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SUBSECRETARíA
Excmo. Sr..: Prira los' efectos correspondientes en esa
Inspección general', manifiesto á V. E. que el dia 16 del meE
actual falleció en'esta 'corte el Capitán 'general de Ejército
D. Joaquin'JbV'ellar y80ler~ Preaidérite qÜe'era del Consejo
Supremo d.e.Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. Dios guarde á V. E. nmchos años.:.. . Madrid .25...d.e..abr.il de 1892.._ ._..
.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á ame Miniat'ério, con fffilha 2"lde-r-mes actual, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
~rlido á bien nombrar secretario del Gobierno Militar de
León; ai comandante de Infanteria, del Cuadro de re~luta
miento de Monforte, D. Manuel Fernández Barrero.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
9,emásefectos. Dios guaroe á V. E. ,muchos añal!. Madrid 25 de abril de 1892~"
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de' Castilla la 'Vieja.
Señores Capitán general de Galicia é Inspectores generales de
Infantería y Administración Militar.

S~~()!_~~sP~~t.?E~e?~~a~ de A:dministra.?ió~ ~ilit~r .
.J

3.& SECCrON

-

OUARTEL:mS
9.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: '~n vista del escrito de V. E. 4e 5 de enero
último, solicitando se resuelva .el expediente de expropia.
ción fq¡rzosa de los terr~nos neqesarios para construir un
euarte1 para un batallón de Cazadores, eú la falda de la
m(;mtaña de Montjuich, el Rey (g. D. g.), yen sn nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que, si asílo estima oportuno, proceda á la
ocupación de los terrenos de referencia y empiece los trabajos necesarioe en los mismos, conforme á lo dispueflto en
el arto 29 dela l.y de expropiación forzosa'y arts. 36, 55,
51:! y 57 del reglamento paE?- su aplicacióp de 6 de septiembre d0 1882.' .
.
..
Di real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect06. Dios guarde á V. E. muchos años. iUadrid 25 de abril de 1892.
AZCÁRRAGA

-..

Señor Capitan general de Cataluña.

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lá Reina Regente del Reino, se ha servido disponer qne los comandantes
q@ ese Instituto comprendidos en la siguiente relacióti; que
dapúncipio con D. Emeterio Mijares Garcla y termina con
n.Francisco Andrad0 Beaumónt, pasen á Sét'9'ir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orilen lo digo aY. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V': E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1892..
AZCÁR~AGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señoree Capitanes generales ~e Aragón y. Castilla la Vieja é
.Inspectór general d ~l . Atlministráófórf1VIilítar: , .

Relación que se cita
D. Emeterio Mijares García, ¡:;egundo jefe de la C'oll1l:muancia
de Teruel, de id. de la de Valladolid.
) Franoisoo Hernández Ferrer, segundo jefe de la Coman·
. dancia de Valla~olid, da íd, di lade Za.ra¡oza.
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D. U. numo 90

.._.. ",:- ..... .... ,--_---::-:.-.. c==-.....-.-..
•
~::=========:-::-:.'
'iJ)~·PtMrldiS8& &ttdí'lltl~13élWmon€, ~egúndd:J{3fetre'lk;ú3rhatl-: ¡. ;: .' " ,::f\:&rA~E~i.A:L ':DE' A:R.~~~~fA;
'-~,

lO

m.m;,:·drulliehi. d~'\Zal'ágo~a'/€leM.de la:'QtfTerh¿l. ¡:.'
Madrid 25 de abril de 189=4.
" L: :',

~ O:tüJiffi:",,'JüC':''' 11:: t'n"~'r

~nlJ;. .<l.'h~

.....;

;

•

.'

~,;,.

','.< 1 , '

t

J

Aa"-,,,; t..J'SA

. .;.1

'.iJ'

•.

,

geR~s<1nI"Rg3J~<ttn"ge{l¡,1}~~1W<li,~R89~"q '6e.llJ¡j:&~'Y 'l{~cia

leB~e esel.ffistltuto comprendicTos en la .siguiente ,relaci6n,

que da principio con D. R~~~Cabello Sánchllz y termina
con Don Pedro García Pertusa, pasen á servir los destinos que·

'!~~ l¡¡'iH~,~m~~,e+~~imñmfl'~':\:' ~ ;',;., .;. -';;:"::
,~~ íetM-FM-ep! 18'-;d~?:¡¡i\!}Y'p~',P!1~ enu CGll},Qili~l~to';y.

, ;}~~.)dl~f~~t,q~. ;D,ij)ll,g~aJ;d~á V~ E. mU(1ho~ auos;~;' .~adrifl
;j~j~ ~:\l~F~·h)~ ~8\)~, . . '
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r~iCJ¡.p~~)~neraleff de, Andalúoia~" lsIas, Ealear~,
, "·G!r.'l'l~,<latalnña,,, Valauia.' GaIkiá, Uá~tiila 1.f"Viéjá,
Provincias Vascongadas y·Extre1nadura é Insp€lOtor' gEine,

r. ~l' d~ ~f<mteria.., ~

Eelad6n que se cita
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D. Rugiero Cabello Sánchez, de reemplnzo en Cácliz, á la Cq.
M¡¡~á'fruí\WlÉl~óWii:

'\;"'¡l(:)~¡

,'"

':,;"

•. 'f

Y ExcÍno.. Sr.: . De'~cdiHo~iniaua'''doni;Io pfüpU:esÜ/por
V. E. en escrito ele [) del mes .actual; el Hey (~. D. g~)"ye~
'~n 'il'ónibre 'la Réin.a R~~ente del. _Reino~ sé ,liáser~,~do ,c,<:,n·
'úMer la: neo~Sáriaa1ttofizá6i6n para qú~ pueul1 liquidll'rse
pói" lill.Ihtervencióri!Generai
Guérra; 'la' cl.leílta l~dibitf:Í1al
r~ndida erd.~de erlero"iílil,rrib',' ~?r' ~l1>agáa?r(1e-~a F~fji:íc~
dé Trub'iu'¡ pata )ttrtifitdár el 'gas'tóde~~.500' pes~tas~ sátisf~.
cha& oporiuriament~ en el e~tdiij~i'o"'conáplféa~i9i1 ardiI>~
tuJa 8. o ,urkl.o delprésupuest6 e:x:trabrdinariodé'188'4~'85,
. como resto del terc~r lJlazodé lo's'~~tipi.llá(f¿srVa:rá el' ~~go
. de q\1ince jttegós: efe ÚtlJOs y irÚirigUitbsp'ai'~cañÓii deab'eto
'·:etc' 15 cént.fmetros, ad.quiridos en hhJdsa' Gi{stai~''tv~'k,de
'Witten: Eitambién lit voluntad de S:~L~\:ble'U:Ílayei'1i
quidada didi& adiQional, s. inclu9a~2ufiriijJol'tehel ptitl1ir
proyectó d'é preSupuesto que 8e reda~te y en concepto "-~
Obligaciones de ejercic'ios .g~r,r,~o8, !fue c~recer¡, /113. ,c"ér!i,tq leg,isia·
titlo; librándose en sri día por carta de pagó de reintegro á
(·iétrúisMd'él lit Cónta<fdtiiJ.: Central ádMntá: dé 'ta1 .yéritIcl1da
en: 3 de marzo de 1886.
"
ú '" : , " De real orden lo digo á: V;:E.~¡kra: ~ti''C&J:6cihüen\0 y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muéhos años. l\ia'drid 25 de ftbril de 1892.,
f
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Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á,este
.'Ministerio, el R&y:~'i 19!. fi'.~rt:én'ifu. 'itombre::la ;Réip.á~r{(~· .
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Ad~istracióllMilitar,.
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Sefior General Sub.soor~do dl} este ·Mínisieti-óD:il'ecto1"del
,~'. Mattll'iaL de Artillería•.' )
.'
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p~¡jJ d~ ¡ r.l}emplazo·en . Algoo.lrás, á' la; 00-

,~;;; " -.;wa¡ud~n¿~~da'J}Ibl:t-ei~ .. , ,'; ,.'.-~

}.''¡'
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:PrllÍleros t~uioote8

'D.CJÓS:e1rrois~iLos~3'a,"a~cerl.d.ído', ele, )aéomaudancitl',;:d~
Pontevedra, á la de Hué}va.' - ' ,

.'

'{).(j;~~~1!¿~'t~~¿~d~~:R~,~e~dId~~ d~'l; Co~nd~u.c1a
'"H~ .a~'~~d1~~ja':'Á'la··de·Á1gec~as:.:-... ( ',:, L")','.,; _.,,-~,~,
> MigY.-5Ulflr~MW García, de la Comandancia de Zamora, á
"
la.de"'-.:lgeciras. .'
.
,•
) Manuel Gómez ~YiD1-it1.Wit\i:;: A-e:.i'a CofuanUi-rlícia' de Algeci·

,,l;!1í.fetl!

t,1th4r~l¡/,tp9HM1f1Ua 'I;~;;'l(lC¡ h

::>';1

':.

Sf~ntes

D. Juan Mig'uel Amat, ingresado en el Querpo, proceden~~ del;
~l1h]nttiht~-d'.i!%f..tbt&iia.¡:¿1a Cdrriáúilancia de'Aíidante.

:li ~~~s~á~~Ó¡~4,l#i~~~~a:ó'~,~:,~l::,F~q~l?3t

~J;~<l~dehte~~l

. ?)J¡jt"'iniflnlrde.. I~;fltnt'éria'JA 11\ ~ówa!14!u~~~~,~e. ,B,l~b.a0' ..
; '~~lb
z6, 'l',ql. ,~itJ,;-f: l~Ó,.Ít") p.~'~' ;'",0'~9;Gedeutf.l •
<Ui''',~¡¡¡L.{.'.d '(f."'"
!.~~. l.,~,&.:r,f.'.")~.. ' ,.~~"'.JN.~~ . ~f\ ..
'o,,;;;8%ar.wi~
~flt~~:~~J;á +~ ~o.P1,~p<4t~~a de MaHorcf,l•.
:;~.,~e.4rH; G,-arFí~jP~rtll~a.¡d~)a C((¡Jlan~ancia. de :Mall~ca, á

.IJlV
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Ex-cmo. fu.: En: Viaia el(\!· ia.cormuiÍcOOión' q'l'W; 'fV .,El di·
rigió a 0&t6 rYinilS1Hilrio,en 3 del me¡¡' p116llcimo ps;sadOj. 'mánifest&ridoJ.a conve-niencia de llev.ar á {labo otJ¡,asohtas.an:tea qlIB las d{\: conffilruccióndel'palpmar,n\iaHtar de¡'fS~pl$za;
y de acuerdo'colLloiQformado.snbr¡¡elpartil:ll!l1ar :pw. el
Director del Material de IngenierOlll"e.l Ray;(q.. 'D.g.J.,·Y·6n
su nombre la Rcina.. .RBgént@.' diel Ráino~ ha;,teriido á,':hien .
reaolve-r lo.siguiente: ' L '/ " "'; L .,' ".. '.',
," .; ','1:' :;
1.° En la propuesta de inversi6n.pa:ta:21:pr~im~~j.ID'ci
cio no ,d}lp~,. dejar de' incluirse la cantidad necesaria para
el derribo del cuartel de Santa Cru,; y construcción de. un
nuevo alrria'6éttla.&paja;'.6iJguPt:"disp'úr1é'la· rélll:titden1d'Et:f6
.~~ ~~rQ ú~tirp.Q(n ..:p::1(,~ffili'¡:l¡2)r .• ;:
"y,t' ~ -,:" .¡L".~
2.?.. ·,.P;O~!N¡~c~,~~.l¡'fq~~dy)Wlgq,,4 lá. 1tl.jepuqi4J:7.,.4fJ !a¡¡¡
obras de ampliaci6n y reforma del cuerpo de guardia del
polvorín de San Gam:~~'~MeShay asignadas en
propuesta de inversión 9.130 pesetas, y debe haber en la actualidad suficientes fod1{¡!ii¡JiWfiíJi que ~e han consignado
á la Comandancia de Ingenieros de la plaza hasta' el mes
pasado 11.500 pesetas yt 4:000 'ffill eLcorriente.
3.° Por la Comandancia de Ingenieros se procederá al
estudlodeJIIPróyéctó'de un nne,:o !lhnacén de :p;6~vbl'á.¡. '
'4. 0 A 'I3tJr posib'ié, e:d lap'tO]l'tl-esttt lle>'l1'1~ifr~6U¡pllr~;(M
ejercicio pr6ximo se incluirá lit cantidad nebe'éaria 'parare'formar los' pabellones dél FueHe de San Crist6bal.··
5;<l No fiiando connniente' hacer' (ob:ra'll de tl.:n:¡.pliádi6rl '6
'reforma en ltÜil Clla:drá'Sdel Cúartelillo de Gitanós, debe e~ •.
tu:dia~e la ampliacióridelcuartel''dé la 13o'IDbit; previft~ las

D. O. ,núm. 9.0
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gestiones neces"l'arias ~~¡¡.~. dedpxir g~ ~}i\\~s-l' proI'ied~d el ~ªr:~~li9n.!p ~.m:pp.~s~IlJjl9lj;ftl. ~.á3'liPM~m!A. d8e~a(Jy
terreno com~1ffGi;):.em.tre·éSte Y'~ :tfd;rqu.o'ile Ingemeros, '¡ Manna en~9A!i) tu:arZiO ~ltll!n,ol,:n9,~~Q;t\b_~j;¡stimar
6.~ . Considerándo~~.9~~~el~91~r,do Santa Cruz no rouno¡ d referido r e c u r s o . , . : , ,f .:.~.'.,: ~{l ,~:~ Lá!J¡;lr:
condICIOnes, por su 'situación' y pOCa superficie, para la 1
De r-eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
construccióp. de, un cuartel"deberá dedica,rse á la do ~dífi- demás"trl'ectos,:t Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
eios d~s~Wado~.á,otr() obj~tp..
. '.,'
"e, ...' "i arid 25 de abril de 1892..".. "
:,Y7. ó -Pe,pe proceder~e ~ la for~acIOn de 1+n nueyo prq- I
AZOÁRRAGA
');e6~o'-depa~omarqueresulteb~st2,~tem~~éco~ómiCj), aún-I' .'\ 1, ~r '1 " " W ' , ' ,'.l", ,,~! : '~'«")I~{
e par~ ello haya que éUIJ?-hiar S11 ..e~plazam~e1Úo, pu~s ~{' >~fi,or,C!!-pli'fin ~-enerfl-l¿¡'~iC~~illa la: Vif:ja,,,.;: : ".'~1:,;;>' y!l!Y

¡f

!

I

',CJi

I

!

71?,

; c.~~sidera ~ce&ivaI~ca~Fdaq,d~ 46.
pes~as á (jij(;,it,- Sdíor Pl'eSid~h1ie de-1Córlscib·Sup¡l~m.ci'ae'~~et1'iÍ~~~~lli1':~
~~~~d.e. ell(~!'~llPp'est'o para. la construccwn del prp-)'l:c::\t1,r.·; '-' .I··~,,·'l':.' J ... '" :"1 • • .~. ,¡.;"t,·ll, 'tJ :'Ih H~.
y,~,ñ~ de~ue,e.6rt~.no sea obstáculo para llevar ~ :.ab~)::¡J<) ~ 1.<'"
',"'." .. ' " i .,:~ ,1 J", " ; ' ; ':' ,"; ¡¡J¡ '"II
dJ~P!l.flst(),:en ~l'pl'lIl1er apartaC(o., de esia. soberana dü'n'si- ¡ l ' •. f · ! . ' · " , · . "
.., ".¿,11·)q;,;,t'¡~) t'J::,'}1.'tIlG !l"'.

'f}9U' se :t~rinará:Fem.itirá,~a:a., su apro~)aq.ióñ, PW5l1Pll~sto:

¡

Excmo. Sr.: .En vista de l~ 'ins~a:n~la'P,~oili.~yi'dpn~ol
.1U,9-~Pltndle¡¡.tepara la dcmohclOll del edIficIO Q.e:8anta Cruz"1 D.ft'PliU'lltiria'y' n. a Mál'íaCon~oláclOn"'d~<f¡i.:JPiirJa;'t'$a$,~'
1 h1i~Htnaá;(del t?nienteebrdnelb.'¡Cayet~~o., '~flt?~lfc!~~~6
" .p.e ~e.:¡¡¡. ,~rd~n lO. d.igO.. ~ .V, E .. para su conocimieu~'y 1
elec~9s qo,nlUgUle~tes .. :DIo/? guarde {¡, V.E- illuchoílJm-os. meJora de penSIón, con arreglo á la: reafd'rderfa'6:4ra{i'j1Ítto
,,~adrid~5~d~librilde};$íl2.
,;
", '.
,de18f)Q'€J).:f}",,:b.úm.151), el Rcy(q. D. g.), yen sunom·
,
t
AZCÁ,aR1l.GA,
1 bre la Reina Regent~,d~l¡~~~E?:' c?n p;r~sen()i~4ft 19; ~Jm:~~
&ñ'Ór Capitál'i general de Extremadura.'
1 io en la de ~ de febi:'~ró pr6xlIn~ pásl'1do
núm. 46), y
•. ,
'
,
¡Ji3'ºOE-Wr.naada<1'QQ-¡r,;tp,expuesro por: el: Co-rr~l'!S~tI:lNl1fttl9&
. " .. " . , '."
~p-o¡.es)nfl-pectOljee, ge~erl11es d0 Ing~meros y Administraoión ¡ cttr.en'l;l>y»~in)1 en:.ll~~del!\\to,rllleme m~B:¡'~r;& ,h!ac~1ao á.
Militar y General Subsecretario de este Minis-terio'Direc- ¡, bi.ffil, estimar<~l ~:reci¡lQ.reC'U!$o .• 'f.:.:lj¡i"!;::e;¡'l ",~jodvo-::'i
, •". tRJ: ~el Ma~~r!al de '1ngeJlieros..
'
' D e real orden lo digo á V. E. para ,i8'llfllJOÍ!.(¡c:i;rlti(:mf;o y
,j!
demás efectos. Dios guardo á V. E. mnchos años. Ma---->V..o-drid 25 de abril de 1892.. ,,'.,

(O.,!:.

iO.1\ ¡:lECCION-'

Excmo;:Si;~i"i Eii'-H8ta::d~1~scritod~ V~ E., fecha"23' de .

Señor Capitán general de Burgos.

~·-:.i:'u 'J? :~H~i¡::n r·"j~1;~:JB. Al
Mblero· últimu"eo.lic!tanuo se ,l'cs-u;elva acerca.de la f{)l~ma Señor Presidente del Consejo SU~qJPQ:j1~¡~i-!1il'3Jy(¡ikrina.
en que ha de ejecutarse Jel suminiB:trod:e ias rtladeral'l del
Norie ó Mobila y tablones de pino rojo, necesarias durante
Cl~atrb afios en las ()oras:i"'Carg1Y'de'Ta Comandancia de' InE:s:cmo. Sr.:' Eú vista 'de la ihi3t~il~ía'J?tbllio~Wf\)~\
genieros de V..al-~cia;l>.J]J)1l,,-Ye~que eu ~,,~Jps: subastas con·
D.a
Dolores Valdés Vilob.es, viuda del cóÍíÍiHidáBté' &'tI Arti~
secutivamenté "'iéá1iz'ií.~Íi$~par'ii " coñ'Í~·a:ta1:;· alaho 'Suministro
lletiá'r'¿titádo,
D. Cál'l~'V áiqU:ez~é~a~tieW~óflHwti ~e
han quedado los refer~nla:wriales pendiente. de remate
mejora
de
penll!Ón,
con arreglo á la rea:lotdén'1!J.é'4, d'e julio
por falta de licitadores, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la
J1e
18~Q
(D,
Q.4Ü.í.iu.151).¡l'l¡'R.ey(q¡~I~;},~~~
~fubte
Reil"Ja Re~ente.del Re.i'JM), se TIw' e~vido 'resolver,se intente
la
Reina
Regente
del
Rl3ino,
con
presencia
de
10
dísp~úlato
en
,desd.a lU,cego- llli re-alizacióp de'<!s-&é aervicifrp@x medio de con·
b. de 8 de febrero próximo pasado (C. L. núm. 46), y de
vocatcn:i.{:l.s':d.~ pr-oposÍlCimues' pa:\ii<cularee, oon auj-eCioo á. 10B
plawS!; ''Precios' y >4erná.s dandiciones' que: rigieron:' para las conformidad con lo ~pl1estopb'l(el Consejo Supremo de
su ooBta-s-, allltedi-chás, y según i~ 'qUepresdrihe el ¡ vigente; re· Gb:.u~rratr1f~~/nl~'fe~ .~~ d? n¡.a~~0'rúlt~;~un8~~tmt~BHoJt
len es lmar e re enuo l'ecu);so,.
,
'.
,.
~g1amé~olde,eo.nl!'ata;ciónl"'i":' . \ . ',;
",'.
De
real
orden'
10
digo'
á'V;
ia;á'
~1,1t~~h~bi~i~I:W>.
Y
• De reahOl'detl 10;, d;i;go k:
E. para su' conocimiento- y
demás
efectos':
Dios
>gtrarde
á.~V.:-~·'~tflihJs¡)~11oY"'I
Vademás efectos. Dios guarde á V. E. muchosafioB. '.' lúa,
drid 25 de abl'il de 1892; .
: , ' , , 1 ' l .k •• ';,.\ '!l'
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Señores Capitán general de 'Valencia. y Gé:iIeralSubseci'etai'ló : Señor Presidente del Consejo Suprem'ai.de't~~ y Miírina.
,." ',tt'e'éstéMinisterio Direc:tor' dellV!il.teí1al de lngenieros:
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~ , Oónse~.o¡;:;upre~o u;e; Glt~r~t;t }Yi~n}~'¡~\1;¡f:~e~o:~t.rlente
,; ~esls.e~a 1il~:Vl~oco~ceder;á.~~.~ J'W~1!~,.Be~ yeN,1b lI~tp •

6. a SECCIÓN
. '
..
.
~ "Viuda! ~~Jl?~1;U~~d~~~e~~ !~tante~i~, ~~j~f~u.?:t)~~~'f\~tfgar.
E:x¡cmo. ,Sr.: :En. YIsta, de. la mst:anCIl;l. promo:Vlp,a pon te Diez, 'ia petlmon a?ual ~e 1.125 peseta;s, llue le corres.
D.a,l,.uisa Rubiales de las Cajigas, viuda del. coronel de In~an' J pondese~n la ley de:22 de: julio :deB189t'e0:!·IW'rl.&iW:;~8);
t~ria~ p. AntQn~o RorneroRosa, en solicitud ;de .mejora <;le 1 la cual pensión se abonará ~ la interes~da~.:i:tdenttÍl.5·perma
penSIón, con arreglo á la reál orden de 4; de, JU~lO d!3 1809 1 nazca, vlllda, por la DelegaCl 911 d;e »a~;\lJ!ill:J4lp.~"»'~mt¡;:des~
. (D.q~n~p1. ¡5,l),elRey (q ..D~ g.), Y Gn su nomb~'e la Reina! de el 2pj~~!1é,;l'(),pró:ximopasado, siguiente día al del ób1;Regen~e del Reino, c~n pl'Elsencia de lo. disput'sto 6J:j.l;t, d!'l ~ tú del causante.
d~febrér9 próximo pasado (O. L. Ilúm~46), y de cQI).f.ol'l;l¡lr~ :
De l'eál orden.l<:J. ~jgQ.Ii.V~a. s'il. "conMiniiento. Y

I
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demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años.
<L:H 25 do n"bril d.e l~~t!-;:· ~·.'·~·r

!l:fa- ; demás efoctf)s .. Olo!, guarde ,é¡ N. $. tIWchos, años. ,Milo,
tiJ:id 2G ,hi n' ;.j' ,l<: 1SS2.

AzcARR.~GA

13i.:l.or Cnj?itál1 ¡enerDl d<rBnrgos.
Señor Presidente del Conse,io Supremo de Guerra y Marma.

E;cmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.), y.en,su nombr~Ja :Rei- ;
na Regeit~e del RiJina, 'conformánaose .con' 'lo expúéato por'
el Consejo Supremo de GuerrA y Marina, en 9 del 5lorriente
mps, se ha servidp conceder á D. a Dolores Carrizo y ,Gonzál~)'
'VÍl':du d(' c('milJ,1.clantl.' dé InInnt$ría retirado. D.:Modesió ,
C~'\;'tll'>,esRuer;te!-i;"l~ pellsiÓn nnunl de 1.:200 pe~eta5"~lu0 le!
(',Jrr6s1:;0rde¡::~'glÚl la 1\:;5: de 2i> J.o iliu;'oJ.o'~SGJ;la c"Uw.
Ilenf:;lóri. Be ahonara á la íntere8tI,da, míentr!!~ permanezca viu·
da, por la, DelegaCión d~ B:ací~nda de Máiaga, á partir ~61 .
1. o d.e.a~o,<!to d~~89~~~ ~iguíente día al deló~ito del caúsante;
pe;ro deberá dicha interesada justificar previamentelainscripdí6ü de lapariída dé matrimonio en el ;Registro~vil.
De iéal' ordén lo digo á V. E. pára suc¿noCimiento y
demás eféctos. Dios guardé á; V. 'E. muchos añ~s. Ma·
drid 25 de abril de 1892.

EX?i:n'o: Bt::' ~{Rey (q: D,!-)..;y:~üsV¡!16ll).~Fel~iR~~.
na Regente del Remo, confarrriandoSfl conl~:U~X;l(~l?Bto ¡>,or
el'Oonsejo ~upremo de Guw:ra y. Marina, en g, del. corriente
mea, ~e ha é~rvid:ó' hoti~~lIfe~, iÍi>~ a Adela :Jf~c.~r.p~;I;\~~n) ~i,"
dD. del capitán de Illfinterfa; D. Gabriel ,Brtldrtcb.. Llo;~
In. pcni'iflll IEmal do r;25 pcsot;\b,
lo ~,0á~f'ponaQ, por el
'r¿glamento del ~Iontt¿lJío Militar, t,arH'aiu¡¡erta a~.tolio
del mismo, cou arreglo'al sueldo y ejupleo d.ísf!\I,~ad~s J1.or ,
el causante; la cual pénsÍón se abonfu:á á la iutetef;¡adlt, inien,~
tras permanezca viu,da, por la Delegación' d~ ,:aac'ien~ .aj3
Bn'rc,el?mt, desde e12 de oc~~br~~e~1,89~~E¡i&uie~~e¡~,~~
del obIto del causante; care~uendo la recurrente de derecho
á Ü~ bonificación quesoli.fiti},por>ip~b.~l??~·se¡vifí,o;¡:¡tl~~.PQ.'
so seie afios éIi Ultramar:
' , '
,:. ) " . , .
De real orden~10 digo á V. E. para su conocimi~ntó y demás efectos. Dlos guarde á V.E. muchos años. Madrid.
25 de abril de 1892.
,;'!:-'.'<:,'
, ' ':;:',' ','

que

Señor Capitán general.de Gl"anada.
Sliño! Pre~ideiit~'d'elConsejoSU,?riml0 de, Guerra. y)'~ar~a,

, ,

:,' "l':~

;:,,,;',,:.
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Señor Capitán general de Ua,tallliia.
Señor Presidente del Gonsa~o Supremo de Guar~a y .~ri~a.

--<:X>c>--"J'f'~ '" . 1 ~(
(

, :; r "
•

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vidapor

D.a Josefa FerrerRoguer, viuda del capitán de Infantería
retirado, D. Joaquíu V~da Vil~domat, en solicitud de l1).~
jora de peUl~ión, con'¡~*eglólia'reaio:l:d~n'ae 4 dejulÍ6 de
1890 (D. o! núm. 15i), el,Rey,(q~ D. lo), yen su nombre 'la
Reina Regente del Reino, con presencia de lo dispuesto en
la de 8 de febrero próximo pasado (C. L. núm. 46), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra 'y Márina- en 2 del corriente tnes, no ñat-enmo á
bien estimar el referido
, recurso.
'lftJ rOO! orden lo digo á V. E. }Jara su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-dríd 25 de abril de 1892.
AZC!lmAGA

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

' _~;;; J .~ '.

,;:

.l'

;;:

!:t

.:

: ' -.' • " .• '

1.1, : , ~ .. ';/,J¡''f!':;t!. us,,d":l.:.:.li;"" l,·:~:;mua

.. ) >EJcc,n:¡o~,~~.,~

\;-ElJiWy (q.. ,D;, g,)~ly'J(IDannombt(J' :¡¡tli' R-eí-

pór

na Regente del Reino, roufoomlÍ.Il:d-ose con-·lo .'6:t};fl1eMo ,
. el Consejo Supre;rne> d(1 Guerra-y Marinai·en;g d~loomtmw
mes, s~ ha~lWido conea~er á)}. ~Victoria 'Y n~ :Glamentfua
Tato y AB~~~; l;tuér:f:mas ·del primer teniente de- 'CMttbi·'
'neros retirado, ,1). Pedro,.la pensión aJ!.1li~:1.de 4:i'O, peáeiag;
que loo,correapolld@ Sl;g'Ún la 1@y,da22 de juH@dé i891t01lección Legislativa núm. 278-} Y l'eal orrlen die- 3' dé 'ooptiem~:
bre siguiente (D. O. núm. '193); la cual pensión sEr -aoomnli'
, á las intir.e&ad3.s, mientras permanezcan solteras, por par,tes iguales, en la Delega9iÓJ?"de Hacienda,de Lugo"dl}Sde-eJ;..'
18 ue enero próximo p~sado, sigü1ente dia al del óbito del,
cauaanta,I' I " , ._,"" :;i'.u::-''';''~
.. ,,"',', .:ÍI.
,.':
De real orden lo digQ,á,Y. :&__~..su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de abril de 1892~ - "
' ','
AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y'en su nombre luReina
Regenie del Reino, conformandóse con lo expueílto por el
Consejo Supremo de Guerra y ~arina,J2n 8 del corriente
mes,,-ée.'ha servido conceder á 1). Diego'Mateos Padilla,huérfano de lns segundas nupcías del capitán de Infanteria, Don
'Diego', la pensiól!- anu",l de 625 peootas,' que le correspcnde
leg?-B lp, tarifa inserta al folio 107 del regla.mento del Montepío Militar; la cual pensión se abon~rá al interesado, por,
la Delegación de Hacienda de Cádiz y mano de su tutor
D. Rafael Torregrosa' Azopardo, desde el 12 de diciembre
de 1890, siguiente día al :d.el óbito de~ cauSllllte\ha8tael 23
de abril de 1912, en que cumplirá los 24 años de edad, si
antea;notíbtierleamj?-leB 'éóíi;~hó¡ap .del 'Est:iclo, proviucij'
ó municipio.
De' reál"lirdéñ lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Señor Capitán general de Galiéia.
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SeúorPresIdenté' del Cons'~jo,~qpr~m.QdeGuerra y .ariJII.J.. ,"o
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Excmo. Sr.: El ReJ(q'.' IJ. :g:), yen su nombre la Reina Regente del Reinó, conforrnandoseeon,loexpuesto por';
el Consejo Supremo de Guerra ;Y'M'lÍrinl:i;en 9 der éOrriente '
mes, se ha servido conceder, á Mal1uela Fernáudez,viud-a de'
Damian,Pardal, soldndo, qUe'fué,.éiel CuérpO üeIrrválidos,
la'pensión anual de 182'óOpesetas, que le corresponde COn
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual 's'é ·aboha1"á
á la interesada.;,mi'entras permanezca viuda, por la Pagaduria de la Junta de Clases PWYlllBj á,partir del 7 de diciem'
bre'deo 1890, siguieme di~}l;l blóblto del eansante.
Dere~l orden lo digo á V. E. para su conocimiemoy

~
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==e----.....
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demáEfeTooto8.Diosguarde á
25 de abril de lR.92.

V. E. mu6hos afios ..

Madrid

Azd.RRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señpr:f>¡:~i9-e.nt~dl;l~ C'ln~o Sup~mf) de

Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre ¡a. Reina
Regente dóf Reino, conformándose con lo expuesto por .el
ÚonsejoSupremode Guerra y Mal'ina, en 9 der corriente
.mes, se ha' sérvidQ copeede, á Bá,rbara Galer~ Sánche2;. ma·.
are dé F8derl~o:MijSiis>sornado " que i.u€~ de 'Artillería, la
:ptin~ión anual de 137 pesetas, que le corresponde con arreglo al decreto de 28 de octubre de 1811; la cual se abonará
á l'a interésada, mientras permanezca viuda, por la Delegaor6ri de Racientlade la provinéia de Almeda, ,á partir del.
19' de febi¡¿to próximo pasado, fecha de 'la solicitud pi·
?Jenqo elb~~~:acio.;c.PP !l1reg1o ;Üa,~eal oréJ,ende 10 de di·
c:rerobr.e de'1890 (D .0. núm. 277).
'Dala de S. M.'lo·..mgolt:V. E.'para su conocimiento y
demás 'efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
25 de abril de 1892.
.... ¡ ' .
A~c~Áe~",
~efioi)Óapliá:~gen'e:raí 'aeGr;~~da:
,"
Señor :r.J;e.sid~del Consejo Supremo de'Guerra y Marina.

~

,

,,

Ílf±'b)llbJ Sf:?"~~' ~l~t~]d~ l~i~sta~éi~ p;~~o~ida

RETIROS
7. a SECCIÓN

t.IDx.cmq.;Sn.:;, En viilta dei ekpoo.iBl'ite' que'V' E."'c'tt'tM'1i.
este Ministerio en 16 d@ abril de 1891, instruido á instancia deL cabo 1. o, que fué, del batallón- de Ingenieros de ese
distrito, Pedro Ruzo Romeri~~ p!iJ,'a~~laJmcer(}l der\3chQ que
Ieasi~t~ al disfrute del retiro q'lfe.solkitanc..omo iJ.¡,l1~P!f\fJ!i.o
.~n'·campaña,el Rey (q. D. g), Y e.:o. 8\1 no;o:¡bre l~Re.Wa~~·
gépt~ a:€ll~~in,(), dej\CÚerd.o ;~ion 16 informadopórel CR:q.·
~ejo Supremo de Glíerra y Marin?, en , del mes actual, y
atendiend6 á que el intereaadó se hallt. comprendido en la
primera clase, segunda Bección lil.e la real orden de 18 de
-septiembre de 1836, ha tenido á bien concederle el retiro
gue solicita; asignándole el habermensualde 7'50 peset&íJ"
. que hilbrápde satisfacérsele por iás caj,as.de ~-Ila+'sl,Q..lioB~
r~id~., y'~,partir del 22.éJ;? e.nero}e,1885;.qp~.'~~nJqlil ~W
all?S d.e at.:ras$f li;tH perIlllt~Ja vl~ente 1~g1s~.ac~op.~ <;P,p:~8¡49~
~.esde :Igual.dl~ Y.c md.sódet8g0"e~ ~we}oI;~N~sB-J91~~ud,
BlU que la cucunstanClt\ de resl,dlr ºn D1t:¡;amaJ; l~_q,é ~d.(ll'~~
cb.b al auIhento dé' mo~edá., UI{3>V~~,':,-u';1t
.0,,' u~
¿rden ,',:¡;'(b"o:
¡i'l·!"ql,r.~r\\~n
biemo de 16 de julio de 1869, se contráe ta'xativameIÍtEí á
los premÍ-es 'Y retiros derivados de la ley de 24 de abril de
1856, en cuyo caso no se en~A~tl:a"eJ. .QU6'5a con*~ aLm~
currente, que no reune ninguna.de las pircu'nstan¿itlf exigi..
daS"éri l~ir'€a:} o'tt'teri'de ~(R¡~sgFtréifiítbr't' d~i lB5~.''1' .,.,:/
De la de S. M. lo digo ,á, Y.o~,,;. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.

la

;F).

por
Dámasa Chamizo Santos, viuda de Francieco Merino Parn, )iadri5l/9{\Ae ¡!l,liJl;il,<l~ ;t.~92:~::· "e,·.. ,:.; "
" , i ',L~,'
soldado inutilizado en campaña, en súplica de pensión; y
, , ,,' .it;';\I·,AA~i1Mt.lt<~;~ .:.'.\
tenjenil,o en cuenta que Ja inutilidad del referido' cau~ante
' ",
,
-,
,'~'
fué. posterior al 22 de oetmlme de'l1Seg, 'el "Rey (q; D; g.), y , Señbr ':CapIVán. ~eh~ral dé la rs~~ iie' quh~. (' "" 1
.;:.
en su nombl'f) la Reina Rege.nte del Reino, conformándose ,Señ~ Presidente del Consejo S~emo de GÜ;'81Ta ylla-l'ina'.,·
QOn 10 expueBto po\r--el CorisÉljo Supremo de Guerra y M a r i · "
,.
.:.'
na, en ~ del corriente moo; no ha tenido á bi~~timar el
rEjcurso,. por no asistir derech0' á la in.teresada.
DEl ,l!'woJJden lo digo,.,á V. :El. para.- su conocimient<1' y .
E:2Ccnlo.,5r.: En vists. del expediente que V. E~ cut-sóá
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma- 1, este Minielterio en 9 de septi&mbre de 1891;, Í€lrmada á itiB-'
tanci,&.<1e},sQldado que ft¡.é de efile ej\lrcito, Valentin Vallés
drid :zs. de ab-rilde 1892.
AZOÁRRAQA
,AIQj!, en€llw.ar@,(limi~ntQ del deroohQ que le pueda asisti'li'
para el disfrute de retiro que solicita~ cmoo inu;f;iUzti4o ..n
S:efior Ciipitán g~tie'tttl'Cre Ei'trántatitira. .
campañ~, el Rey ~q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen•
. ','
:" ¡, ,'. ,'."
~. ,',' ..
~
SeñorPrisielente del Consejo Supremo do Guerra y Maripa.
'te del Reino, de acuerdo con lo inforr,nado por el C\?ns&jo..,
Supremo de Guerra y Marína,etr'4delrfúif3't\ct'ó:irJ,'y ateií~'
die~d,? 4. ,\1 ~ l~i i,qp¡ti.]J4!lf!· ,d.~~ ¿ntW:~(j) 1 :+ellneJtij,$\·~<mdi.,;,
REEMPLAZO
ciones exigidas por la real· orden de 29 de mayo de 1877, ha
tenido á bien concederle el retiro; asignándole el haber men4. a SECCION
sual de 7'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele por la De·
legaci'Ónde
Raeiendade Barcelona, do:b.d~ reside, á 'p'ahir ,
Excmo. Sr.: ~n vista de la instancia que V. E. cursó á
del
5
de
junio
de 1883; que son los cinoo :afiós ;d~' atrl:t13cli '.
este Min'Ísterib~'en i ra.el ;niiJt'pii5ximo' pasado, promovida
quepermité
la
vigénte le;gitl1aCi6'li'~ cbri~ado§"ae'sae'ígülil'"di'aJ
porel primer teniente, en situación de reemplazo, D. Vi·
'y
mea
de
188.8,
·en
q1'tt3 promovió la'p'!iineraJde suSinstali;i'
cente Llivina Fernández, solicitando volver al servicio acti·
cias.
va, ~l ReY.ÜlllP." ,g');1> yen su'Uombrela ~ina .Regtmta del
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiénto
R-\l.ino, h¡;¡, tenido á bienr¡cceder {¡.la petición:del interesado,
con sujeción á lo preve\1ido en el arto 5. 0 de la real orden efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias. 'lé
Madrid 25 de abril de 1892.
de 28 de enero de ~891 (C. L. ·núm. 53).
De orden de·S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁRRAG.A. '
demás erectos. Dios g\iarde á V. E.muehos años. Madrid
Señ,or Capitán general de la Isla de Cuba.
25 de abril de 1892.
t

" ' :

-

y

AZCÁRRAGA

'Señor Capitán general de Cataluña.
Señ'Ores I!l.speotores generales de Infanteria y AdministraMón

Militar•.

Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina y,.,
Capitán general de Cataluña.'
".,.;

-.-

.

27 abril 1892,
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De "mini ,O .

•

mar el importe d0 los socorros suministrados á los indivi.

q¡t4'r;FICACIONES

dtlo~ .u'#il&i 'MtlIlféídn kfié~'á'ltne' ~¡j~ffiiil'RJ) iit ~liáf atillt!iL!féfJ.
8Jl1ttBAl 1:mf if;S91iD? ()~ nUmo '73)"/ijI'Reyl(ti:lY: g:yi'y. illh'\iH
nombre la::R'éinaRegeúté' 'del R€lii1o, ~e\:nJ6h'émer1df8/H!lnM
r'azonBs expuestas por; V:lD-. 'eh ~ 'léitíidb ~~r'ítb';lia teiifd:ó

i.:""'l-."

7. a SECCIÓN

. Exomo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó á
I?8.t1J-J-\ijn:istl,lrio en 28 de diciembre dl} 1891. promovida ]loa:
fZl ~:t:g;mtQ del,¡;egimie¡¡to Infantería rde A,UOJ¡llQ }(U;I, Juan
~ateoCabe.r6s, ,e,n súplica de ahon<íl del medio habéi: de .1ós
:tP-~~ de julio.á octubre dB 1887, durante los cnalesdi~frut6
, de,peeucia ,por "sUl;lros ,propios, el Rey (q. D., g.),.yen s~
n~b:ne la .Reina ;Regente dcl Reino, ,de acuerdo conJo infoj~
m~e> pl:>r la IUBpe-cciónGenaral de Ad:rpinistraciÓJl MiJi~
en:.22 de ;marzo próximo pasado, y teniW1do.en cu~nta ql1q
.. larcal o;rden -de 12 de ,mayo de~891 (O.,L. núm. 284), nO¡lí\
ha 1J.echo.exteu~iya,alejérdto de Ultramar,no ha tepidoá
bien acceder á lo solicitado por el recurrente:
-,
... ,J./e.reBl, orden lo dig\l á Y. E..para -su,rCOllocimiento y
efeetos consiguientes. Diosgüarde á V. E. mue40s años.;.
Madrid 25 de abril de 1892.
.,

á'bienéonoedel' la dispensa gi.1e'se'soHcitd. ';'.' ; .;,
" De real ,orden ~o digo 11 V.:E;' PI1~~ 'su: cori'o~iirii~ntd 't
demás ~fectos.·Dios gtiárae(á Y.:>E~'miiclidif''a'ños~ .
drid 25 de abril de 1892.
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Sefior Inspector'general de Infa!)ti!l~ia.,,;. '. r ,,~
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Señor Ins,pecror. general de Administración Militar.

B. É!tem~.Sl'~r;;]j:h ~Mta' de la: inst'ari-e:ta:l:itié'J:V'!IJj:}t!Ms~
8. esté:ililf~t~.(fuWYeéÍi* l'1' de -di-éién't'bié''tim-hib:; vpr8lnovida por el habilitado de la clal!l6 de reemplazo de esie p,istrito; en súplica de relief Y-ll:-b:oilo -de las pagas que Cl)nes.
pondieron, .en los meses de julio á diciembre de 1884, al coronel de Infantería, hoy ~~f,iltM¡j fri11a Isla de Ouba, D. Manu!'l de Ciría y Yinent, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la .
Reina Regente d<tlRexIí.O; de ttClie.rdQoontlo e~6~'Jl¡!iJ: la
Inspección Gen61.~,Lde, ;\dminist¡íulÍÓlIlfMiliu.r, yteni~ndó
eh cuenta que la. re1iama~ón.JJdil1'rf;fooenRia€k, ,htdJ.'8i holl!i~
prendida en lll; prlf&Cl'ÍpcjónquEl'ébaternlllllit''fl1: regllID1iint(;i
de contabilidad v-igenté, se hll.selryido' desestimar' dich'i solicitud.
. ;':' . 'o,
. De real orden Jo digo á y . El, para,an, dmJ.ficimi!IDt~,y.
~más,ef6etos,::':Qi~ -guaJKl(f¡Jí,. V..·E\,muolws faiiOS'.l~';Mftdrjd:-2¡;¡rde.sJm1dfl
J;89.i. -,:",., ;, 1", ~ ",'"
' '''J'
. .

AZOÁRRAGA

S~ñor

D. O. núm. 9a

$'(>

Capitán general de la I&la de Cuba.

Sefiores Inspectores generales de Infantería y Administración
, 1filitár.

9. a SECC!Ó;N .

" Excmo. Sr.: .En Tista de ia comunicaclónüirigida á
este Min:iBt~rio por el Capitán general de Burgos, en f8 de
marzo último, consultando si los celadores eventuall¡s -empleados en las obras, tienen derecho á los beneficios qU{\
.
concede la real orden de 2¡ de;marzo del ~fi.o :p.as::).ao(Co~
Oapi~án g\!ner,al"dé ;G;wtUla,
,,~...
,
.
-la,Nuava., ,;,,,.,;
.. . .
lección Legislativa núm. 131); considerando que la realocden Se~J;
de .~Ude-88pYe:mibre último (D. Q. núm. 206, al.dis.poner Sefior Inspector'general de Admilrlstrariioñ Etar.;'" : :' ",
que los SBgundO$ t8nient~s de la escala de reserva del arma
de Infantería, procedentes de la clase d$ sargentos primeros
de Ingenieros, puedan desempefiar las plazas de celadores
,"i,,'; l,.- c,!{ ,- _i, ,.-'p"-,O-) ,:¡",,;,.'¡ ;,(!,)~
eventuales,-previenIH!6 las abone 10. dif'6rencia deJ:sueld0 de
Excmo. Sr.: ~n,vi~';1 dyl es.crito,,<';¡'1:!-,lil Y,o,E. Qirigió.~
SU o]a8l'l aldeactiV'O, sindesauento, con car~o á los pre~lUeste Ministerio, d~Üdo"cué~tB.de'qut¡:por"h~-haber pódldo'
puestos de las 9bras, y que resultal'ían ootoo muyrecarg/it·l marchar oportunamente con licencia ilimitada dos cabos y
dos si se le8'cOBcedieran gratificaciones, el ReJ (q. D. g.), Y euatro soldadoe deLIQ:~.. J:lat;;MJ~_<!f! .. Artmerla de Plaza,
en su nombre la-Reina Regenta d~lR.ino, ha tenido á. bien destacados'en el Pefión, han pasado la-revista de comisario
seim extenslvas á los calaaores aventúales del mes de marzo último presentes en sus destinos; el Rey
disponer que
ras-v~{ajif(coIiced1dasI(L1os de plantilla; p<>:i'Ta~cit~a:a)~ea1 ¡" (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
orden de 21"de marzo de189L .
,.
> .' " , ,.
teJl:ido á bien autorizar al mencicrnado batallón para que
De la de S. M. lo digo á·Y. E. para su conocimiento y reclame los haberes que han correspondip,o á, los individuos
efectos consiguientes. Dios guarde á·Y. E. muchos años. de :reÍerencia hasta el dia: dé B,U marcha~
Madrid 25 de abril de 1892.
I De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
, demas efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. MaAzCÁRRAGA
drid 25 de abril de 1892..
Sefiores Capitanes generales de los Distritos de la Península
AZCÁRRAGA
é Islas adyacentes, Inspectores generales de Ing"enieros,
Infantería y Administración Militar y General Subsecreta- Señor Oapitán general de Granada.
rio df.l este Ministerio Director del Material de Ingenieros.
Señores Inspectores generales de Artillería y Administración
Militar.
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10. a SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con su escrito de fecha 23 de marzo último' promovida por el segundo jefe del Ouadro de reclutamiento de la Zona de Madrid núm. 2, en solicitud de dispenB!1 de la presontación de jUfltificanteB, para poder recIa·

...-

StIJ?E:RNtTUEJMnIQS
4.1\ SECCIÓN

Excmo, Sr.: En vista de la inAtancia que Y. E. cursó á
este Ministerio en 6 del meltJ acimul, promovida pór el co.

~~~ni~~ ~~;d~~d?~1~~¡;J~~;;r~~t; l}f. ·:b~;~'~r~·~~~~tM.~í' d~ f
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1r~}¡:I,l~pn;tQ. ~rSYP'.l} .~Útp..
3:aranp¡'m", D;.:Miguel Me:rinp
A~nz~!l.z, Y.I'lP:p.~rnuJ'll.ep;Wq ~jJ?. 5ue~d9. eqlicitaa¡:lo ,V"olvexal 1
9. a SECCIÓN
~~H,i?iQlj-c~~rq •.:!J+ R{¡y,'.(q .;p. g.)j:iY ~n#u n9 mbre la. Re~M
Excmo. Sr.: . En'Vieta de lo expuesto por V.' Ji;. en 7
Regente del ReiJ;lO,.pa, tenido á1;Jien.. :wceq,er 9. la pAticiórl;
0
dél
corriente, all'omitir la instancia promovida perD. C:tis:':
del iBterestj.dp,. e~l;<s~J{JcjÓl~;á 19' prev~J;lic1o en el art~ 4. de
pfrr
Pérei
Bolea, eh súplicta de qtle So lectin'cec1a _nuevo plt1~
1~:.re~.,:o~gelJ,;Ei!?~a~r~'f ~~ago¡sto del~88~ GC.L. mime-.
1'0362).'.
. .
De orden de i;i: M. lo digo a V. E.,pam su conocimiento y d¿riúl.l¡ifeet6s. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de.:¡;SOOI"o,;,¡ '1,'
AZcJÁRRAGA

Señor Inspector general de h!fa.ntllría.
t3@.fi~·~~t C~pit~\le.s .geJ¡..er8.les de
'1'
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1.,. .1l!la de Cuba. y Castil1!\ la
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zO 'para 'lil construcciótr de Tiria' 'iloria,- andéJ.1',:'hiils!J;'Yreicá
en: tercbi:azorú\.de hr l,¡laztl.C1e Cartagena, pltra cuyas bbiae
fné autorizado por real orden dé 31' de julio de 1889 (DJA~ib
OFIe!.'L núm. 170), el Rey' (q. D. 'g.), 'yen: sn nombre la R'éi·
;;'U Rcgenie' del Reino, hatoníd:'o' á bien acceder 'á 10' s6lici'l:a.'
do: por' el 'recurrente, -pero q'uodanrlo las obras E}uj etas á' Iris'
ccindiciOJ1CS tntl~cITdas oh nt¡uella soberana disposición y á
la legislación -Vigente sobre 'zonas militares' en las piaza8 de
guerra.
. De real orden ki digo a V. E.para su conocimiento
y d-erhá~ \jf~oS','~ Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 25 de abril de 1892.
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Señor Capitán gener&.l§e Valencia.

- ¡ EXCDllO. S¡r,:"
hoodie11ldo 4 lo aol,icitado, por el eomandunto de la Guaidia: Civil.; , sup.ernumerari(} sin sueldo' enExcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.'·:F.i.arl20
(lW; d:üstrito,_D ...;RitJ1ll'do~Tetmel Gallardo, en instancia que'
. de febrero último, al remitir la. instancia promovida por
V>E. cursó aeste'lfini\=lteritieñ 5 de marzo último; el'Re~ Don Jos-Q Betancouri, en súplica de permiso para construir
~-q. D. g;), ty;m:l,sunrombie la Reina .:RegeJ:rlíe:del Reina, Hit
en esa plaza'una casa 'de:Íl:ludera en el barrio de la Marina
tenido a bien conceder al interesado la vuelt::lt al s-er'Vício {Puntilla),el ~ey (q. D. g.)"y en su nombre la Reina Re·adivo;dehhmdo,¡n.o ob¡:¡tante/pocl:tiábeoer \fi)n: sU'uctmU si- gentE) dél'- Reinó" ha tenido :l. bien'6cc~der;:l.Jo solicitado por
1RItkiónc hasta' :qtw ie ~rJ1d3pélÍ.(la ;ser'c-oMcad'o,; segó.n' 'préw eTréQurr13nte', al'mismotiempo qi16 aprohar. el á:b.tiCi¡io 'de
viene el art.· 4. o del real decreto de tí' de ágósto'de' :t88¡l,. áhi'ó:d1!á616rl'cohóedido por·V. E. ,siempfe' que las' :Ób'tas á
'(C. L. núml'eB2.)J,
que el mismose'contraese ejecuten con 'éxtdct8.sujil'Ción
Do real orden lo d\10 ~ y, E. p,ar,a su conocimiento y.: ál plano paraéi1a presentado, y'c<:m1acon<iici-on'de:.que hlln
efectos consiguienti3ffl:!: :Did¡;~1t'ide .a V:K' muchós' años. de quedar en to.dc)' tiempo sujetas á la legislí'tción 'vigente
Madrid 25 4.~~hAfJ¡,lS9t~~ .'; :"\
sobré,ééfiñcaei\Ju eh las zonas porémicasd~ lospurfWs.fuertes y plazás efe ~lierra.; (3ntendiendo que esta autbrizacÍél1
. AZCÁRRAGA
nd preguzga el concepto err-que el cesionario V"enga ocupan-'
,Seño,r Capitán geñeral de la Isla de Cuba.
do 'el'sohr en que pretende edificar.
., ¡,
•
De
real
orderí
lo
digo
á
V.
E.
para
su
'Conocimiento'yde-'.
~efioilnspectdr
geIieial de la Guardia CivÚ.
~~f::
;~ .. - í<!.: ;:';.
; eJ' .
<~:
.i'~ • ~\-.': '
máse!ectos."Dios guard'e ti V. E. muchos años. Madrid
•...•. :j,.f:
'{ ;-::".' .. ,.,.,í Ó(~j., ......¡·hvi./i'.J.; l:~,~;L
25 deábHl de 1 8 9 2 . ' "
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Indispensable para lbs· que deseen presentarseára convocatoria del año actual en la

ACADEMIA GENERAL MILITAR
Se vende á dos pesetas en Madrid, Depósito de 1aG:uerra, principales librerías y en casa del autor, Plaza
de San Miguel núm. 8. . ' . . ,
Se sirven

/ol: ;oÁe6,~:~¡fiGJd~&!IOs1~edi~s

q~e t~~likant.;~ci ~~~ :J~b~::~~l~Ja:~

fácil cobro.

OBRAS 'ENVEN-TA, EN LA ADmNISTRACIÓN PEL «( DWUO OFICIAL»
y cuyos' pedidos -han de dirigirse a!~~D1?D~~a.dor :~el. ~~o . ~ ,,,_ '"

H

_

'EBealaf<m del Eata.do Ua-~r Geneml d-el" Ej éroito, 'y ·escala.s dé los coroneles ~e las a.~, cu~os é institutos
en l;°da .enero: de: 1892.-Précío de cadaejenipla't, 3 pesetas en la Península y 5 'en Ultramar.
Col-eoción LGgmlátiva. del añal 875, 'tomos' 'r ~o~ 2~ o y 3. Q, á,.. 5 pesetas uno.
, ,Idam id. de 1876, 1886; 18~,7, \8~8; 1889 1890, á 10 pesetas' uno.
,
F~~U1a.~~S,l?_~a._la..p}'~~a 4erºó~ ~~ !:c.:ttic!~WJit~r, por el audito~ de guerra D. Javier .Ug~r~
te.-f)e<;Iarados ofiCIales y de ()p.sery'~ncI~ oblIgatona' por real orden de 5 de febrero de este ano

t

(D. O. núm. 28).
_CartUlade las leyes

,
q.el Ei~oi.tol arreglad~ al Códig0 de Justicia Militar,. por el auditor de
guerra D. Javier Ugarte.--Declarada oficial, para su lectura 'á las clases de tropa; pór reales
órdenes de 19 de mayo Y9 de junio de 1885 , reiteradas por la 9-e 6 de febrero de este año
(D~ O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50: céntimos la Cartilla.
p~n;úes

"

EN. VENTA
EL DEPÓSITO DE 'LA GUERRA
. . . . EN
.
y C':lyos pedidos ha.n de dirigirse directam ente a.l J efe del mismo
.

.OBRAS
.

~

.'.

..

.

'.

.

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 'sdgnos convencirmales, y las que, en orden de colocación, tienen los,núme~os 45, 46; 54, 55, M, 04 Y 65, ql1é ccompreriden, rec;pectivamente, parte de las provincias ne Madrid, Guadala·
~1'3, Cuenca,' T-oledo,Segovia.-tlna r lalajara, Cuenca, Teruel, Valencia.-Toledo, Cáceres, Badajoz, Ciudad
heal.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Alba i;ete.-B.lllajo7/ot Ciudad Real, C6rdoba.~..
Ciudad Real, Albacete, Jaén.

, ,vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilusfrar la Narración de laG'Uerra Carlista de, 1869 á 76. El precio' sClh'1lado es t:1,de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
oolecciones C'ompletas de las referentes á carla uno do los teatros de operaciones del ~orte, Ceútro y Cataluña,
.y de 2 pesetas vista cua~.lo se compre una s u e l t a . .
..
Hasta ahora se han ropartiao las siguientes: Mañat'ia.- Vem.-Cast1'o Urdiales,-Lumbler.-Las Peñas

Izartea.- Valle de S01nm'1'ostrO.- Valle' de Bopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente la Reina.-Berga.~
Pamplona.-San Felipe de Játiva.-:-Batallade Treviño.-Chelva.-Berga (bis).-Castellfullit de la Roca..,Oastellar de Niwñ.-Yonte Esq'uinzf),.-San Esteban de Bas.-Valle de Galdames.,~Besalú.-Elgueta.-To.
Zosa.-OollaClo de Artesiaga.-¡-Puerto de [kquiola.-Batalla de Oricaín.-Morella.-Cantavieja.-Puente d.e
Guat"díola.- Valle de Somo?"rostro (bis).-Seo de Ut"gel.-Hernani,.-Puebla de Arganzón.-Peña Plata.Irún ...,..Símq, de Igurquíza.-Puente de Ostondo.-Guetlftria.-Montejurra.-Orío..-Elízondo.-Puifllerdá.
,-$stella.
'
de

