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MINISTERIO DE LA GUERRA
<

'ASOENSOS

PARTE OFICIAL

3.S. SECCIÓN

REALES ORDENES
.u.n~NDOS

DE FINOAS y :ElDIrIOIOS
10.S. SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del escrito que, con fecha 2 del
actual, dirigió V. E. á este Ministerio, solicitando autorización para prorrogar el arriendo de los locales que ocupan las
Factorias militares de El Pardo, hasta que se ultime el expediente que se instruye en cumplimiento de la real orden
de 24 de agosto último (D. O. núm. 184), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo que V. E. solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1891.
AzCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de Carabineros, correspondiente al mes
actual, formulada por V. E., el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el empleo inmediato é ingreso en el mismo, ~ los jefes y
oficiales que figuran en la siguiente relación, que da princi·pío con D. Juan Alvarez Navarro, y termina con D. Santiago
Lozano Calderón, debiendo disfrutar en el que s~ les confiere, la efectividad que en la mencionada relación se les asigna. Al propio tiempo, se ha servido S.. M. disponer la colocación en activo del primer teniente n. Constantino. Muñoz .
I;lelgado, que se encuentra en situación de supernumerario
en el distrito de Burgos.
'
De real orden lo digo á Iv. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre de 1891.
AzcÁRRA.GA.
Señor Inspector ganeTal de

oar~os.

Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña,
Navarra, Burgos y Andalucía é Inspector general-de Infan·
tcría.

Relación que se cita

Empleo!

"

Destino ósituación actual

NOMBRES

que

Empleo
les confiere

~e

EFECTIVIDAD
Día

Mes

'.,

.

Año
~

Oolegio de'Villaviciolila.•.......
Comandancia de Barcelona .....
Idem de Navarra ..............
l;1uadro de reemplazo ..........
Arma de Infantoria .....•..••.•

D. Juan Alvarez Navarro.....•. Teniente coronel. 25 sepbre .. 1891
» Ignacio Falgueras Torres .... Comandante ..... 25 idem .•. 1891
» Carlos Bonet Agustin...•.... Capitán .........
7 idem ... 1891
}) Antonio del Mor.al Gómez •..• Otro ............ 25 idem ... 1891
» Benito Puig Senande......•. Ingreso en el cuerpo .......... " 15 octubre. 1891
2. o teniente...... Oomandancia de Huelva; ...... » Santiago Lozano Calderón •.. 1.er teniente ... '. . 25 sepbre , . 1891

Comandante .... ~ .
Capitán .........
1.er teniente .....
Otro .........••..
Otro .•••......•.

Madrid 15 de ootubre de 1891.

_..

AzCÁRRAGA

.

.
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Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 15 ele octubre de 1891.

9.& SECCIÓN

AzcÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E:, en su
escrito de 15 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que á los primeros tenientes de Ingenieros comprendidos en la relación adjunta, que empieza con D. Cirilo
Aleixandre y Ballester, y termina con D. Joaquín Velardey
Arriete, los cuales constituyen la promoción de dich6 cuerpo de 1887, se les otorgue en dicho empleo la antigüedad
de 18 de mayo de 1887, en vez de la de 3 de julio del mismo
año que en la actualidad disfrutan, cón arreglo á lo prevenido cn la real orden de 17 de agosto de 1870, confirmada
por las de 17 de noviembre de 1888 (C. L. IiÚm. 417) y 10 de
octubre de 1890 (C. L. núm. 377), que preceptúa que la
:mtigüedad de los tEmientes de los cuerpos' especiales sea
una mi8ma en cadá año' y' la correspóndlente: á 'la promoción
que ascienda primero; entendiéndose que sólo sirve para
d mando de armas.
Dc real oruen lo digo á V. E. para su conocimieuto y
demás efectos. Dios guarae 'á V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre de 1891.
AzcÁRRAGA

Señor inspector general de Ingenieros.
Relación que se cita

D. Cirilo Aieixandre y Ballester.
» Juan 'Calvo y Escribá.
» Loondro 'LOl:enzo y!ífontalvo.
» Benito Qhías y Carbó.
» Florencia de la Fuénte y ZalvR.
» Agustín Sé;IDdilla y Beretta.
» Trifón Segoviano y Pérez Azuatte.
» Alfonso RÓdrfguez y :ttodrfguez.
»Carlos Barraquer y Micheo.
» Joaquín Chalóns y González.
) José de Campos y Munilla.
» Rafael Fábregas y Sagues.
» Emilio Ochoa y Arrabal.
» Ramón Bernal y Martínez.
» Alberto Fuentes Bustillo y de Cueto.
» Angel Santos y Fernández.
» Saturniná Homfldes y Mampón.
..
» Enriqúe Pérez de Villamit y Pére~ de VÚlamil.
» Remigio Sa~juán y Roa.
» Joaqufn Velarde y Arriete.
Madrid 15 de octubre de 1891.
AZCÁ1tRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que y. E. cursó á
esto :Ministerio, con s,u escrito de fecha 5 del mes p~ó:x:in¡1O
llm3ado, promovi4a por el ofici31 celador de fortificación Don
Silvestre Hernández Moreno, en súplica de mayo! antigüedad,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la referida ins'tancia, con arree
glo á lo dispuesto en la real orden de 23 de octubre de 1886
(C. L. núm. 446), que confirma las de 13 de junio de 1881
y 29 de enero de 1884, y lo prevenido en el arto 8. 0 de la ley
adicional ií .la Constitutiva del Ejército de 19 de julio de
188D (C. L. núm. 341).

SeflOr Inspector general de Ingenieros.
Señor Capitán general do Castilla la Nueva.

- _.. ._01..

_
•

CONTABILIDA.D
tO. a SECCIÓN
Excmo. Sr.. En vista de la instancia que V. E. cursó tÍ
este Ministerio, con fecha 10 de junio último, promovida
por el comandill1te mayor elel regimiento Artillería de Sitio,
solicitando autorización para reclamar en adicionalcs á los
ejercicios cerrados de 1885-86, 1886-S7, 1887-88 y 1888-89,
la suma ele 720 pesetas por diferencias entre las cantidades
consignadas en los presupuestos de dichos años por el concepto de compras y E.n~re~enimiento de. bolsas y útiles de
herrador y las que se han acreditado, el Rey (q~ D. g.),y en
su nombre la Reina Regente del Reúno, de acuerdo con lo
expuesto por la Inspección General de Administración Militar, en 21 de septiembre último, ha tenido á bien concedor la autorización que se solicita, en el cúncepto de que el
importe de las referidas adicionales deberá incluirse, previa justificación y liquidación, cn el capítulo de Obligaeio'l/es que carecen de crédito legislativo, dol primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1891.
AzcÁRRAGA

Señor Inspector general de Artillería.
Señ')r Inspector general de Admínistiaciónn1:ilitar.

-.CRUCES
3. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, e:g. 2 del mes actual, manifiesta á este J'vlinisterio haber sido incluidos en las respectivas escalas de
aspirantes á pensión, desde 1.0 de julio á 30 de septiembre
últimos, los caballeros de ·la Orden de San Hermenegildo
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Joaquín Aspiroz Añoro y termina con D. José Marina Espartero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre de 1891.
AZCÁR1~AGA

Señor.....

"
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Relací6n que se cita

Antigüedad
Clases

Situación

'Armas ó cuerpos

KOMl3REs

Empleos

Día

I

Hea

Alío

-----~-----l·-

Cruz
l(lcm
1dem .....•
ldem .•.•.•
ldem .••.••
Mem
Idem
Idem
: ..
Placa
Grnn Cruz..

Infantería
Idem
Idom
Idem
Estadol\1ayor de Plazas
Infantería
Idem
ldem
Idem
Estado :Mayor General.

Iden1
Ci·uz
Placa
Cruz
Placa
Idem
Idem
Idem . . . . ..
Cruz
Idem
ldem. . .
Idem•.•..•
1dem..•...
Idem
Placa
Cruz
Placa•.....
Cruz . . . . ..
Idem
Placa
Cruz
ldem
Idem
'"
ldem

Idem ......••...•....
Infantería
Idem
Idem
Idem ......•••••.....
Idem
Caballería
Artillería............
Infantería
E. M. del Ejército.
Idem:...............
Ingemeros ••..•......
Infantería...••.......
Idem .•..............
Artillería
Ingenieros
Artillería
Idem................
Guardia CiviL
Caballería
Ingenieros
Caballería
Guardia CiviL:
Estado Mayor Genera1.

rdem
Idem
ldem
'.'
Idem
ldem
luem
Idem
ldem
Placa
Idem
Cruz . . . . ..
Idem ......
Idem. . . . ..
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idsm ...........•....
Idem
Idem
Idem
Infantería
Guardia Civil
Ingenieros . . . . . . . . . ..
Guardia CiviL .......
Carabineros..........
E. M. del Ejército

¡ ••

Activo

Capitán
iD. Joa9uín' ;\Spiroz Añoro .....• , .,.
Otro
, » Jase Enrlque~.papena
.
Idem
Otro
\I» Eduardo HuguetBuendia
.
Activo
l.er Tonte.. ) Tiburcio Pastor üchagavia .•.•....
R@tirado
Capitlm.... »Victoriano de ;Más Desumbila
.
Reserva
1. er 'rente .. »Eusebío Cuevas González
.
Hetirado
Capitán.... » Andrés Jurado Huiz.......•..•...
Activo.. '" Otro....... » Casimiro Cebreros Núfiez
.
ldem
Corone].... »Diego Ruiz Mora
: •.
Reserva
General de
brigada .. 5) Bernardo Mufioz de Vaca.........
Activo ...•. Otro
. » José Bosch MayonL. . . . . . . . . . . . . .
ldem
Capitán . » José Alsina González.. . . . ..• . . . . .
Idem
1'. coronel. » Juan Rodríguez Turilhé
ldem
Capitán . » Francisco Echevarren Cruchaga...
Idem
CoroneL . » Alfr~do Meras Martínez...........
Retirado
1'. coronel. » Eduardo Manora Serra
"
Activo
CoroneL . » José Rivera Blanco...............
Idem...... Otro
.. » Diego 1'uer~ Madrid .......•.....
Reserva
Capitán . » José Sancho Molús. .. . . . .. . .. . . ..
Acti,o
Coronel.. .. )} JOllé de Bascar~n Federic
Idem
¡Otro
. )} Rafael Lacaze Gebet.. . . . . . . . . . . ..
Reserva '11'. coronel. )} Luis Hornero Sáinz
Idem
Capitán.... » Pedro Casado Moreno.. . . . . . . . . . ..
Activo
'l1. er Tente.. » Jo!é Obayjón Ruano .. , ... " " . "
Idem
CoroneL . » Luis Blanco Hernáez'. . . . . . . . . . . . .
. » Estanislao Urquiza Pascua. . . . . . ..
Idem ..•.•. Otro
Idem
Otro
. » Eduardo Verdes Montenegro
Idem...... Comte
. » Francisco Sterling é Irurita...... .
Idcm.... Capitán . » Francisco Valverde Perales.... " ..
ldem
1'. coronel. » Federico Pérez-Mozun Gandiaga, ..'
Retirado..• CoroneL . » Jorge de Falcés y de Azara... . . . ..
'.•.
Idem
Comte
. » Rufino Enríquez de Lara
Idem .....• Otro
. » Felipe Agu!rre CorraL...........
Reserva
General de
.
brigada.. » Antonio Rodríguez'Sien·a
Idem•..... , Otro
. » Manuel Micheo y Diaz de Mayorga.
,.
Idem
Otro .•..... » Luis Díaz Argüelles
.
Iden1
Otro....•.. » Ramón Benavides Alfaro
Idem
Otro ..•.•.. » Carlos Barraquer Rovira..•.......
Idem
, Otro
. ») Francisco Vicuña Barés...•.......
.
Idem ....•. Otro
. » Faustino Velasco Tabliega
.
Activo..... Otro...•... » Luis Hermosa Santiago
» Tomás Sanjuán Reguera
.
Idem
Otro.
Idem
Coronel. .. » José Guzmán Rodriguez .........•
Idem
Comte
. » Felipe Martín BurgeflO.•.........
.
Idem...... CoroneL . » Pedro Lorente Turón
"
Idom
Capitán .. » Esteban Martínez Otero
.
Idem
T. coronel. » .José Suárez do Figueroa
.
1dem .....• Otro....•.. » José Marina Espartero
~éserva

Madrid 15 de octubre de 1891.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y bn stl110mbre la R;.eil1a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea ele la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder nI capitán ele Infantería, D. Laureano
Bonet López, la antigüedad de 7 de abril de 1881, en la cruz
sencilla ele la referida Orden, en vez de la de igual fecha
de 1883, que por real orden de 10 de diciembre ele lRR6 RE'
le Reñaló al otorgarle la indicada condecoración.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y

2B septiembre.
17 febrero •. "
8 septiembre.
19 mayo
,
22 octubre
23 abril ..•.. ,
28 sel?tiembre.
24 enero
13 diciembre..

1878
1880
1881
1883
1864
1883
1878
1882
1879

8 mayo...... 1891
1 febrero. . .. 1890
:1 julio ....•. 1882
15 febrero
18831 junio....•• 1880
7 mayo.A .•.. 1882
16 junio
1879
3 ídem ...•.. 1883
30 octubre.... 1882
28 noviembre. 1882
31 agosto
1882
30 junio
" 1882
'22" octubre
1882
16 junio.•.... 1879
30lseptiembre. 1881
4 abril
1882
20 mayo
1882
27 julio
1882
3 junio
1882
16 enero..•... 1882
7 mayo•.. , .. 1883
30 julio .. " ., 1858
10 noviembre. 1861
23 enero
, 1864
2 julio
1886
1891
8 abril.
2 junio '" 1891
15 julio
1891
23 abril
1891
8 julio
1891
27 diciembre.. 1889
7 abril. . . . .. 1891
19 febrero
1891
1883
19 julio
13 agosto
1883
16 julio
, 1882
20 octubre ..• 'j1882
2\J enero
1882
1882
4 octubre

¡

AzcÁRRAGA

demás efectos. Dios guarde
drid 15 de octubre ele 1891.

a V.

E. muchos años. Ma-

~IARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Presiuente del Consejo Supremo de Guerra y Marína.
Señor Inspector general de Infantería.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. :EJ. muchos años. Mu-,
drid 15 de octubre de 1891.

DESTINOS
1. a SECCIÓN

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio, con fecha 11 del mes actual, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el primer teniente de Infantería,
Don Manuel Martín Barallobre, ayudante de campo de V. E.,
'cese cn el desempeño del mencionado cargo y quede á disposición del Inspector general de su arma para nuevo destino.
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubl'e de 1891.
AzcÁllRAGA

Señor Capitán general de Bnrgo8,
Señorea Inspectores generales de Infantería y Administración
~tar.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este :Mjnisterio, con fecha 8 del mes actual, yaccediendo á' Jos deseos' del interesado, la Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el primer teniente de Caballe~a,
Don Luis de Molíns y Sada, ayudante de campo del general
de brigada D. Wenceslao de Molins y Lemaur, cese en el
desempeño del mencionado cargo, quedando en situación
de reemplazo en el punto que elija y á disposición del Inspector general de su arma para nuevo destino.
,

.

.

.

Seño~

Capitán general de Cataluña.

Señores Inspectores generales de Caballería y Administración
Militar.
.

,

-.INDEMNIZACioNES
10. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en au nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
conferidas al personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que da principio con D. Alberto
Valls Mesa y termina con D. Gregorio Parra Jiménez; declarimdolas indemnizables con los beneficies que señal;m los
artículos del reglamento vigente que en la miS:illa se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchof:1 años.
:Madrid 15 de octubre de 1891.
AzcÁRRAGA.

Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Aragón, Andalucía. Burgos,
Castilla lá Nueva, Cataluña, Granada y Valencia.

Relación que se cita
t:j
Clasei

Armas 6 cuerpos

DistritOll

.
{'Cuadro de reclutamiento de Hues.ca .• ,
Aragón .••.•••• Administración Militar ..•....•....•.
Cuadro de reclutamiento de Belchite ..
Regto. Inf. a Reserva de Algeci.ras .... '
·
Regimiento Infantería de la Reina .•• ,
•A. n d al ucIa..••..
Infantería....••.••.................
Regimiento Infa:n.teria de Andalucía ..
{Jurídico Militar
· •.
Regimient~ Infantería de Bailén...•..
C. R. de MIranda de Ebro..•••••••...
Administración Militar. • • • • • . . • . . . ..
BUrgos..• ,..... '¡. Idem ••••••••.•..•.••.•.•••••.. ' ••.

¡
\

Articulos
del reglamenta
en que están
comprendidos

NOMBRES

24
24
10y 11

Primer teniente..• , ) Pedro Parady y Caserniero •••••
Otro.............. »Francisco Marco Gonzalo •.•••••
Teniente auditor... »Adolfo Trápaga Aguado
..
Se~undo te~iente... »Julián Berasteguí .Mar~ínez••••.•
PrImer temellte.... »Eduardo Muñoz GarcIa •.•••••.••
Comisario de guerra » Alfredo Ramón Saiz ..•••••••.••
0
O.fiCial 2. • • • • • • , •• »Aquilino Bravo Pérez ••..••.•••

10 Y 11
24
10 Y 11
24
24
10 Y 11
10 Y 11

Capitán..... , ..... " Agustín Benito Berzal. .•.....•.
Primer teniente.••. » Eloy Hernández Obejero ...•••••
Capitán..••••..•.. " José Jiménez Bascón .•....•.••.
Otro .... , •.•.••••• "!> Leandro Peñas Azañedo .•••..•.
Primer teniente .•.• l> Adolfo Ganencia y Ramírez de
Berger ..••.••••••....•.••••
Bón. Cazadores de Al'apiles .•.•.•.•. , Otro, .....••••.••• "!> Filiberlo LUnas de la Teje) a ..••
.
Regimiento Infltntelía de Cuenca
Médico 2.°
. ) Cesáreo Rica Calvo. "

Bón. Depósito de Cazadores núm. 9 •••
Regto. fuf. a Reserva de Palencia .•..•
Regto. Caballeria Reserva núm. 7••• :
Regimiento LanceTOS de Farnesio .....
Bóll. Cazadores de Ciudad Rodrigo .. ,.

..
\ Cuadro reclutamiento de Cuenca". , . Primer teniente ..• , " José Obregó'u Benavides
Oastillala Nueva '2.° regto. de Zapadores Minadores .••. Otro .•••••••.•••.• ) Pedro Blanco Marroquín...••••.

¡

Regto. Infantería.de. San Fernando...•

Ca.~itán., ...••..•..

C. R. de GaadldaJara....••.. , ...•• ,. Pl'lmcr temente ... ,
Reg. Cab. a Caz.fJ.d{)res de M'ttria Cristina Capitán..••.•••••.
:ldem íd. Reserva núm. 2
Otro
.
Cuadro de <reclutamiento de Manresa.. ' OtTo .•...•.•••....
ldem . • .• • • •• ••• • ••....•.•....• , ..• ~r teniente.••.
,Ileg. lnf. a Reserva de Vi1lafranca del
¡ Panadés
Otro
..
" ••••
1 Begto. Ca!b'alleria d{'l'Te'tuán, ••.....•. Médk0 1.1)
1... e.r Mn. Artillería d.e Plaza.•••..••. ' .o..a Pi'ttin,. ',.~",'" ••
BOn. Cazatllores de FIgll€'fflS ..••.••... P'I'imer'ten'lente.••.
R~(j. Infantería de Asia
, . " Otro
,
ldem íd. de Aragón ••••••.••••..•.•. ' Otro.; ••.•••••••..
. ¡€!<em • •• • •• • •• • •• •• •. • • •• • • • ••• •• •• {}tr.o •• '

.

\
:
IIdem íd. Reserva de Figueras
' Otro
..
CMaluña, ••.•• , :Goadro reclutamiento de Santa Coloma O'i1.ro ..••• : .•••....
'~o. lmanteria de Aragón .• , .••.•. Oirr'o .•.•.•...•••.•
ifd'em íd. lfe'Navarra...... . ••.•..••. 01:'rtl
'
.
~t1i fd~ *e Álbnera
~
"
: (fu-o. ~ • ~
.

!i'l.éin •• ;'
;. ~:l'tán
.
detn íd. Reserva de Reus, •.•.. ' •.••• PriÍller teniente ..•.

~dem Caballería de Borbón..•••••••..
ldem íd. Reserva núm. 4
tuadro reclutamiento núm. H
~gio. ~D;fanteria dl;\ Sl'lnQuintín •..••
\¡¿ona :MIlItar de Tremp •.. , .•••.••.•
, '1tegto. Utballería Reserva núm. 1 •••.

24

D. Alberto Valls Mesa
..
» Bernardo Fúster .••...•••..••••
» Andrés Viamonte España ..•.•••
» Vicente Gómez Gallero .....••.•
» Prudencio Gómez Rodríguez •. "

Primer teniente .••.
Oficial 2,°
.
Primer teniente .
Otro .... : ......•..
Capitán..•...•••..

Capitán •.•.•••••.
otro
.
Primertenie;nte ..
Otro ..••.••. : ••••.
'Otro .••. " •.••••••
Capitán.•••.•..• : .

24

2i
24
24
24

24
24
10 Y 11
24
24

) César Aguado Guerra .... " ..• , .

24

» Marcelino Montealegre ....•.••.•

24
24

"
')
»
»

José Misericordia Armellones .•• '
José Sánchez Vaquero ••.••••...
Jusé 'Cebrián Hemánd-ez .•.•.•.•
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.A. Huesca conduciendo caudales, en agosto y septiembre"
Huesca Él cobrar libramientos, en octubre.
Belchite condúciendo caudalelJ.
San Fernando á cobrar librlWlÍJentos, en septiembre.
esta corte, como defens& an.te el Consejo Supremo dH' Guerra y
Marina.
A esta. corte, con igual objeto.
A Santander á cobrar libramientoo.
A LogrOfiO á asesorar un consejo. de guerm.
A Archena conduciendo bafiista¡¡¡.
A Miranda conduciendo caudales, e:a septiembre.
A Tudela á presidir una subasta.
A Tudela conduciendo material de ntensilios, para ~rtelar un
batallón.
A Burgos á cobrar libramientotl, en septiembre.
A Burgos á retirar libramientQiil, en septiembre..
"A Burgos á íd., Y cobrar íd., en íd.
A. Burgos á retirar íd., en íd.
A
A
A
.A

A Alcalá de Henares conduciendo caudales, e11 agosto y septiembre
!lA Archlma conduciendo bariisias.
A Ciudad Real á practicar un reconocimientG de quintos, ante la
Diputación provincial.
A Cuenca conduciendo caudales.
A Consuegra (Toledo), conduciendo caudales para las compafiíaa.
del regimiento.
.
A esta corte, como defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
A Guadalajara conduciendo caudales, en septiembre.
A Aranjuez conduciendo caudales, en septiembre.
A esta corte, á cobrar caudal38 dos veces, en septiembre.
A. :Mll.nreee. CQnducieillOO 'C&'U~,.lIfl~.
Idle:w. íd., &1. .íd.
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A ''f'OOQl!!oa it 1dem id•• .ell :íd,.
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t\ R-eus. á ídem íd., en íd., por dos veceg.
Idem íd., {ln id., por dos id.
A Tarragona á idem. íd., en íd.
Idem á íd. íd., en íd. por dos vecce!.
A. Lérida á ídem íd., enid., podd.
;!\. Tremp conduciendo caudales, en agosto.
A !.árida á íd. íd., en íd.
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A'S'uat. ·Col<il!lila-«e ~I!l, ~ íd.... .en sgoste, por dos veces.
A. 'S&D. 'Feliil1:le OJ!¡j¡so1f¡ caucitmdo bMi:ím.as.
A. 'l'a4'r~ y Mtm.relilt'l, 'OOlld1IDieudo e!U1:dales, en. s.goeto.
A. ''Di1llfrKg'OJlIUí. id", en id., pM dos' veces.
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A. 'VillafrallC'a á id., en íd.
A. G€lrona, COOlO 'Vocal de un eonsejo de guerra, en íd.
llT-~OOllt y 'I'ortoea, 1Í; reconocer el material, en julio:
A. 'Üilo-t co'Jltd,ucilodo cwélUeil. en 8ol!'0Elib0, por dos veces.
A. 'Gmumt, id. íd.ht!lll,¡fd.,
:!\ Flgou~rJB'id. id., \'lB. I(¡i. l!"OiI'.tlt'Jllil'feces.
1.'~á ~r OC6Wldal'ffil, Wll :14.
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PAGAS DE TOCAS
6.1' SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regenta del Reino, conformándose con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de septiembre último, se ha servido resolver que D.a Isabel Sánchez
Muñoz, viuda del primer teniente de Infanteria, D. José Correa y Sanz, tiene derecho á las dos pagas de tocas, importantes 375 pesetas, duplo de las 187'50 que de sueldo mono
. sual disfrutaba el causante; aprobando, á. la vez el-anticipo
. que de dichas ·pagas dispus(} V. E. en uso de sus atribucio~
nes, eiempre q,ue se hubiese acreditado á la interesada, cn
: tal concepto., la expregada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de:máff efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad'fid
15 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán geMral de Caialuia.
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Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariuA
é Inspector general de Administración Militar.

-.PENSIONES
6. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a. Nicolasa de Plazaola y Simonta, viuda del coronel, retirado, D. Frl:lncisco
Rubio Velázquez, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la
cual pensión le será abonada, por la Pagaduria de la Junta
de Clases Pasivas, desde el '19 de mayo del corriente año,
que fué el siguiente dia al del fallecimiento del causante, é
interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RBgente del Rflino, de conformNad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes próxi.
mo .pasado, ha tenido ti bien conceder á D.a María de los
Dolores Gaya y Ramón,en pa,rticip.ación C011 su entenado
D. ¡¡osé 'Jial'ía Velasco, la pensión anual de 1. 725 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de ,25 de junio dd
1864 Y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151),
como viuda y huérfano, respectivamente, del coronel retirado D. Ramón Maria Riofrio, en permuta de la de 1.650 pesetas, que obtuvieron por real orden de 23 de septiembre ele
1886; las ?uales 1.725 pesetas al año, Se les satisfarán, por
partes iguales, en la Delegación de Hacienda de la provin.cia,
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de Barcelona, desdo el 2 de abril del coniento ailo, fecha ele
su instancia; con deducción, dostle el mismo día, de las cantidades que hayan percibido por su referido anterior señalamiento, haoiéndose el abono tí la viuda mientras conserve su actual estado, y al huérfano hasta el 26 de mayo de
1893, en que cumplirá los 22 años de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Illuchos años. Madrid 15 de octubre de 1891.
AZCÁRR:AGA
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en la pensión que éstos disfrutan por el exprosadoconcepto;
y teniendo en 'cuenta la real orden de 20 de marzo de 1888
(C. L. núm. 10G), la cual dispone que mientras subsistan
huérlanas solteras, solo éstas tendrán derecho al beneficio,
el Rey (q. D. g.), yen su nombrc la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 26 de septiembre último, se ha servido desestimar elreferic10 recurso.
De real ordenl? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre de 1~91.
AZCARRAGA

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

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose eon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de septiembre
último, se ha servido conceder á D.a Josefa Jiménez Gonzále~, viuda del auditor de guerra, retirado, D. Pedro Trapero
Gonzá.lez, la pensión anual de 1.600 pesetas, que le eorresponde por el reglamlmto del Montepío Militar, tarifa inserta
al folio 115 del mismo, eon arreglo al sueldo y empleo disfrutados por el causante; la eual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezea viuda, desde el 14 de octubre
de 1890, siguiente día al del óbito del causante por la Delegación de Hacienda dé Santandel:.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 d.e octubre de 1001. /AZCÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y l(arina, en 25 de septiembre
último, se ha servido conceder á D.a María de los Dolores
Uceda y Contreras, viuda del comandante de la Guardia Civil del distrito de Filipinas, D. Antonio Portillo y García,
la bonificación que solicita de un tercio de la pensión de
1.125 pesetas, que le fué otorgada por real orden de 30 de
mayo próximo pasado (D. O. núm. 117); la cual bonificación, en cuantía anual de 375 pesetas, que le corresponde
con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885 á 86
(C. L. núm. 295), se abonará á la interesada, mientras conserve el derecho á la pensión, desde el 27 de enero de 1889,
siguiente día al del óbito del causante, por las cajas de la
Isla de Cuba, según dispone la real orden de 8 de mayo de
1690 (D. O. núm. 105).
De la de S. 1\1:. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos afios.
•
Madrid 15 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo dé Guerra y Marina, en 26 de septiembre
último, se ha servido conceder D. a Maria de Jesús Fernández
Valcárcel, viuda del comandante de Infantería, D. Baldomere Campo Redondo, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta al folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo y
empleo disfrutados por el causante; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, desde el
18 de junio próximo pasado, que fué el siguiente dia al del
óbito del causante, por la DelGgación de Hacienda de Sevilla.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüoa. Jliladrid 1/; de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

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

Señor Capitán

gen~ral de

Castilla la Nueva.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mr;rina.
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de septiembre'
último, se ha servido conceder á D. a Inés Carrión y Acosta,
viuda del capitán de Infantería, inutilizado en campaña,
retirado, D. José Jiménez de Aguilar, la pensión anual de
750 pesetas, que le corrcsponde con arreglo á los artí.culos
51 y 52 del proyecto de ley de Clases Pasivas de 20 de mayo
de 1862, puestos en vigor por el 15 de la de presupuestos de
2,5 de junio de 1864; dicha pensión se abonará á la interesada, micntras permanezca viuda, po!' la Delegación de Hacienda de Málaga, desde el 30 de septiembre de 1890, que
fui el siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre do 1891.
AZCÁRRAGA

. Excmo. Sr.: En 'Vista de 1ft instancia promovida en
Oviedo por D.a Maria del Carmen López Nuño'y Palacios, de
estado viuda, huérfana del comandante de Infantería, Don
Ciemento, en solicitud de copnrticipftr con sus hermanos

Sellor Capitan gencral de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
1na Reg<lnte del Reino, de conformidad con lo expuesto por
~1 Oohscjo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes pró~:imo pasado, ha tenido a bien conceder á D.&Virginia Céspedes y Ureña, huérfana del capitan de Estado Mayor de
Plazas, retirado, D. Antonio y de D.& Francisca, la pensión
anual de 750 pesetas, q.ue le corresponde con arreglo á las
lcyes.de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883; la cual
pensión le será abonada, por la Delegción de Hacienda de la
provincia de Ciudad Real. desde el 25 de febrero de 1890,
que fué el siguiente día al del fallecimilmto de su citada
madre, é ínterin permanezca soltera; con deducción de la
cantidad líquida que hubiere percibido su referida madre
en concepto de las pagas de tocas qne le fueron otorgadas
por real; orden de 22 de septiembre de 1880, en importe de
360 pesetas, abonables por la Administración económica de
la indicada provincia:
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

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

Excmo.

Sr.:

El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-

na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes próximo pasado, ha tenido á bien coñceder á D.& Petra Echemendía y Rodríguez, viuda del teniente de la Guardia Civil,
¡¡:etirado, D. Tirso Rico y Carreras, como comprendida en la
ley de 22 de julio del corriente año (C. L. núm. 278), segun
lo resuelto en real orden de 3 de septiembre último (D. O. número 193), la pensión anual de 375 pesetas, que señala la tarifa al folio 115 del reglamento del Montepío Militar, á familias de retirados con sueldo de 900 pesetas, que era el que su
esposo disfrutaba; la cual pensión se satisfara por las cajas
de la Isla de Cuba con el aumento de peso fuerte por sencillo, ó sea en importe de 500 pesetas al año, puesto que la interesada es natural de dicha Isla y se halla, por tanto, comprendida, también, en la orden de 19 de febrero de 1873; debiendo hacérsele el abono desde 9 de julio próximo pasado,
que fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, é
ínterin coqserye su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde a V. E. muchos años. !t'Iadrid
15 de octubre de 1891.
AzcÁRRAGA

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

Excmo. f3r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes próximo pasado, ha tenido a bien conceder a n. a Trinidad Torre·
grosa Gómez, viuda del maestro Ide Obras militares, Don
Francisco Bautista Benavides, la pensión anual de 775 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, señalada al folio 120, como respectiva al sueldo que
su esposo disfrutaba; y la bonificación de un tercio de dicha

!'Juma, Ó sean 258'33 pesetas al año, con arregló á 1a ley de
presupuestos de Cuba de 1885·86 (C. L. numo 295); los cuales señalamientos le serán abonados desde e14 de marzo del,
cOl'l'iente año, que fué el sigl1iente día al del fallecimiento
del causante, é ínterin conserve su actual estado; sati5facíéndosele el primero por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Cádiz, y el se~undo pOi las cajas de Filipinas
segun lo determinado en disposiciones vigentes.
De real orden l~ digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 deuctubre de 1891.
AZCWAGA

Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 del córriente
mes, se ha servido conceder a D. & Juana lIartinez Vassallo,
viuda del teniente general D. José de Santa Pau y Bayona,
la pensión anual de 3.750 pesetas, que le corresponde \lon
arreglo a la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4
de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual se abonará.
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 27 de juliQ
próximo pasado, fecha de la solicitud; cesando el mismo
día, previa liquidación, en el percibo de las 2.500 pesetas,
también anuales, que por el mismo concepto le fueron atar·
gadas en orden de 25 de junio de 1874, sin que pueda aspi.
rar a mayores atrasos, por oponerse á ello la real ardan de
17 de abril de 1877.
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de octubre de 1891.
AzcÁRRAGA

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

.-.. -

EEEUPLAZO
4.& SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :j!i. cursó á
este Minibterio, con fecha 6 del mes actual, promovida por el
veterinario tercero, con destino en la Remonta de Extremadura, D. Enrique Clavijo y·Serrano, en súplica de pasar á situación de reemplazo con residencia en Marchena (Sevilla),
el Rey (q. D. g.), y en f3U nombre la Reina· Regente del Reino, ha tenido á bien acceder a los deseos del interesado, con
arreglo a lo dispuesto en el arto 6. 0 de la real orden de 28
de enero último (C. L. núm. 53).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 15 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitanes generales de ·Andalucía y Extremadura ~
Inspector general de Administración Militar.

.o.
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:RETInOS
3.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Rel'ierva de
Caballería, núm. 23, D. Francisco Quesada Martínez, en solieitud de su retil'o para Grunada, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer que el expresado comandante sea baja, por
fin del presentlO mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Delegación de Ha~ienda de la indicada provincia, el sueldo provisional de
g75 pesetas mensuales, interin el Consejo Supremo de Guerra y Marina 'informa acerca de los derechos pasivos que,
en definitiva; le correspondan, á cuyo efecto se le ~emite
con esta fecha la expr6sada solicitud y hoja de servicios del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

'Señor Inspector general de Caballería.
Señores Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Granada é Inspector general de AdmiDiatl'acron .ilitar.
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pondan, á cuyo efecto se le romite, con esta fecha, la hoja de
'lervicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
.capitán general de Andalucía é Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio, C0n feC'ha 30 de septiembre último, formulada á favor del carabinero Lino del Agua Fuentes, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el retiro al expresado carabinero,
para Figuoras (Gerona), y disponer que sea baja, en fin del
presente mes, en el cuerpo á que pertenece; abonándose1e,
por la Delegación de Hacienda de la expresada provincia, el
sueldo provisional de 22'50 peietas- mensuales, interin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina 'informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le cOrJ¡esp,ondan, á cuyo
efecto se lo remite, con ~sta fecha, la referida propuesta documenta<ta del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1891.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
AzCÁRRAGA
este Ministerio, y habiendo cumplido la ednd reglamenta- Señor Inspector general cite Carabineros.
ria para el retiro, el primer teniente de la Comandancia de
Badajoz de ese instituto, D. Feliciano Cuesta Lara, que de- Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Cataluña.
sea fijar su residencia en dicha capital, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el referido oficial sea baja, por fin del presente
B.a SEccrON
mes, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro
y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
provincia, el sueldo provisional de 157'50 pesetas mensua- capitán, que fué, de Infantería, D. Carlos Cacho de los Ríos,
les, interin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa' en solicitud de sn retiro para esta corte, como comprendido
acerca de los derechos pasivos que, en dofinitiva, le corres- en la ley do amnistía de 20 de julio último (C. L. núm. 292);
pondan, á cuyo efeQto se le remite, con esta fecha, la hoja do resultando que el interesado tomó parte en la sublevación
servicios del interesado.
militar ocurrida en Badajoz e15 de agosto de 1883,emigranDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do á Portugal, y que se le indultó de tal delito por real ordemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- den de 6 de noviembre de 1886; resultanáo que el solicitandrid 15 de octubre de 1891.
te al ser baja en el Ejército contaba más de 25 años de serAZCÁRRAGA
vicio con los abonos do campaña, e:¡¡:cediendo de dos en
posesión
del expresado empleo, y teniendo en cuenta lo disSefior Inspector general de la Guardia Civil.
puesto en el ariJo 5. o de la citada ley de amnistia y en las
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
instrucciones 5. a y 6. a de 1.0 de agosto siguiente (C. L. nÚCapitán general de Extrettladura é Inspector general de
mero 307), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ReAdministración Militar.
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes actual, ha teni·
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á do á bien concedlilr al recurrente el retiro que solicita, asigeste Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamentaria nandole los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100
'para el retiro, el segundo teniente de la Comandancia de pesetas al mes, que se le abonarán, por la Pagaduril1 de la
Cádíz, de ese instituto, D. Antonio Nogueras Velázquez, que Junta de Clases Pasivas, á partir del 26 de julio próximo
desea fijar su residencia en Sevilla, el Rey (q. D. g.), yen su pasado en que ha promovido su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispodemás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maner que el referido oficial sea baja, por fin del presente mes,
drid
16
de octubre de 1891.
en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándoselo, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional de 126' 75 pesetas mensuales,
interin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-

AZCÁRR,A.GA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Mariua
é Inspector general de Infantería.
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de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, y teniendo presente las reales órdenes de 8 de julio de 1887 (C. L. núm. 271) y 14 de enero de
1888 (C. L. núm. 19), ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dehiendo incluirse el importe de dicha
adicional, previa su justificación y liquidación, en el capítulo de Obligaciones que carecen de crédito legislativo, del primer proyedo de presupuesto que se redacte.
D;:) real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 15 de octubre de 1891.

REVISTAS DE INSPECCIÓN
SUBSECRETARÍA

Excmo. Sr.: Accediendo ala propuesto porV. E. á este
Ministerio, en su comunicación de 14 del mes actual, S. M.
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar á V. E. para que se
traslade a Málaga y Melilla, con objeto de paEar revista de.....
inspección al lB. o batallón de Artillería de Plaza, acompañándole su ayudante de campo el comandante de Caballería,
Don Antonio Torrontegui y Olavarrieta, y en :Concepto de se·
cretario el teniente coronel de Artillería, destinado en esa
Inspección General, D. José Durán y Lerchundi; debiendo disfrutar, mientras dure la referida revista, de la indemnización correspondiente, según el vigente reglamento.
De re~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde-á V. E. muchos años.
-Madrid 16 de octubre de 1891.

AZCÁRRAGA

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

AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Granada
é Inspector' general de Administración Militar.

-.SUELDOS, JI.A:BERES y GRATIFICACIONES
iD." SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 22 de junio último, promovida por
Don Valentin Bartolomé Martinez, coronel del Cuadro de re·
clutamiento de la Zona militar de Guadalajara núm. 7, solicitando que se le conceda el abono del sueldo entero de fiU
empleo, por haber mandado regimiento activo más de cuatro
años, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino; de acuerdo con lo informado por la Inspección General de Administración Militar, y considerando que por no
tener efecto retroactivo el real decreto de 2 de marzo de 1890
(C. L. núm. 72), no le es aplicable al recurrente, quien por
real orden de 22 de febrero del propio año (D. O. núm. 44),
fué destinado al referido Cuadro de reclutamiento de Guadalajara, se ha servido desestimar la expresada solicitud.
De real orden 10 digo a V. E. para iu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1891.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Infantería.
S eñor Inspector general de

Administrac~ón Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. éursó á
este Ministerio, con fecha 6 de junio último, promovida por
el comandante mayor del regimiento Reserva de Gracia número 11, solicitando autorización para reclamar nuevamente, en adicional al ejercicio cerrado de 1887-88, la suma de
57'50 pesetas, importe de la diferencia de sueldo que, en diciembre del primero de dichos años, devengó, por las operaciones de reclutamiento, el coronel de la suprimida Zona
militar de Manresa núm. 19, D. Pedro Carrión Ayuso, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
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Excmo. Sr.: En vista o.el escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, con fecha 5 de junio último, solicitando autorización para que el segundo regimiento Divisionario de Ar:illería pueda reclamar, ed adicional al ejercicio cerrado de
188\)-90, los haberes de los meses de octubre y noviembre de
I
1889, correspondientes al sargento Florencio Ramiro Trasobares, que en dirho tiempo se halló en uso de licencia p0r
asuntos propios, el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ins
peceión General de Administración Militar, y con arreglo á
la real orden de 12 de mayo último (D. O. núm. 103), ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita; debiendo incluirse el importe de dicha adicional, previa su justificación y liquidación; en el capítulo de Obligaciones que
Ca1"eCen de c1'édito legislatit,o del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid: 15 de octubre de 1891.
AZCÁRRÁGA

Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de Administración Militar.

- ....
. SUPERNUMERARIOS
4. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
estól Ministerio, con fecha 3 del mes actual, promovida por
el médico primero del Cuerpo del cargo de V. E., en situación de supernumerario si~ sueldo, con residenciá en Jerez
de la Frontera, D. José Carrasco y Sánche~, en súplica de
continuar en la expresada situación, por tiempo indetermi·
nado y con residencia en el mislLo punto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, con arreglo á lo dispuesto
en el real decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de octubre de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señor Capitán general de Andalucía.

-.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES

VACANTES

DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS HfSPECCIONES GENERALES

INSPECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS

DOCUKENTACIÓN
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA

Circular. Excmo. Sr.: Sírvase Y. E. ordenar á los jefes
de las Secciones de ese distrito, que remitan á esta Inspección, antes del día 23 del presente mes, una relación nominal de los sargentos primeros.que existen con derecho á ingresar en la escala de reserva, con el empleo de segundo teniente, en virtud de lo preceptuado en la real orden de 3 de
octubre de 1889 CC. L. nÚm. 469).
Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid 14 de octude 1891.
Bm"gos

Cú"cular. Excmo. Sr.: Habiéndose publicado en la Gacela del 5 del actual, el anuncio y programa de examen para
proveer una plaza de maestro de Obras militares, vacante en
la Comandancia de Ingenieros de Santa Cruz de Tenerife,
lo participo á Y ... para que se sirva disponer la inserción en
los periódicos oficiales de ese distdto.
Dios guarde a Y... muchos años. Madrid 15 de octu..
bre de 1891.
Burgos.
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
todos los Distritos, General jefe del Estáblecimieato Central y Soñor Comandante exento do Ceuta.

Excmos. Señores Comandantes gene'rales Subinspectores de
Artillería de los Distritos y Señor Comandante exento de
Ceuta.

.....

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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160

17 octubre 1891

D. O. núm. 226

SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO. OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador de-l mismo
Colección Legislativa del año 1 875, tomos 1. o, 2. o y 3. o, á 5 pesetas uno.
Idem id. de 1886, 1887,. 1888, 18.89 Y 1890, á 10 pesetas uno.
.
Formularios para. la. práctica del Código de Justicia :Militar, por el auditor de guerra D. Javier.Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de. febrero de este año
(D. O. núm. 28).
.
e,artilla. de las leyes penales del Ejército, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditOr de
guerra D. Javier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clas~s de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla .

.

OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos Iledidos han de dirigirse directamente al Jefe del mismo
Hoja de estadística criminal y los seis estados trimestrales números 1 al 6, á o' 25 pesetas cada uno.
Escalafón general y R~lamento da la. Real y Uilitar Orden de San Hermenegildo.-Precio 1'25 pesetas
el ejemplar.
Reglamento de grandes maniobras y de ejercicios preparatorios para las mismp,s en tiempo de paz.-Precio
o' 50 pesetas.
Anuario militar de España. pa.ra 1891.-Precio 5 pesetas el ejemplar.
:Reglamento de l'ransportes militares por ferrocarril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 1891.-Precio, 1 peseta.
.
Contra.tos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
eódigo de Justicia :Militar.-Precio 1 peseta el ejemplar.
mstoria. del Alcázar de Toledo, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas.
....
Mapa militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las qtle, en orden de colocación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segov1a. - Cuenca, Guadalajara., Valencia, Teruel.-:-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.--Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.

Dispuesto, de 'real orden, que' se expendan en el Depósito de la Guerrl;1, las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra carlista de 1869 á 76, e~ precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.-Palle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente·
la Reina.-Berga''""""7Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-.~A[onte Esquinza.-San Esteban de Bas.Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.Batalla de Qricain.-Morella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdá.-E.~
'{ondo.-Orio.-Guetaria.-Puerto de .Qtsondo (valle del Bar.tán) r Batalla de Monteiurra.
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