro y abonándoselo, por
la ql~e t'~
"~ d.~ la Junta de (Uasos Pasivas, el sueldo provi.
1 i
. 1C
. S
..io agllCt(lrl.
'1 1 7'"
'ot.as ITlel1snn ('p., ntorlll e 011S0JO upremo

á

11 el
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de Guerra y Marina informa acerca de los tierechos pasivos
que, tln definitiva, le corre5pondan; á cuyo fin se lo remite,
con e5ta fecha, la expresada solicitud y hoja de servicios
del int:eresado.
l)e real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1892.

I

Excmo. Sr.: En vi~tll de ltt. comunicación que Y. E. di·
rigió a este Ministerio, en 14 de mayo último, COllllUltnndo
la forma en que se ha de abona:r el sueldo de abril anterior
al primer teniente de Infantería, D. Fl'~oiaco Goico~:rrotea y
Gamboa, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re~ente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Illl~pección
general de Administración Militar, se ha servido di~pone¡:
que el interesado perciba los ~:matro quintos de im sueldo del
cxpresado mes, por el regimiento de la PrinceSA núm. 4:, y
el quinto re8tante por el presupuesto de Ultramar; siendo,
al propio tiempo, la voluntad de S. M., para que el mencionado cuerpo pueda pra.cticar la reclamación oportuna, que
luea! orden de 27 de abril último (D. O. n\Ím. 93), por la
cual fué de~tinlldo el recurrente al tercer batallón del referido regimiento, para el percibo de sus haberes, eause deeto desde 1. ° de dicho mes.
De real ord~n lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáJ efectos. Diol! guarde á Y. E. mueho! afio.. Ma~
drid 19 de oc~ubre de 189•.

Señores Capitán general de Carti la la Nlleva, Pref:'idente del
Consejo Supremo de Guerra J Marina é Inspector general
de 4dmiuiswación l!illw-.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó á
este :Ministerio, con fecha 5 del actual, promovida por el
primer teniente de la escala de re¡;erva, D. Fauatino Cal'lél!l
Tejada, en solicitud de su retiro para Vich, el Rey (q. D. g.),
Y en su líi.ombre la Reina Regente del Reino, hll. tenido por
conveniente disponer que el expresado primer tenienta sea
.baja, por fin del presente mes, en el arma á qne pertenece;
expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de Barcelona, el aueldo provisioIa1168'75 pesetas
mensuales, ínterin el COMejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de 108 derecl'lOs pasivos que, en definitiva,
le correspondan; á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la
expresada solicitud y hoja de servicios del interellado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguie¡j;es. Dios guarda á Y. E. muchos años,
:Madrid 19 de octubre de 1892.

. ..ucÁ.nA..tu.

Señor fnspectol' de la Caja Genenl de Ultramar.
Señor In.pecior Fnoral d, Adminiltraciób Itilitu.

S'O'.PEnNtnalU.:RIOS
4. a -SECCIÓN

Sañor Inspector general de Imantaría.

.1

6.!1. SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, d~ acuerdo con lo oxpuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 30 de
septiembre próximo pasado} la propuesta de retiro formula·
da á favor del músico de segunda clus3 de Infantería, José
Jenaro Reycs, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
haber mensual de 30 pesetas que, como lleñalamiento provisional, le fué concedido por real orden de 14 de mayo último (D. O. núm. 106), y le corresponde por sus años de
servicio, con arreglo á la legislación vigente para los de su
clase; debiendo abonársela la expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de ella capital, á partir del dia 1,0
de enero del corriente año, fecha en que causó baja en acti.
vo, en vez del 1. ° de junio del mil'imo que expresa dicha
80berana disposición.
De la de S. M. lo digo á Y. E. para su có'nociffiiento y
demá~ efectoll. Dio!! guarde á V. E. mueholl añolll. Madrid 19 dl) octubre de 1892.

... .. _Ibes ""..
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Excmo.8r.: En "Vista de la instancia que V. E. cursó
á este :Ministerio, en 10 del mes actual, promovida por el
primer teniente del regimiento Infant6ria de San Marcial
número 46, D. Mariano Gómez de Enterria, solicitando pasar
á situación de supernumerario sin sueldo, c'fln residencia en
Méjico, el Rey (q. b. g.), Y ensunombxe.la Reina Regente
del Reino, ha tenido.á bien acceder á la petición del inter~
aado, con arreglo á lo prevenido en lai reales órdenes oirculares do 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362) y 28 de no~
viembre de 1890 (C. L. núm. 453).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. DiOll guarde t V. E. muchos añoe. Madrid 19 de octubre de 189.2.
Señor Inspector general de Infantería.
Seí'íoree Capitán geniral de Burg'015 é Inspector general de
Administración Militill,

.....

TRANSPOR'rES
8." SECCIÓX

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que 'Y. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 16 de agosto próximo pasado,
promovida por el capitán auxiliar de la Subinspección de
estadística y requisición del distrito de Canarias núm. 14,
D. Federioo González de la Vega, en súplica de que se le
reiJitegre el importe del pasaje que satisfizo de fjU peculio
para incorporarse ti sn destino en Santa Cruz de' TenerHe,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReinA Regente del Reino,
de acuerdo con Jo informado l'0r la Inspección General de
Admínilltración Militar, ha tenido á bien acceder á lo que ea
solicita, con arreglo á lo prevenido en la real orilen de 31 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 584).

ÁZCÁIUt.A.GA

Señor Capid,n general de B u r g o s . ,
~
P ' d t dIe
. s
d G
8 enores
reSI en e e onseJo u~r~mo e uerra y Mari~a
~ Inspector general de l1'1fanterIa.

SUELDOS, HABERES Y GllA.TIFIC¿OION:mS
7.- SECCrON'

Safior Inspector genoral de Infant,ería.

Señores Prellidente del COI\f!cjo Supremo de Guerra y .arina,
Cll,pitán general ~e Cataluña é 'inspector general de Administraeión !Iilit.ar.

D. O, nim. ~ª

1892

1
I

be orden de S. M.lo digo á. V. E. parl1 su eoho'ci~iento y

." , .
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núm~
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demáe efectos. Dioe guarde 6. V. E. muchos años.
drid 19 de octubre de 1892.

Ma·

._---_.--,-----------

INSPECCIÓN GENERAL DE ARTiLLERíA

AzCÁ:rmAU

Excmo. Sr.: En mo de las facultades que me confiere
Señor Capitán general de la~ Islas C~nariall.
1 la real orden de 5 de noviemhre de 1887 (C. L. núm. 458),
Sefíores Inspectoreil generales de Caballería y Adminietración y en harmonia con lo dispuesto en la de 10 ~e septiembre
Militar.
último (D. O. núm. 200), he tenido á bien conceder el pase
á los distrit03 de Ultramar a los individuos del arma de mi
cargo que' figuran en la siguiente relación, que principia coa
el cabo Antonio Hernández Marcos y termina con el artillero
DI LA SUBSECRETARiA TDE LAS INSPEGCIONE~ GiNUALU
Andrés Martinez Valero.
En su vista, los señores primeros jefes de los cuerpos ti
DES'l'INOS
que pertenecen los citados individuos, procederán á dndel!
INSPECCIÓN GENERAL DEL CUERPO AUXILIAR de baja en los suyos respectivos, disponiendo su incorpora~
ción á 10:1 depósitos de embarque correspondientes.
DE OFICINAS MILITARES
Dios guarde á V. E. muchosafios. Madrid 21 de octuExcmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están bre de 1892.
conferidall, he tenid·o por conveniente disponer que el escribiente provisional del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
Don TIdefanso Joglar Caden~, con destino en la Capitania Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
Artillería de Castilla la Nueva, Andalucía y Burgos y &ñor
General de Andalucía,. pase destinado á la Inspección Ge·
Comandante eX011to de Cauta.
neral de Infantería, causando el alta y baja correspondiente
en la revista del próximo mes de noviembre.
Excmos. Señores Cl5.pitanes generales de Castilla la Nueva,
Dios guarde á V. E. mucho5 años.. :Madrid 21 de octuAndalucía y Burgos, Comandante genernl de Ceuta, Insbre de 189~.
pector general de Administració:l Militar é Inspector de la
l!llli:,meral Subft;¡~zetfl.l'io.
Caja Genera' de Ultramar.
Benigno Alv(wez BugaUal

CIRCULARES Y DISPOSICIONES

Excmo. Safior Inspector general de Administración Militar.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva, Presidente del Consejo Supremo da Gultrra y Marina, Capitán
general de Andalucía é Inspector general de Infantería.

,

Relación que S8 cita
Cuerpo;

Claees

NOMBRES

3. ttr batallón de Plaza................
2. 0 regimiento Montado .............
3. el' batallón de Plaza......•.......•.
3. er regimiento Montado .............
1,el' id. id •....•....................
Iden1- .•......•..•.................

Cabo ......
Artillero ...
Otro .......
Otro.•.....
Otro.......
Otro .......

Antonio Hernandez Marcos ..........
Plácido Arribas Gadea ..............
José Ayala Torres...................
Leonardo Garde Muruzábal ..........
Diégo Sánchez Torres ...............
Andrés Martínez Valero .............

.

Madrid 21 de octubre de 1892.

.... -

BECLU'l'AltIENTO ! tEEKI'LAZO DEL EJÉROITO
mSPEccroN GENERAL DE ARTILLER!A

Distritos á que pasan

Filipinas.
Idem.·Cuba.
lJem.
ldem.
Tdem .

Calleja

ren á sus respeotivos cuerpos en la próxima revista de comisario· del mes de noviembre.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20 de octubre de 18D2.

Circular. Excmo. Sr.: Concedida, por real orden de 15
Oalleja
del mes actual, autorización para llamar á filas á los il1divi- Excmos. Señores Comandantes generales Snbinspectoree de
duos que se hallan con licencia ilimitada por exceso de.
Artillería de los Distritos.
fuerza, pertenecientes á los regimientos Montados y de .Mon-I'
taña, dispondrá V. E. lo conveniente para que se incorpo-
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OBlUS EN VENTA EN LA. ADMnUSTRACIÓN DEL {( DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos há.n de élirigi.rse al Administrador del mismo, así como para todo cuanto
se refiera. al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parte admi~tra.tiva
Escalafón del Estado Mayor General d.el Ejército, ., escala.s de los ooroneles do lAS armas, cuerpos é institutos

fin l." de enero de 1892.,-:,,'pr~cio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.

Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que· sea el 1. 0 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que seadrnite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Coleooión Ltgisle.tiva. del año 1875, tomos 1.°, 2.° Y 3.°, á 5 pesetas uno.
Idsm id. de r876, 1886, r887~ 1888, 1889, r890 y 1891 á 10 pesetas uno.
J!'ormu1mos para. l~práotioa. elel Oódigo d.e justioia Wlitar, 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).
Ce.rtilla de bs leyes psna.~eQ d,alEjérctt:o, arreglada al C6digo de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. hvier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las ciases dg tropa, por relales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885 , reiteradas por la de 6 de febrero de ~te año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios·y 0'50 céntimos la Cartilla.
.

•
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERB.A
Y cUfoS pedidos ha.n de dirigirse directa.mente al Jefa dal mismo
. Dispuesta la puhUcaci6n del nuevo mapa de Zonas militares por R. O. de 7 de septiembre, se halla. á 1a.venfa en el Depósito de la .Guerra á 0 150 pesetas ejemplar.
.
.

Instruccionos complementarias del Reglamento de Grandes Maniobras.-Precio: 1. peseta.
Instrucciones y Cartilla para los ejercicios de Ol'ientacióu.-Precio: 0'75 pesetas. .

'.

)

Mapa m.ilitar itinerario de España.-Se h~llan de venta, tiradas en tres colores, y al precio de
2'50 pesetas; cada una, las hojas de signos convencionales, y las qU0, en orden de colocación,. tienen los números 45~ 46, 54, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de las provinci.as (le M~drid, Guadala..
jara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Guadalajara, Cuenca, Teruel, Valencia.-Toledo, Cáeeres, Badajoz, Ciudad
Real.-Madrid, Cuenc2., Toledo, Ciudad Real.-CN.enca, Valencia, Albacete.-Badajol; Ciudad Real, Córdoba.mudad Rea.l, Albacete, Jaén.
Vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, qne han de ilustrar la Narracidn a8 la
Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio seilaladr) es el de 0'75 de 'peseta lámina, siempre que SE} adquieran
coleccion(,)s completas de las referentes á cada uno de los teatro5 de operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
y de 2 peset25l vista cuando ::,;e compre una sUlillta.
Hi.tsí:rahorase han r6partido las siguientes: ...l fañada.- Vera.-Castro Urdiales.-Lumbier.-Las Peña"
de Izartea.- Valle de Somort'ostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente la Reina.-Bergtt.Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de 'l'revíño.-Chelva.-Berga (bís).-Gastellfullít de la Roc(f,.. ~
Castellar de Nuch.-Monte Esquínza.-San Esteban de Bas.-Valle de Galdamrts.-Bcsalú.-E'lgueta.-To-losa.-Oollado de Artesiaga.-Puerto d$ l/r'quiola.-Batalla de Oricain.-Mm'ella.-Canta'Vieja.-Pilente de
Guardiola.- 'Valle de Sorlwrrostro (bis).-Seo de Urgel.-J[m~nani.-Puebla de Arganz6n.-Peña Platn.It'ún. -Sima de IgwquizQ.-Pu(¡nte de Ostondo.-Guet«,r'ia.--Monteiurra.-Orio.-E'lizont:1o.-Pitíqcerdlt.
-lC9tella.
••

•
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