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REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito militar de Castilla la Nueva, al general de brigada Don .Arsenio Linares y Pombo, actual jefe de Sección del Ministerio de la Guerra.
Dado en Aranjuez á treinta de junio de mil ochocientos noventa y dos.
MARÍA CRISTINA

xm, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito mili·
tar de Aragón, al general de briga,da Don :Pedro Sarrais
y Tailland.
Dado l:ln Aranjuez á treinta dE], junio de mil ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA•.

REALES ORDENES
ABASTllCIUIENTO DE AGUA A
:M:ILIT~ltES

~OS

3DI:lrICIOS
.

iO. a SECCIÓN.

El :Mini!1;l:o de la Guerrlt,
MARCELO DE AzCÁRRAGA.

En nombre ¡de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xrll, y como Reina Regente del Reino,
\
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministerio de
la Guerra, al general de brigada Don Ramón ~chagüe y
Méndez Vigo.
Dado en Aranjuez á treinta de jl1nio de mil ochocientos noventa y dos.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA.
~

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso xm, y como Reina Regente del' Reino,
Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito militar de Valencia, al generel de brigada Don Luis Prats
y Bandragen.
Dado en Aranjuez á treinta de junio de mil ochocien·
tos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
:In Ministro de la Guerra,
MARCELO DE

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso

AzcÁRRAGA.

Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas P9r
V. E. en el escrito que, con fecha 6 del corriente mes, di·
rigió á este Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre l.
Reina Regente de~ Reino, se ha servido autorizar lit contrll¡tación con la «Compañia de aguas de Burgos», del sm::qinistro de las potables que se necesitan en el :Rpspital militll¡r de
dicha plaza; graduándose el consumo por medio de conta·
dor, y satisfaciéndose el que se ve:d:fiqu!l, con ~reglo á la
tarifa que acompaña al expresado escrito.
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Aran.
..
,
juez 1.0 de julio de 1892.
AZCÁImAGA

Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Burgos é Inspector general de
Sanidad Militar.
.'

.... -

ASCENSOS
3. 80 SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió á este Ministerio con fecha 4 del mes próxinlC) paslj,ftOJ
el Rey (q. D. g.), yen /lU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar capitán de Ejército J tan sólo
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para ef~ctos 'de retiro, con antigüedad de 1.0 de dicho me~~
al primer '~eniente, sargento 2. 0 , D. Francisco Fernán~~\l
de Lamo, por haber cumplido 16 años de permanencia 61\" '.
ese Real Cuerpo y hallarse comprendido en el arto 139 'aeT'"
reglamento; debiendo usar el distintivo señalado elil.la~ fea~ .
les órdenes. de 11 de ¡unio de 1.88~ y 7 de enero de 1884.
De la dé S. }f~{ lo digocá V. E. PWa áu COll'ocimiento y
demAs eréát'os. Dios guattl.e'~V. E.\nhchos años.' Aran"'
juez 1.° de jUlio ae 1892.

r'

CRUCES

¡'

3. a SECCION

S. M. el 'Rey (q. D. g.), yen su nombre la

Excmo. Sr.:

R~ina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por

la 'Asamblea de la real y tnilitar Otden de 'San Hérmen(ig1ldo, se ha dignado conceder al teniente coron@l de Infa'ttterht;
DJn Rámón Ferrer Navarréte, la cruz sencilla de la referida
AzcÁ:ikAG~t
Otden, con la antigitedad deldia 31 de mayo de 1891, en
.4l.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala- . que cumplió los plazos prefijadospor reglamento.
barderos.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Aranjuez
i. ° de julio de 1892.
EANDERAS y ES~ANDARTES
,(\.~

>.,~.
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AZCÁRRAGA.

10. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Envi;tá-de(es~~ftó:que',con íecha'Jn dé'
mayo último, dirigi6"V. E. á este Ministerio solicitando se:
dote de bandera y pabellón nacional al edificio donde se
halla en la actualidad establecida la guardia del Principal
en esa capital, el Rey (q. D. g.), yen su no~bre la Reina
Regente del Reino, ha t~nido á bien conceder la autorización qu.e se soliéita; considerándose el expresado local compreJjdido
los relacÍonados en la real orden circular de
U\ie septienibre de 1888 (C~ L. núm. 347).
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
de)l}Á~"eÍirctós. Dios guarde á V. E. muchos años. Aranjuez 1.0 de julio de 1892.

'entre

AZCÁltRAGA.

Señor Capitán general de Navarra.
Señor Inspector general de Administracíón M11itár.
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AZCÁRRAGA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á eonsitlta de
esa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden da
San Hermenegildo á los tres jefes de la armada comprendidos en'la'siguiente relaÓión, q~e 'da'principio conD. Serafín
Piñera Pérez y termiña con D.' Aúlonio Góáí~ez' Esteban,' con
ta antigüedad. que; respeótivhmente, 'se les 'señala, 'por ~er
lasfechás en que 'éumplierón los plit\zos prefijados en el" vigente reglamento.
De real' orden 1'0 'digo 'á V.' E. para su'conó'cimierito y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Aratijliez
1.0 de julio de 1892.
AZCÁRRAGA.
•

•

,t_'¡_

l,·,

Señor Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,

Belaci6n que Se ,cita
;

.

•

Señor Inspector general de Inf'anteria.

•

Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de Castilla la 'Nuéva é Inspe~tor general ;de AdÍtiiilistración Militar.
'

-

Señor PresidefJ.te del Consejo' Supremo' de GlieiTa'y Ma'rilia~,

E:fémtt'&"::" Habiéri"dose padécido mi error mi¡;&erial en
el primer apellido del capitán 'de 'Artillería, profesor de la
Academia de aplicación, D. Manuel Gener y Sánchez, al resolver, por real orden fecha 24 del me~'próximo pasado (DIARIO OFICüt 'InÍ"in;136), que pase á t'isÍtar los establecimientO~'fabrlre8cIe~.A:tt'illerül. uéMutcia y Sevilla, el Rey (que
Dioa 'I;Ml.tde)~';Y eusu nombre la Reina Regente del Reino, lie
ha"sbrvld0 'disp€Jllér se .considere rectificada la referida real
orék1i;'en él sentidÜ"de que dicho apellido es el que queda
exprMadó y no Gó'mez, como por equivocación se consignó.
. De reál orderi.lo digo á V. E. para su conocimiento y
deniáséfáéto8.Dios guarde á V. 'E. muchos años. Aranjuez
1.0 de julio de 1892.

. .... .

Excmo. Sr.: El Rey" (q. D. g.), Yen su nombre la Reinl\
Regente del Reino, de acuerdo cJn lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capitán de Infanteríaol, D. Hernán
Cortés Cerrillo, la cruz sencilla de la referida Orden, con la
antigüedad del dia 25 de noviembre de 1885, en que cumplió los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo. digo á V. E. pa.di.' su cOnó"cimienÍtl y
demás efectos.. DioS guarde á V. 'E. muchos años. Aranjuez 1.0 de julio de '1892.
AzCÁ:RRA.GA

5. S SECCTÓN
ir.,'

InfaJ~ria:-'

S¿fior Inspector genetal de

~,

comSIONES
,< ..... '.

Señor Presiaéntédel CObS~6"S,upNlmif"de-Gm;rray Marina.

1

ANTIGÜEDAD

., .

NOMBRES

Condecoraciones
Dia

Hes

Año

Teniente coronel de Infantería de Marina •• D. Serafín Pifiera Pérez ••••• , •••••••••••••••••••• Placa .•••.••.•. 31 octubre •• 189o
Idem, •.•..•.•••••••••••••••.•••••••••. ,. » José Baeza .Segura.••••.•••••••••••••••.••••••. Idem ••••••••.• 2 dicbre ••• lR91
Capifán de fragata'••••••• : ••••• ',' ••• : •••• » Antonio Godinez Esteban...................... Cruz.•••..••• " 13 enero •••• 1883

,

,

,

Aranjuez 1.0 de julio de 1892.
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, E4~mo~¡SL ,()~ ~i~Üi'deJi~ irist~ncii pr¿;~ovida por el
ofici~l J?ri~l:1ro"~ei',~~erpo'AU11il.r}~.ofi~ióa!~~táres, Don

.

1.& SECCrON

Zacarias':8azo
del tasti11o,
des~mado
á ese dIstrito por real
"
l.'
""
) . "..
orden de 17 del actual (D. O. ,núm., ISO), en solicitud de
que 'quede stn e:feéto
su pase". a1 .mismo;
,el Rey (q. D'. g.), Y
l·., • ' .
,
en su nombre la Rema Regente d,el Remo, ha temdo á bIen
acc,eder a 'la pétiCi"óri 'delinterEÍsado; déhien'dO' continuar
prestando sus sérYlóiós erila Comandancia general de Ceuta,
una vez 'que 'no ha ile'gáil~ á caus~i bája en la Penf.nsula.
De relil orden lo digó á 'v. E. p{tra su conocimIento y
efectos conl'!iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Aranjuez 30
jUJIÍO de 1892:
AzcÁRRAt'l:A
1

Excmo. Sr.: En cumplhuiento á lo dispuesto en el artiéulo112 del real decreto dé 16 de diciembre último (Coleeci6n Legislativa núm. 476)" y en vista' de lo propúesto por
V. E. con fecha. \) del mes anterior", 18 Reina' Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), se
ha servido disponer que el coronel del regimiento de Reserva de Caballería núm. 5, Orense, D. Carlos López AyIlón,
que actualmente presta sus 'ser"l'icios, en comisión, en 'esa
Junta, pase á figurar en la plantilla de la misma desde 1.0
de julio próximo.
De realordeii lo digo á V. E. para su c6nocimiento y
demás efectos. Di<?sR~arde á V. E. I!lUchos años. Aran·
juez SO de junio de 1!392.

'.

'o'

,.

'lo

."

,/.'

,.

••

"

" ' ,

..

de

Señor Capitán giineral de las Islas Filipinas.

Señores"C;P.~f~~' geiW~,(d~!.c:,a~up~,,;rn~pector general ~e
Administración Militar, General Subsecretario de este MIAZCÁRRAGÁ
nisterio Inspector general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
MIlitares, Comandante gfjneral de Cauta é Inspector de la
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva da Gtierra. '
Caja General dtrUltr'aD1::lr;
Señores Capitanes generales de Castilla la Nuava y Galicia é
,
Inspectores generales de Caballería y AdministraciónMi~
litar.

_.. -

ElmAltCOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo proJ!mesto por V. E. en su
esetito' de 22 del actual; la Reina' 'Regente' del'Rclno, en
nombr'e a.e 'su'AugustüHijo el' RJy tq. D.g.), ha "tenillo á
bien nombrar auxiliar del Cuer,po de ~o~atenes 'de Cataluña, al capitán del regimiento Reoorva de Gracia núm. ,11,
D. Eloy Hervás y Martínez, en la vacante ocurrid'a en dicho
cuerpo por retiro del de igual clase D. Franeísco' Varela
Bolón.
De real oideh lo digo'
E:' para su conocimiento
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aúoS.'
Aranjuez SO de junio de'lS92.

a v.

y

AZCÁRRÁGA

"

,

:mil

Exdino. SE~
"'iáta dela comnbicación qtie V. E. di·
rigió á este Minie¡terio en 26 de abril último, el Rey (q.D. g.),
yen su'nombré 'la ReinaR,egente del Reino, hll. tenido á
bienáprobar el inei:de' prórroga de embarco para la Peninsufa, ~óncedid~ por VI. E. al com~q.ante de ~antería, Don
José Sánchez Parrón; con arreglo a la real orden de 16 de
septiembre 'de 1887 (C.:L. núm. 384). '
Lo que de reRJ. orden digo fl V.:ID. p:¡.ra.su conocimiento y efectos consignientés; Dio~ 'gultrde á, V. E. muchos
años. Aranjuez 1.0 ¡de juÍió de 1892.

Señor Capitán general' de CataluÍí~.
Señores In'Spectores generales de Infantería y Adminístración
Militar.
'
7. a SECCION

AzcÁ.RRAt'l:A

Señor Capitán general de la''Isla,'de

cuba.

Señores Capitanes generales de bdalucía, Burgos y Galicia
é Inspectores generales de Infanteria y' Administración Mi·
litar.
-.o

•

_~->\_

..._.. _.....

Excmo. Sr.: Para ocupar dos vacantes de prim'er' teniente de Artillería que existen en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destiilár al mismo á los' de esta clase Don
fO:~ s:P.!JCCrÓN
Rafael Carranza Garrido y D. Antonio Rull Ríos, únicos aspirantes qll.e lo han solicitado; otorgándoles la ventaja que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en EU nombre la Reina
señala el articulo 31 del reglamento de pases a Ultramar Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que no se iljl'
de 18 de marzo del año próximo pasado (C. L. núm. 121), cluyan en la relación de lfts comisiones indemnizables que
siendo bajas en la Peninsula y alta en esas Islas, en los tér- mensualmente remite V. E. á este Ministerio, aquellas que
minoS' reglamentaríos.
'exceda'ii del plázo de' tres meses queseñ~la el articulo 14 del¡
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y , ¡reglamento vigente de indemnizaciones, y que solicite por
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol'l años." Aran:- separado lapMrióga de dichas comisienes, corNó 'previene
juez 30 de junio de 1892.
'
,t'll citado arliculo, anter¡ de terminar el referido plazo.
AZCÁRRAGA
D6"real orden-Iodigo áV;E.. para'l aft" COi:í'óchnientoy
efe~to~." mps guarde á V. E. muchol'l años. Arancilebás
Señor Capitán general de las Islas FÍlipinas.
juez'SO'de junio df:ll~92.
'
"
,. ,
" ' ,
AzeÁRRAGA
Sefiores'Capitanas' generales de Castilla la Nil.eva y Catal\:t\iá,
ln~pecto'rés' géneraHi~' de Ar'tilteria: y Administración Miti~
géneraÍesde los Di~tritos de la P~nínsula,.
ta~! ,Co~andante general de Ceuta é Inspector de la Caja Señóres
•
IsláifBáTéiü'É;tfy
'C'anariáiy'
Comandante' general' deCenta.
Generál de tJíiramar.

bapItinas

D. p.

..

3 jullQ
1892
~ .. ,'
, \

'l§

E:XCJ)lo. Sr.: En vista d~l ~p-c:dto qp.e V. E. dirigió a
estlj MinMerio mt ~A~l c~~fie~te ri,l:~i.;e~ ~?X~~; p~ ~').' y
en ~u nombré ll¡.Relha Rrgen~ettél~ytD:9! pa tenUJ.? ~ bIep.
aproba¡: ~a relMtón de indemniílac~qp.~s güe ~1.ml~mQ aCQmpafia, devengMl¡ts~ en mayO' próxi~o .rasado, por el persoñal
facvJ.tativo y d.e A4I~Jni~traci6n ~ilitar de la Comandancia de Ingenietos de San Seba~tián;'eulas obras de los fuertes d~ Nuestra Señora dé Gual1alupe, de Erlaitz y del cuartel de IrJin; cuyo imparte asciende á 429 pesetas, de las que
77 corresponden á dietas i~as 352
res.tantes
á gastos de 10r
.
•
comoción.
'
...
.
De real orden lo digo á v,. E. p¡:¡.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. Él~ mtt6hos añoi. Aranjuez 30 de junio de 1892.
·~C.Á~GA

.

~v.tn.
~42
. !
.
~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha ser,vido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 6 del corriente,
conferidas, en el m.es de mayo último, al personal comprendido en la relación que á continua,ei9D. se inserta, que com~ep.za con D. Joaquín Elizalde Sanciñena y <lon,cluye, con
D. Agustín Chillida Suárez, declarándolas indernnizables con
los beÍle'flcios qne sepalan los articulas dei reglamento que
en la mis.ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
p.n~fl consiguientes. Dios guarde á V. E. mupl;J.oEi años.
Aranjuez 30 de junio de 1892.
.uCÁRRlGA.

Señor Capitán general de las Provincias Vaacp,ngfl,W/li.

Señor Capitán general de las'~rovincias Vascongadas.
Señor Inspe~or gener,a'!. t'l;eAdministrlJ.c;i§n ~ta1'.
:....." •. ~ ..
':1'f':'.
"l1.'JJ.y Ii ':""'.,'" ·~~~ti; ..

Señor Inspector genel'al de Administración Militar.
,/

f

ArtícHJ,os
del reglilllnooto
ó R. O. en que
están
comprendidos

NOMBRES

Cuerpos

')?1ót~~1l

Comisión conferida

se desempeñó
la comisión

Juez de ~ausas de Sani~ pi\&~jD. Joa,quin Elizalde San.¡
Sebushán
~
1'. . . ~
cIfiena
)
Eón. Caz. Barbast.ro.,. ~~~~ .••••••~os.é Alfonso Garzón .•..•
E. 1xf. d¡} n~lj.f$
~M<WnW .... .IuM'Ín A}(enw jf~m ..

10 Y 11
22
10y 11'"

IngeIl;ieros.:.: ..•.•.• Cap!tán:,";' .:, Ju~n01avi~e""",,:,
Admon. l{j¡11j)ar ••••• Oji<aaHl.f... :» :f¡{gnuill De¡¡¡cg.]zo MonJe I
Idem .• •
Com JO de 2,·í >1 F.<W~ri;c9 ~g<l1!.!L. ~~r,.-¡
(.
,les
,
)
Jurldico Mil4ta'l"..•.•• 'I';a~ditor.2'Jll » .A.n~~:~~~~ .~~:~~

10 y 11

San Sebastián •• Ejercer fu·nciones fiscales.

ioy 11

Iq.elfl ••.•.•.•• ,
Archena ..••.• ,
\Bilbao y San Se·
l blllBtián .....•
¡san Sebastián •.

Fuenterrabia •• ,}practicar diligencia. s s.um8Tiales como
ldem . . . . • . • . • • juez y secretario respectivaUlente.
San Marcos.
. {Jhoxitoquieta .Pasar revista reglamentaritt \le edificios
10 y 11. Il¡lem
í ;mjJitar~.
'.
10 Y 11 . ldem .•.•..•••• ,
11
íOrdufi8 y Portu·
l galete .••••• , Fasar revista administrs.tiva.

.. " .

ldem .• , •.•.•.••.. " .Au;i)~r ~ •• , .lJ) FeliP!3 f]ll-wp.0s de los
.
.Reyes...•• , •...•••..
Bón. Caz. :Barbggf;:ro. 2."tenienta;.•- ',Jooé MaTtínez OteiZtt ••
Admón. Militar ••••• ~sub.intO)'l~n·í.l>.M&r~o :Zappino Gari·¡
~ :te
~
bay
)
Reg. Rva. Vergara... ¡Capitán
\ » Agustín Chillida'SUárezl
Aranjuez 30 dlo13unio de 1&92.

24

10 Y 11
24

yl

'

.

Asesorar un consejo de guerra.
Conducir bañistas.
Girar revista de inspección semestral.
Cobrar libramientos.
AZOÁR~GA

l'

Excrno,Sr.: El Re:r (q. B. g.),'y en sU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
. que V. E. dió cuenta á est~ Ministerio en 9 del corriente,
conferidas, en el mes de mayo último, al personal comprendido en la relación .9t;let\,. con~nUfl,Ción .&6 inserta, que comienza con D. Vice~te':fttiña'García y conCluye con D. Francisco Quintana, declaránq~!~ .~rp.~izables con los bene·
.ficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se.expr.esan.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •
Aranjuez 30 de junio de 1892.
A;¡;cÁ:RR~G4

Señor Capitán general de las Islas Cªnarias.
Señor· Inspector general de Administración Militar.

Relació'll; que se cita
Articulos
del reglamento
óR.O. en que
están
comprendidos

..
ClMes

Cuerpos
¡

,

KO~BRES

t '

,

..

Aranjuez 30 de junio de 1892.

Comisión conferida

\

Batallón ~adO?e¡3 dej2 o
t
Gran Canada.. • • • • . emen e.. D. yicell,te Mifia GJ1r.cía ••
ldem ••••••••.•••••• Otro •••••••• »J6sé Rui2; Moreno •••••
ldem •••• , .•••••.•.• Sargento •.•• Antonio Garcfa Grimón ••
ldem ••••••..••••••• l.er teniente. D. Francisco Quint~na•••
l.

Puntos
donde
Be desempeñó
la comisión

'5

. ~ 5' 5 ..

,

10 Y 11
10 Y H
22
10 y'1l

~GUía
de ••.•••
Granl SecretarIO
. de una causa.
Canaria
ldem y Agaete., \lnstruir dilige.;ncias f'umariu1es como
IdeJI!. •••• ·••.••• .juez in.~tructor, secretario y defensor
Idem ••••••••• '
respectIvamente,

I
AzO.Á.1UtA.GA

~
(1'

"

,
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Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la reina
Regente; del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
• de lij,ue V. E. dió cuenta á este Ministerio en {del corriente,
conferidas,en el mes de mayo último, al personal comprendido en la relación que á continuación se inserta, que co·
mienza con D. José Melia Sánchez y concluye con D. Manuel Alvarez Campana, declarándolas indemnizables oonlos
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan,

,.,'

',.

'.

o(

•

v..

De :t:eal ardeA loclig.o á
E. para su.conocimiento y
fines consiguientes." Dios. guarde á V. E. muchos añol'!.
Aranjuez 30 de junio de 1892. .

.

,

~leares'.

Señor Cap.itángener¡:¡l de las lslas

SeñOr In5})(;jcíor ~eri.etaí de Admini$t~aCión nfilitat'.

Belr:ieiónflue se cita .
Cuerpos

Clases

ÁrtlcÍ1los
Pu¡:¡.tpJ'ldonde
del re lamento
ó R. O. en que sé desempeñó
la comisión
están
comprendidos

NOMBRES
!

Administración Mili-~S u b i n ten·. D.
taro ............... dente .•••..
Idem ............... Oficial 2. 0 . . . )
Ingenieros ••••••••• '. Oficial Cela·
dor .•••...• )
Idem •••••••.•••••••. Maestro de.
Obras.•••. )

José Melia Sánchez •••
José Gasanovas Sancho

10 Y11
10 y 11

Aiítonio Lóscertales " .

10 Y 11

Juan Ferrer Colomar ••

10 Y11

8. 0 Mn. de Artillería. l.er teniente. .. Francisco AnteniMarco

Regto.Rva. de Baza. Otro ........ ') Juan TomsPujoI.. ...•
Brigada T?pOgráfiCajOtro .••••••• ~ » Manuel Alvarez Cam
de Ingemeros. • • • • •
pana •.. " .••••.•••
-.. -- ..... , · . · l ..
1•.
I

l

ComisiÓn conferida:

M hó
¡Reyista s~~estral á la contabilidad de
a n.... •••• 'los SerV'I'ClOS.
:
Ol;\bre,ra.•.•••• , Pa~l1!I!,re.qisia· sérdestral á los edificios
militares.
Ideni..........

IIir~g·. :.:; ..... Thspeccionli.r ll~s :obras que se ejecutan
.
en dtcWlÍ p~aM. .
f4.aMn
.....
~
••
00
. ttdal'e
Id'''; . ,.' ~..
nt d'u é"Ir Cl!¡
'.
s.

!

24
24

~ffi~!:·.~:·l·l··){~r 4 ,

24

. ' • •.

~j

".,.(

~~~~a.~.:.l.:' '.: . ¡Co~r~~ ~ co~~uci; c~~dales ..

..

.- .

Aranjncz 30 de junio da 1892.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y én sunombre la Reina
Regente del Reino, ¿e ha servido aprobar las comisiones d~
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 4' del eorriente,
conferidas, en el mes de mayo último, al personal compren·
dido en la relación que á continuación se ineerta, que comienza con D. Vicente aojó 1Imidóia y bótl.61uye con D. A¡i~
tonio Fernández Toro, declarándolas indemnizables con IQS
beneficios qué sEÍñalaJi lós articúl()~ del reglámento que en
la misma se expresan.

\ Ihi' tero orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
finés con:sigmeIí:'€eij. rHds gti~ri:1-e á' V. .ID. D::méhoo años.
A.ráfijliez 30 de jlinIO dé 1892. ..
,

t·':

'
. o'"

SéfIot C:ip'itáYi gérré~a1 d:~ Burfos~

.

Seño~ .~El~ctQi g~n~;U; de Ad~iiJs~~~ióf.~ifitar.

Relación !iue
-----.---:----:-------:-----;-------;'---_
---S6

cifa

..

Cuerpos

Clases

Articulos
del reglamento
Puntos dónde
ó real ordenlen se desempeñó
que están
la comisión
comprendidos

NOMBRES

-------1----C. R. de Logroño •••• l.er Teniente D. Vicente Rojo Mendoza.

Bón, Dep. o Caz. 9 ... Capitán..... »,Agustíu Benito Berzal.
Reg. Infantería Reser.
.
va de Tudela..... :. l.er Teniente » Bernardino Sánchez
Tembleque •••••••••
Ingenieros
T. coronel... »Ramiro de Bruna Garcia Suelto
.

24

Idem'••••••••••

lOyll

Ide~id'
- Otro •••••••• » Angel Quirós Roldán .•
7 o b . R va. S·aút ona

24

,

.

-

l'

. Ar~njuez 30 ele junio de 1892..

24
24
24

S~Ílto:lia"; •• ~. ;.lpa~ar revistá semestral de

edificios mi·
;
'.
htares..
.
Burg:os
¡Retirar libramierltos-.
Idem
~ ~;-,
.
.
Santander y sah-,
... - . .
.tofiá••••••••• Cobral: libramientos y conducir caudales
Santander.••••
.Idem •••• '•.• , •• Cobrar libramientos.

'1 ;

ídem
.
Madrid •••••••• Retirar

libramientos invirtiendo en
ahril treá d~as y uno de mayo.

,

C. R. Miranda de Ebro Otro ••••••.• ) Timoteo SantamaríaEx, pósito
.
Sanidad M'l't
o
» Antonio Fernández
llar.. •••• Méd'lCO 1 •••
Toro ....•........

.

Burgos
Idem •• ~ ••. • •••' Cobra~ librami~ntos.

24

ón. JA.rU Plaza.• Otro .••••••• » César Sierra y Sierra.••
món. Militar. • • ••• Oficial 2. c ••• »Alberto Goytre Villa·
·nueva...·••.••••••••
GUardi a C·lVi'1 .••••••• 1. er Temente
.
» Pedro Reras Acenas •••

1

24
24

~g. Lanc.
Farnesio.. Capitán, .... » Leandro Peñas Azafiedo
I em Cab. a Reserva, 7. Otro .•.•••.• » José Jiménez Rascón ••
a
dem Inf. Andalucíl\ l.er Teniente » MiguelEspinalGarralda

Ad

ComisJÍón conferida

24

Burgó!!~; • ~ ~ •• ~. Conducir cl\uda1Eis.

10 y 11

Palencia ••••••• Reconocer reclut4s.
.... .

~

..
','

",
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•

¡

¡,.'

,

."

Señor Capitán general de
t

..;

.'.

Puntos
donde
se de8empezó
la. comisión

, 110 Y 11

Exc'J.lCí.,.,Sr.; El.ReY¡ (q... p.,g,) .y.,en".~t¡. IJ-pn,;tQr~ la
Reina R~g0p.te del Reino'J!Y}:l~;.,St'!qiáo IW~?qaJ; ¡a.s cc;n;ni1
sionBS de que V. E. dió cuenta ~¡est~ MP.Ms~~~io.', ~:qJ'!? .~cl;
mes pró:fimo pasado, conferidas, en el mes <le mayo último,
al persorialéotIq:irendido en la relación que á continuación
se inserta, que comienza co~.~...~,f~¡il y l~on~u.ye
{Jon D. Tesifont Angulo SaJ1tos, declarándolas indemnizables
ttrlfé'tili:lá a:el réglthri'e-ri.%á
con los benéñ¡.Ji~¿ qtia "'S'ci~m{
que en la misma se exptesan.

Comisión conferida.

lFuerte de Alfon.~Visitar la¡¡ obras de dicho fuérte,1;9:¡no
, so XII
uirectot,' ,

11

..

tos

N~varra.

. '

Señor Inspector general de Administración.. Militar:

,

Ingenieros........ : .. C{)ron.~l. •••• D. ·José de Luna y Orfila..
ldem ., •••• '" •••••• COD'lándante; :t' Oétavio Alvarez Gonzá.-";' .i
l
lez
,.
ldem
o'ficial cela·
" j f' ,<l0r•••••••. ~, <?~~~i~~~~i~ja.• : •••••
Admón. Militar ... ~, Comisario,de'
gUerra .••• » Angel Escolar ••••••••
ldem .••• ;. - ••••• o,.' OOclsl'l.° ... 'S~Ca)'eThlio Salazar•.••••
Reserva de Tafalla., ., Capitán.•••• » ~a<!tind()'Robtes Martí·
~
r., .nez
~ •••••.••
j

, ~cl~/J:GA

Articulos
.<lel'reglamento
Ó R. (j: en que
, . están
cOI¡1prendidos

Clases

-

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'
Aranjuez 1.0 de julio de 1892.

Excmo. Sr'.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina
Regente delReino, se ha 'seÍ'vido aprobar 'ias >bomis)one~ de
que V. E. dió cuenta á eSte Ministerió; en'6 dehti~ próximo
pasado, conferidas en el de máyo ültimo al persOiíal .Comprendido en lar.elación que á continuación 5e inserta, que
comienza con D. José de Luna' Orilla y concluye con D. Facundo Robles Martíiiei;: a'eclái:ahaolas iií'aeriiri'izables'¿on los
beneficios qlll( seí5.aJ.aI:\ .\OS.Ntkl;\,19sAe~r~e;nto ,que "en
la m isma se expresan.
'

Cuerpos

':'

~t

l

ldem •••••••••. ldem comojefe del detal.
ldem •••• " •.•• ldem como celador.

11
1~

Idem •••••••••• ldem como interVentor.
Idem •••• , ••. ~: Idem como )W~Mdf:

24

Tafalla.••••••'•• Conducir caudales.

10 Y 11

-

.:pe:oal, orden }o, ,dig? ~ V. E, par~ sp coMCi~iepto y
~pes ?~nsi~ie?~s.¡,J)ios.,gua~de ~V', E/, ~lJ:<:.4os :n.ñ,os.

A¡;anjue}'; 1.0 de julio de.1892.
~',

- ......" . ,

• , .. ' . " .

1\"_,

AZCÁRRAGA
• '... (', ':!

~e,ñ?rqapitál:l~g~D.eral;d.e.~~~Il}.~¡Jura.('.

-. /

llj?ñ~rl""p<w.,~\.IW!'ri>!a80!~Í'1f!ÓpJru¡\...

.Belltción g~ se Cita

,pases

NOMBRE15
(.

..

_

.. _

:"'1

t."

'~."")

~._

1

;

, .\rticulos
:; .. ' d'el'TegUtmento
ó:R. O, en <¡uc
.. están
ctr:inpr,elldidos
j

Puntos donde
se dlils.amp'eüó
111 cbiuislón

. ,yomidón confer¡'da

I

Cuadro Reclutamiento
;
de Villanueva de la
"
.,
',
\
24 " Badajoz•.• , •.•• 1
,'
Serena
l.er. teniente. D. ~¡¡an Palma Gil
'1'
DepÓi'ito de CM.adoreB " T ' ~'f ~Jl" ~"l;
24
..
n~m: 10 .• _..•.•.•• Otro........ »fJrispínGonzál~z_~al'tínl
.RegImIento Reserva
1,. .
'. ,;.',
\.'
núm. 66. _." .' _•. Otro........ ~ Juan González Ceballos.1
24
1dem
t.•
1detn iit. de Zafra•• ,,; Capitán .....· " rlejap:dro RoQdguez .. ,.¡ ,
24
1dern •...•••.•.
\Cáceres y Pla-l
Cuadro RecI,:tannentoh.erte.nié.ni.e) lO !A.nt~)lllO Barre~~ Ro-i
24
dePlasenCla ........) "" ,_ .~. ",{ ._roano ....... '. ...... )
I senda. • . • ...... Conducir la cpnsignación.
I
.
Regimien:o 1nfanteda)Otro ... ~ .... ~ li Sp.;uti¡;¡go Alonso Liéde CastIlla
" •.. \
( l. ··blltn'll.•••••.•'••••.••.
2·1
Aréhena •••••• ' Conducir bañistas.
Olivenza yJerez. Revistar los I:'dificios militares y dirigir
1nge~i~ros.. :
: Capitán.. ".I).~&J;~OSolís..... : .... 10 y II
"
, óbras de entretenimiento.
,
11.
Cáceres .•..••. '.. Revistar los cuerpoliJ y clases el día 1.0 y
autorizar -documentos militares.
:
¡Com. d, 2'. • , féli>;
..) 10 y 11, , IdenI •••••••••• Asistir
á una subasta de utensilio en
abril.
ldem
Oficialll.o... ~ Emilio Chacón :Morera.l 10 y 11.
Trujillo........ Secretario de una ídem.
Colegio preparatorio
.
de Trnjillo .••.••. , l.er te.ni~;ute-. lo) A:t;ltonto Esteban LUna.
24
Cáceres. • • . • • . • • Cobrar li bramiento~•
Rl:'gimil:'ntoReserva de
'
I
Cáceres •.••••••.•• Otro .••. "'¡'¡"lll:r~Si{QJJ.tAngU1QSantos,
24
Retirnr libramientos.
.Badajoz

~aem

\(Hape:J;let~Ctiyos~ibramientQ;~.·

'."1

A~~~~~~~ ~~~:

"",tl~\1".i~'''L

1

...............

"1!

Artmjt¡.e?¡

1.~

.

'P"

J"9!l!fJT

o;tl

de juliQ de 1892,

[
n'J~'lo<OI

ofiI'lF~iiNwr'"

•

"
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á en 19 de febrero y 10 de junio últimos, respectivamente" se
este Minillterio, en 16 de enero último, cursando instancia ha servido desestimar la solicitud del suplicante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del comandante mayor del batallón Cazadores de Mérida, en
solicitud de autorización para reclamar, en adicional al ejer- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
cicio cerrado de 1888-89, el importe de las indemnizaciones Aranjuez 1.0 ,de julio de 1892.
del'engadas por el pr~mer teniente D. Manuel Solá Casanova,
AzCÁRRAGA
desde el 25 de octubre de 1888 hasta el 3 de noviembre siSeñor Capitán general de Aragón.
guiente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección Señores Presidente del Consejo SUpl'emo de Guerra y Marina
y Capitán general de ,Valencia.
General de Administración Militar, ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita; debiendo incluirse el
~
importe de la adicional que se fOl.:mule, p!evia liquidación
y en co~cepto de Obligaciones que CflTecen de crecWo legislath:o,;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
en el prImer proyecto. de presupuesto que se redacte.
madre del confinado en el penal de Cartagena Manuel Peral
d ~e r~a\orden~? dIgO ~ V. E. para su con~cimiento y ¡! Berga, en súplica de indulto para éste, de] resto (le la pena
. em s e ec ?s.. lOS guarde á V. E. muchos anos. Arar.-', de 15 nños, 10 meses y 14 dias de reclusión temporal que le
Juez 30 de Juma de 1892 .
1
.
fue, .Impuesta e1 25 de nOVIembre
de 1889, en causa seguida
AZCÁRRAGA.
l:\n ese distrito por e~ delito de homil)idio; teniendo en cuenta la g~avedad del delito, el poco't¡.~mpo que_¿l ln~ere~ado
Señor Inspector general de Infantería..
. lleva extinguido de la pondcna y, 'sú['l desfavor~bles' anteceSeñor Inspector general de Administración Militar.
dentes, el Rey (q. D.'g.), Y liln su no,mbr~ ta Reina Regente
del Reino, de conformidad cap. lo expuesto p~r y.' E.! ~ in! formal' la referida instancia, y por el COl1llejo Súpremo de
,i rra y Marina, en 10 de junio último, se ha serVido desestiINDULTOS
. mar la solicitud de la recurrente.
,
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimientq y
e. a SECCION
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Arl'lnjuez 1.0 de julio de 1892.
el confinado en la cárcel de la Habana, Enrique Casadevalls
AzCÁRRAGA
!Iulleras, en súplica de indulto del :¡;esto dé la 'pe~a de seis Señor Capitán general de Cataluña.
nños y un día de prisióp. militar mayor, queéon otras co'rrecciones por faltas, le fué impuesta el 12 de ágosto de Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ,Marina
y éapitán general de Valencia. ",'
'
,,¡
o
1890, en causa seguida en ese distrito por el delito de maT-

¡

J

, '

- ..

'. ~.':..

!, • ,

,l'

trato de obra á superior en acto fuera del servicio; y teniendo'
en cuenta el poco tiempo que el recurrente lleva extinguido
de su condena, asi como la carencia de motivo para la concesión de u,na gracia especial, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E., en 11 de marzo último, y por el Consejo
Supremo de Guerra y l\:fa.rina, en 15 del presente mes, se ha
servido desCf,timar la solicitud del interesado.
De real orden lo digp a V~"E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Aranjuez 30 de junio de' 1892.
. AZCÁRRAGA

Señor Capitán .general de la. Isla deJ:¡uha.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra'Y Marína.

Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en 25 de abril del presente año,
ptomovida por el <:onfinado en l(~ penal d.e V alladoli~l Bruno, P,uent61J :E;xpóaitQ, el]. ~~pl~a, d~ ü;Hlu1tp pe~ resto de la
pena de 2 años, 4 Dlefles y uJ;l,diade.. ¡>risi~n m,ilitar cQrreccional que le fué im,pu,e¡3ta ep. 25 de,agostf} de 1890, en causa seguida en ese distrito por~,p.elitode insulto de palabra
á supe¡;ior; y teniendo en cuenta la gravedad del delito, asi
como la ~arencia de motivo pa~l\< la cOI1-,ceslón. ~.~.~4.agr~cia
espooial, el Rey(q. D. g.), yen sun0I:P:br.e l~ R.ejJ.:Yll~$~!1te
del Reino, d,e eonformi¡Jªdpon,)o ~xpuest(j) pqr y. E.~ arcur- '
sal' la referida instancia, ,y por el (Jonsejo S'IIpremo de Guena y Marina, en 10 de j~nio ultimo;'~e ha Be~vid? i:(esesti.
mar la solicitud del ir¡.t,.e,resado.
De real orden lo digo á V. E,. pal'~ st¡., ,W;lP,o~i1p.ient9 y
fines consiguientes. Dios guard:e.,á V. E., ;uu<,Jhq~ l~fto~.
Aranjuez 1,.0 de julio de 1892.
AZCÁRRAG4
•• '•. ''',
J.•

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el confinado en el penal de San Miguelde los .lieyes de Valencia, Juan Ibáñez Valeg, en súplica de indulto, con arreglo
al real decreto de )) de marzo de 1890 (D. 0, núm. 53), de Señor Capitán general de Cataluña.
la plilna de fleis años de prisión correccional que le fué im- Señorea Presidente del C~ml!ejqlS~premo d,e, ~~~rra.y,~¡uina
puesta en 5 de mayo de .18,88, en causa seguida, en ese disy Capitán general de Castilla la Vieja.
trito por el delito. de insulto de obra á fuerza armada; resultando que esa Capitanía General, en 23.<J.e,ju~Q,de 1890,
declaró al interesad 9 no coniprendido en dicho real decretq,
" ,LICEN,CaS
en Virtud de lo dispuesto en la regla 5.~, articulo 5. o del
mismo; y considerándolo bien excluido de sus beneficio~,
, SUB~ECR.ET~RtA
sin qUe por sus malos antecedentes sea tl)mpoco ,merecedor
" Excmo.. Sr.:' Accediendo á lo s0licitado pOllel general
de gracia especial, el Rey (q. D. g.), y' en su nombre la
I
de
división D. Antonio Muñoz ySalazar., gobernador !qili·
~~,ina Regen~e del Reino,. de conformidad .con lo expu?sto
fJUr 'V. E. 'Y por el ConseJo Supl'emo de Guerra y MarlUl1, f tar de la Isla de Menorca y plaza da ~ahón, la ~ina ~n·
'.~

"s

.:.,.

3 júlio 1892

80

te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), toe ha servido concederle dos meses de licencia para Cataluña y ~antander, á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Aranjilez 1.0 de julio de 1892.
AzcÁRMGÁ
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Burgos é Inspector general de Administración Militar.

6. á S E

ce ±b }:f

E:íci:nó. ~r.: El Rey (<1. D.g.), Y en su nombre la Rei-

na ~gehte nel Reino, ci:lniormándose con lo expuesto por

él tJ8tiséjo 13upre:irlo de Guerra j Marina, en 9 del corriente
mes, hll; ttmido á bieri. ébncedm á l~ pensionista b. a Dolores
IIbiá y tóp'ei, liMnami. del brig~dier D. Joaquin, la lictin-

da qul:i áo11cil18. pitra Francia por el término dé dos años;

quedáiido ~lijeta, en cuanto til perCibo de haberes, á las disposiciones dictadas sobre el particular por el Ministerio de
Hábiéildit.
De :re-ÍíJ. ardén lo digo á V. E. para S1l conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añt>s. Aranjuez 30 de junio de 1892.
Señor Capitán general de Cataluña.
.

.

.

.

."

Señor Presidente del ConSejo Supremo de Guerra y Marina.

7.1\ SECCIÓN
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ses de prórroga por igual concepilb á la expresada situación,
con goce de la mitad del sueldó reglamentario, en razón al
mal estado de su salud, que se acredita ~or medio del co~
rrespondiente certificado de reconocimiento facultativo, se.
gún previene el arto 24 de las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á' V. E. par& !'IU conocimiénto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Aranjuez 1. o de julio de 1892.
.
AZCÁRlU.GA

Beñor Inspector general de Sanidad militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía.
Gallcia, Burgos é Isla de Cuba é Inspector de la Caja General de Ultramar.

-.-

'UA TERIAL DE AD:M:INIBTRACIÓN UILIT:A.R
:io.~

sEccroN

Excmo. Sr.: Determinada, por real orden de 22 del corriente mes (C. L. núm. 180), la forma y modo de inversión
de las 500.000 pesetas consignadas, por real orden de 29 de
septiembre último (C. L. nÚm. 362), para cualquier mate.
rial de campaña de los servicios administrativos y sanita.
rios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reip.a Regente del
Reino, ha tenido á b~en di!lPo~er que por esa Inspec?i~ General se redacte nuevo proyecto de adquisición del m.aterial
administrativo sanitario, acompañando disefiós ó descrip.
ciones del mismo, si no estuviere declarado
reglamentario.
,
,
De real. Orden lo digo á V. E. par8¡ su conociinien.
to y demás ,efectos. Dios ~arde á v. E. muchos años.
Aranjuez 30 de junio de 1892.

ya

AzC.llmA.GA
\

É:tCtrió'. Sr.: Átlmdiendo á lo solicitado en la instancia
que V. El. éursó ti ~ste Ministerio, en 26 de marzo último,

•

proriidvída p'Ót el prÍmer téniente de Infantería, de ese distrito, D~ Joiíqúfn Casas Blanco. y á cuanto se consigna en el
céHiftc~d.o de reconocimiento facultativo que acompaña,
el Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la Reina Regente del
Reino, li.i:t tenIdo á bien concederle cuatro meses de licencia, :po~ éMer~o, para Sevilla, con sujeción á lo prevenidó en las in~ti1icéiones de 16 de marzo de 1885 (Colecci6n
Légilltiditlli riiíill.. 132), Y aprobar el anticipo concedido
pof V. E.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eféctos cónsi'guieIÍtes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Arilnjuei 1.0 d.e julio de 18\)2.
AzcÁliRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señ9res ~apitanes genera~es de Antí~lucía, :B~rgos y G~licia,
Inspector gEmela! de Iiifan'térla é Inspector de la Caja Gene,ra! dl) Ultramar.

Excmo. Sr~: Accediendó'á ló solicitado en la documentada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 10 del
mes próximo pasado, promovida por el subinspector far.
macéutioo Q.e segunda clase del distrito de Cuba, D. Severo
Gómez Portilló, en la actualidad con licencia, por en~ermo,
en 9t\tl.iz :y Oc&ñ~, ElI Eey(q. D. g.), Yen su nQmbrela Rei.
na. ;Regente 'del Reino, ha tenidó á, bien concederle dos me-

•

¡

•

Sef,iores Inspectores generales de Administración y Sanidad
Militar.
'

-.-.

UATERIAL DE INGENIEROS
9.& SECCrON

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 24
de mayo último, al remitir el proyecto de reforma del ac.
tual calabozo y ensanche de las puertas que comunican el
vestibulo con el patio segundo del cuartel de San Jerónimo
de esa plaza, el Rey (q. D. g.)~ Y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho proyecto;
cuyo presuPllesto, importante 2.530 pesetas, será cargo á la
dotación ordinaria del Material de Ingenieros, en elejercicio €In que se ejecuten las obras; pudiendo V. K incluirle
en el proyecto de presupuesto de inversión del ejercicio pró~
ximo, si considera e6te servicio comprendido entre las aten.
ciones á que se refi,ere el apartado 1.0 de la real orden cir.
cular de 26 de noviembre último (C. L. núm. 459).
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimien"
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! años.
Aranjuez 30 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Granada.
Señores Inspector gen~ral de Admi~istracióñ Militar y Gene·
ralSubsecretario de este Ministerio Director del Material
de Ingenieros.. .
"

~
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Excmo. Sr.: En vistae.e lo expuesto por V. E., en 12 de
mayo último, al remitir el proyecto de un palomar militar
en el cuartel de Regina de Córdoba, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar dicho proyecto; cuyo presupuesto, importante 8.350
peeJetas, será cargo á la dotación ordinaria del material de
Ingenieros en el ejercício en que se lleven á cabo las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Aranjuez 1.0 de julio de 1892.

1
i

l'ENSIOms
6.11. SECcrON

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, eu 10 del corriente mes, ha tenido á bien resolver que D.a María de las Nieves
Cabrero y Pruna, viuda del coronel de Ejército, teniente coronel de Artillería, retirado, D. Ramón de Buega y Pezuela,
tiell.e derecho, como compr~ndida en el arto 106 del reglamento de empleados civiles de Ultramar de 3 de junio de
AZCÁRRAGA
1866,
mandado observar por el 25 de la ley de presupuestos
Señor Capitán general de Andalucía.
de Cuba de 1885, á que la pensión anual de 1. 7~5 pesetas
Señores Inspector general de Administración Militar y Gene- que percibe por la Península, según real orden de 9 de mar·
ral Subsecretario de este Ministerio Director del Material zo próximo pasado (D. O. núm. 54), se le satisfaga por las
de Insenieros.
cajas de esa isla, con el aumento de dos pesetas por una, Ó
sea en total 3.450 pesetas anuales, las cuales se le abonarán
desde el 12 de abril último, fecha de su instancia, é ínterin
conserve>su
actual estado y permanezca en Ultramar; cesanExcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E .• en 6 del
do
el
mismo
día, previa ;líquidación, en el percibo de las
corriente mes, al remitir el proyeol;o de reformas en «¿l Hosexpresadas
1.725
y de cobrar por esas cajas las 575 pesetas
pital militar de Melilla, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la
al
año,
que
en
concepto
de bonificación le concedió la cita·
Reína Regente del Reino, ha ilenido á bien aprobar dicho
proyecto; cuyo presupuesto, importante 2.750 pesetas, po- da real orden; y debiendo tener presente que sí residiese en
drán incluirse en la primera propuesta de inversión, si las la Península volvería al goce de sus referidos anteriores se·
obras las considera V. E. comprendidas en el apartado pri- ñalamientos.
>
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
mero de la real orden circular de 26 de noviembre último
y demás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Aran.
(C. L. núm. 459).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y , auez 30 de junio de 1892.
AzCARRAGA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añtl~.
Aranjuez 1.0 de julio de 1892.
t;eñor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente delCons6jo Supremo de Guerra y Manna.
I
Señor Capitán general de Granada.
Señores Inspector gener~e Administración Militar y General Subsecretario de este Ministerio Director del Material de Ingenieros.

Excmo. Sr. Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con·
sejo Supremo de.Guerra y Marina, en 10 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Rigoberta Gijón Irles, en
participación con sus entenados D. Enrique Paliares é Infante y D.a Carmen PalIares y Gijón, eomo viuda de las
PActAS DE TOCAS
terceras nupcias la primera, y huérfanos los restantes, del
teniente coronel retirado, D. Ezequiel Pallares y López, la
6. 11 SECCIÓN
. pensión ll:nual de 1.250 pesetas, que les correspende por el re·
glamento del Montepío Militar, señalada al folio 107, que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina es la resp9ctiva al sueldo que el causante disfrutaba, y la boRegente del Reino, conformándose con lo expuesto por el nificaci6n de un tercio de dicha suma, ósea 416'66 pesetas
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente al año, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de
mes, se ha servido conceder á Doña María Presentación NOJa· 1685 á 86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos se sao
leda Ramos, viuda del comandante de Caballería, retirado, tisiarán: el primero, por la Pagaduría de la Junta de Clases
D. José Nozaleda Redondo, laíl dos pagas de tocas á que Pasivas, y el segundo, por las cajas de la citada isla, ambos
tiene:dere~ho, cuyo importé de 960 pesetas, duplo del sueldo á partir del 30 de marzo de 1891, que fué el siguiente día
mensual, bonificado en un tercio, que disfrutaba el causante, al del fallecimiento del causante, y en la siguiente forma:
en concepto de retiro, se abonará á la interesada, por la la mitad á la viuda mientras conserve su actual estado, y la
Delegación de Hacienda de Cádiz, previa liquidación ó de· otra mitad, por partes iguales, entre los citados huérfanos;
ducción de las 720 pesetas, si las hubiera percibido, que en haciéndose el abono á la hembra mientras permanezca solel mismo sentido le fueron declaradas en real orden de 29 tera, y áD. Enrique hasta el 14 de enero de 1896, en que
de marzo del presente año (D. O. núm. 69).
cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene empleo
" De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y con sueldo del Estado, provincia ó municipio.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Aran~
De real orden lo digo it V. E. para elU conocimiento y
juez 30 de junio de 1892.
• demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. AranAzoÁRRA.GA.
juez 30 de junio de 1892.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor..Capitán general de Castilla la Nueva.
.
~eñorPrésidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor~s 'Presiden.te del CO!1seJo ~p~em:o'~é G\terray Marina y .
·'Capitán géneral de la Isla de Cuba.
. .;; .
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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 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Cándida Sanz Faura,
'\Viuda de las segundas nupcias dol comandante de Infante::ría, D. Luis González Estévez, la pensión anual de 1,.125
:pesetas, ,que le corresponde por elreglameJ,lt() d~+Montepío
:Milital', señalada al folio 107, cemo respectiv~, al empleo
.que suespos9 disfrutaba; 1l:J, cual se leabonp,rá, por I",Dele:gación d(( Hacienda de la ,provincia de Huesca, desde el 3
,de diciembre d€l ¡891, qúe fué el siguiente dia 8,1 del fallecimiento del' cau!;lante é interin conserve su actual estado;
habiendo resuelto, al propio tiempQ, ~, M., que los hijos
del primermatrimoÍlio 'del referido causante sólo pueden
oüptar á pagas de tocas, por cuyo señalamiento deben pre·
:Fentar el cese de halleres de su padre y certificado del estado civil de las hembras.
'
,
'
.
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimient,o JI
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!!. Aranjuez.SO de junio de 1892.

pero con deducción de la cantidad liquida que pero
I citud,
cibiera en concepto de pagas de- toca~, las que, en cuantía

1

de 2.000 pc,seta8, le fueron declaradas por real orden de 19
de octubre de 1878.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
dermis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. A:¡;an·
juez 30 do junio <le 1892.
AZ-CÁRRAGA

Señor Caii:tán general q.e la IsJa de Cuba.
Señor Presidente del Consejo SuprepliQ ~e ,q.ue'l'~¡l. ~ ptar~a.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Tomasa Hortelano Gutiér~ez, viuda del capitán gra'duado, teniente de 'Infantería, D. Pedro Bordas Pau, en so·
licitud de aumento de un tercio en la pensión que disfruta,
como comprendida en la ley de presupuestos de Uuba
de 1885 (C. L. núm. 295); teniendo en cuenta que ésta
no tuvo efecto retroactivo y que e! causant;e falleciÓ. con
AZCÁRRAGA
anterioridad á su publiQaCión, el Rey (q. D. g.), yen,su
nomb~e la Reina Re,glmte del :{taino, cQnformándose(,)on
Señor Capitán general <W Burgos.
Señoras Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo expuesto por {jI Consejo Supremo de Guen;a ,y Marina,
en 10 del corriente mes, no ha tenido á bien estimar el re·
y Capitán general de Aragóri.'
,
curso, por no existir derecho á la interesada.
, De real orden lo digo á V. E. para su. c(luocimiento y
,demás electoS;.' Dios gu!U'deá V. E. muGhoo aúos.. Aranjuez
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su 1;lombre la Reina 1.o de julio de 1892.
:Regente del Reino, conformándose con ¡p. expuestopoX el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.8 del corriente
.mes, se ha' seryido de~eflttm~~ la ipstanci~ proUlov,ida por Señor Capitán general de Cataluña.
Doña Ana Gertrudis Salgado Reyes, 'viuda del COI'nándante Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,.
Jretirado, D. Antonio Ferná.ndeg, Martfnez, en solicitud de
:mejora de la pensión que dif1rutaba, pues que ésta es la
,que la corresponde á fa recurrente; sin que pueda aspirar
. E-xcmo. Sr.~ El Rey (q. D. ~), yen su nombre la Rei·
;á mayor señalamiento, pues el cáus.anta no fall8ció en Ul·
na
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
:tramar ni sirvió en aquellos dominios durante dos años el
Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes próxiempleo de comandante; debiendo la interesada, respecto á
mo
pasado,
se ~a servido conceder á. D.a María Rosa Torrente
los atrasos ~ue pretende, acudi~ con su peti)Íón á las oficio
é
Infante,
viuda
del capitán de la Guardia Ci\'n da ese dis·
nas de HaCIenda, donde ee conSIgnó el pago, pues si no los
trito,
D.
Jj;austo
Berenguer Valor, la pensión anual de 625
percibió, seria por falta de gestión, una vez que el oportuno
señalamiento quedó hecho en real orden de 17 de febrero pesetas, con la honificación de dos por una, ó sea en total
1.250 pesetas anuales, con arreglo á la l~y de 22 de julio de
de 1886.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y 1891 (O. L. núm. 278), real orden de 3 de septiembre si·
demás efectos.. Dios guarde A V ~ E. muchos años. Aran- guiente (D. O. núm 193) y ley de presupuestos de Cuba de
1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará' á la
juez 30 de junio de 1892.
i'QCurrente, mientras permanezca viuda, por las cajiul de esa
AZCÁRRAGA
Antilla, y durante resida en ella, a partir del 17 deseptiemSeñor Capitán general de l:=t Is~a de Cuba.
bre de 1891, siglÜente dia al del óbito del causante, pue3 si
Sefior Presidente del CQn~ej()~~femo de Guerra y Marina.
se trasladara ti. ht Península, la bonificación consistirá sólo
en un tercio de 1M 525 pesetas; debiendo deducirse la canti·
dad total que en. concepto de pagas de tocas haya percibido,
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· y que di¡;"puSQ V. E., en uso de sus atribuciones, le fueran
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por anticipada?~.
De 1'0'&.1 orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9. del corriente
mes, se ha servido conceder á D.~.Ursula Borges Navarro, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol;!. A:rap,·
viuda del ~omalldante de Infantería de ese distrito, D@n juez <.L. o de julio de 1892.
Eduardo Cañas Requena, la pensión anual de 2.·250 pesetas;
que son los 25 céntimos de los dos tercios del sueldo que r oieñor Capitán general de la lsle. de >Cuba.
sirve, de regulador, con arreglo á la ley de 25 de junio de
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrlfy Marina.
1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151)
Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras per1" .J.~:
neZGa viuda, por las cajas de esa isla, desde el 24 de r •.mero
de 1887, que son. los cinC0 @os de ,.atrasos que per ,.mite la
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. S.), yen su nombre la Reina
vigente loy de cont¡¡.bilidad:,á p,artir de l:¡"focha, ~ .l-a 601i- Regentodel Reino,coniormándoso con lo cxpucstop0r'WOon•
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sejo Supremo de Gm¡rra y Marina, en 9 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Maríil de I¡¡.Soledad, D.a María Víctoria y D. DomíngoAbelardo Franganillo y Ramos, huérfanos del alférez de Ejército, guardia del Real Cuerpo de
Alabarderos, retirado, D. Antonio, la pensión anual de 400
pesetas, que les corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la eual pensión se les satisfará, en la
Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, desde el 2 de di·
ciembre de 1891, que fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, por partes iguales y mano de la persona que
acredite ser su tutor legal; haciéndose el abono á las hembras, mientras permanezcan solteras, y á D. Domingo, hasta
el 3 de febrero de 1893, en que cumplirá los 24 años de edad,
si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia
ó municipio, y acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte de los que cesaren en los que conserven
la aptitud legal.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Aranjuez 30 de junio de 1892.

sargento tiene reconocido un reenganche por la Oomisión
Liquidadora del suprimido Oonsejo de Redenciones, á partir
desde el 7 de junio de 1889, cuyo premio no ha sido reclamado ni acreditado todavía, se ha servido conceder la autorización que solicita; y disponer, al propio tiempo, que el referido regimiento le proponga en el estado de14.0 trimestre del
año económico actualóen adicional al mismo, para otro compromiso, á contar desde elLO de julio de18~0;.debieJ:ldoincluirse el importe de lalO adicionales que se formulen á 101
ya dichos ejercicios cerrados, previa liquidación yen concepto de Obligaciones ,que carecen de crédito .legislativo, en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Aranjuez
30 de junio de 1892.
Señor.lnspecto).' general de 11Jf~~tqría.
Reñor Inspector general de. Adroirlis:waeióU'llIilitar.

. ,AzCÁRRA.GA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del CQusejo 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 Marina,' en 9 del corriente
mes, se ha servido conceder 'á D." Francisca LiCiaga -Tuarte, viuda del teniente de Milicias de Baballeria de esa Isla!
Don José Angula .M:eléndez, la pensión anual de 470 pesetas,
con el aumento de dos pesetas por una, ó sean en total 940
pfsetas al año; todD con arreglo á la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278), ley d~ prQsupuestos deCul;>a de 1885
(C. L. núm. 295) y artículo 106 del reglamento de empleados civiles de 3 de junio de 1866. La referida pensión se abonará á la interesada, mientras'permanezca viuda, pór las cajas de eea Isla durante resida en ella, pues si.setra.sladara.
á. la Península, la bonificación será solo de un tercio de la
pemdónj debiendo empezar el abono el 17 de julio de 1891,
siguiente día al del óbito del c¡msante.
~
. De real orden lo digo á V. E. para su 'Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á VJ. E. muchos años. Aranjuez 30 de junio de 1892.

5. a SECqIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
( María Canrubí Oliveras, en solicitud de que se exima del servicio militar activo á·su hijo Juan ;Pal{)maCanrubí, ~r
haber fallecido el padre de éstf.¡ el día 2 de junio del presente afio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re!na Reg~nte
dél Reino, teniendo en cuentalas }!rescripciánes del_ ª:rt. 8í)
de la ley de reemplazos, no ha t~njdo'á bien acceder á dicha
petición.
'
De real orden lo digo á V." E. para su conociIniento y
! el de' la interesada, vecina; de San. Fructuoso de BageS' (Bar. celona.. Dios guarde a V; E. muchosañ,oe • .J Ar_anjuez 1.0
de julio de 1892.
AZCÁRRAGA
1\.

Señor,Qapitán.gen¡:¡J:aLde,Q¡dalpjia.

I
, ltECO:MPENSAS
3. a SECCIÓN

• Excmo. Sr.: En· vista de la propuesta elevada por V. E.
á
este
Mimieálerio, cDnifooha.;M dQLmes;d~mayo l\ltimo,.' el
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente deLReino,
SeñorPresideute del COJWej.o.,~upre~de Guerra .'N. Marina.
·ha tenido á bien conceder .una %Menci.ón honorífica» al cabo
·Don Ricardo Guerles Mesa, y guardiaB Antonio Castillo Carre,ra, Juan Sánohei J1ilildéJ:ónJ; ~lofli} 11aritág~&rJlálldez ~.aonifa·cío López Collazo, como recOl;npensa al mérito contraído por
todos ellos en la inundación que tuvo lugar PD ~antiponce
iD. a SECCIÓN
· (Sevilla), durante los días 8 a114" del Ules.;de ffia,r2¡Q último.
De real. orden io,,~igo á V" E,¡wra ,suc,<)O,u.ocj.p;¡iento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
demás efectos. DiQJ3,gtw,tde á V ~.Et J;Uuc4()sl~ñQs. ·,1l'an.
este Ministerio con sil escrito fecha 6 del mes próximo pajuez 30 dejuniode.1892.
sado, promovida por el comandante mayor del regimiento
; MQ~i\GA.
Infantería de Arturias núm. 31, en súplica de autorización
,
Señor
Inspectol'
general
de
lii;Gl:1a~ia"Givil.
para reclamar, en adicional á los tejercicios cerrados de
1889-90 y 1890·91, el importe de los premios y pluses de
reenganche devengados por el sargento José Aragonés-Bravo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Heina Regente -del ReIExcmo~ Sr.: En vista de la· propuesta elevada por V. E.
no, de al:merdocon lo informado por la Insp<"cciÓn-General. á este Ministerio, con fecha 28 del mes de m'ayo l!¡.Himo~ el
40 Adrn.iniBtració~'). Militar, y tenia,udo en; cué~t.aque dicho. Rey (q. D. g.), y en'6~ u9m·pPa ht.ReiÍlar-RQgétite"de.l~;4lo,
. Az.CÁRRAGA.
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ha tenido á bien conceder una 4:Mención honorífica» al cabo
Gregorio Días Chavea, como recompensa al mérito contraído
salvando á dos niñas de corta edad en la inundación que
tuvo lugar en el pueblo de Pujerra (Málaga), el día 26 del
mes de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Aranjuez
30 de junio de 1892.
AzcÁRBAGA

supuesto que se forme, con cargo al capitulo de Obligaciones
que carecen de C1'édito legislativo; siendo, asimismo, la voluntad
de S. M., que el certificado expedido por el juez instructor
cause los mismos efectos legales que el justificante de revista.
Lo que de real orden digo á V. E. para suconocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Aran·
juez 1.0 de julio de 1892.
AzcÁRRAGA.

Señor Inspector general de la Guardia Civil.

Señ0r Capitán general ,de las. Islas Filipinas.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, con fecha 21 del mes de mayo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la cruz sencilla de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, á los cabos Quintín Ferilándes Alonso y Rarael Salas González, y guardia Martín Martines JUl'ado, como reeompensa al mérito que contrajeron salvando, con gran riesgo de ims vidas, las de varias personas
durante la inundacióp. ocurrida €U Puente Genil (Córdoba),
en los dias 8, 9 Y 10 del mes de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Aranjuez
30 de junio de 1892.
Señor Inspector geBeral de la Gnardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, con fecha 28 del mes de mayo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del ~eino,
ha tenido á bien conceder la cruz de plata del/Mérito Militar,con distintivo blanco ypensionada con 7'50 pesetas meno
auales. vitalicia, al soldado de Infantería del rl;lgim.iento de
Isabel n, Fermín González Incógnito, como recompensa al
mérito extraordinario que contrajo el día 24 del indicado
mes de mayo. salvando con gran riesgo de sn vida, la de un
paieano que había caído en el río Pisuerga y en las inme·
diaciones de Vallaclolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Aranjuez
30 de junio de 1892.
AZCÁRRA.GA

Señor Capitán gen~ral de Cas~a la Vieja.
Señores InspoolioreB generales de Infanteria y Administración
Militar.

...... -

SUELDOS, BA:B-ERES :7 GRATIFIOAOIONES
7.1\ SECCroN

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 5 de marzo último, y estando probado que el primer teniente de Infantería de ese distrito,
Don Ricardo Martínls Morales, murió en cumplimiento de su
deber á consecuencia de heridas recibidas en defensa de la
patria y sus instituciones, teniendo ya devengadas la paga
del mes de julio de 1887, Y un dia de plus de dicho mes, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que, por el cuerpo á que el expresa·
do oficial pertenecía en la citada fecha, se lleve á efecto la
reelan;tacióu. correspondiente en adicional á ejercicios .. ce·
rraúis; íii<iluYElUdo'sü'linporte, en el primer proyecto de pre-

Señores Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar.
iD.a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. tmrsó á
este Ministerio, con su escrito de fecha 5 de abril último,
promovida por el capitán del regimiento Infantería de Bor·
bón núm. 17, D. José Torres y León, en solicitud de abon0
de los sueldos correspondientes á los meses de octubre y noviembre del año último, que devengó perteneciendo al ba~
tallón Reserva de Lanzarote núm. 6, y rueron deducidos por
no haberse incorporado en tiempo oportuno al citado Cl1.erpo,
el Rey (q. D. &.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por la Inspección General
de Administración Militar, y teniendo en cuenta que las
causas que impidieron al recurrente verificar con oportuni.
dad su presentación, fueron ajenas á su voluntad, ha tenido
á bien conceder el rlillief y abono que se solicita; debiendo
reclamar los sueldos referidos, por dicho batallón de Reserva,
en adicional al ejercicio corriente y en el semestre de am·
pliación.
De real orden lo digo .4 V. E. para su conocimiento y
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Aran·
juez 1.0 de julio de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la relación justificada que
remitió V. E. á este Miniliterio con fecha 11 del próximo
pasado mes, en la que figuran los oficiales del arma de su
cargo que tienen derecho á disfrutar de los beneficios q't1e
concede la ley de 15 de julio del año anterior (C. L. número 265), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que se abonen á los ca· ,
pitanes y primeros tenientes comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con D. Luis Truchartc Villanueva y ter·
mina con D. Santiago Sayón Vega. las gratificaciones que en
la misma se expresan, desde las fechas que también se indican, por contar en su empleo respectivo 6 Ó 12 años de
efectividad, y con arreglo á la ley antes citada y real orden
de la misma fecha (C. L. núm. 266).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Aranjuez 1.0 de julio de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Infantería.
Señores PresidQnte del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra, Capitanes generales
de los Distritos de la Península, Islas Baleares'y Canarias,
Comandant'e general de Ceuta é Inspector general de Ad·
'ministración Militar.

n. o.

~ú~.
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Relad6tJ:¿ que se cita

Empleoe

Número
de 'hñoe
de
'efectividad

NOMBRES

Gratificación
que
se concedo

Destino ó Jituación actual

Desde 1. o de junio de 1892

Capitán •..••.
Otro..........
Otro... . . ..
Otro..... • •. •.
tro
tro.. . . . . . • ..
Otro
,
Otro '. . . • . ..
Otro
,
Otro..........
Otro... .•.. . ..
Otro
Otro... . . • . . ..
ütro
'" .,
Otro
,
Otro..........
Otro... .. .. . ..
Otro..........
1.er Teniente..
Otro.... .•..•.
Otro.... • . ....
Otro... . . • . . ..
Otro " • .• ..
Otro...... .• •.
Otro... . . . •• ••
Otro
"
Otro..........
Otro
"
Otro '" .••.
Otro.....•... ,
Otro... . . . . . ..

g

D. Lu.ís Trucharte Villanueva ...•.
»Antonio Portero Díaz
.
»Juan Costa Pujol.
.
»Pascual Carrascosa GÓmez
.
»Vito Beato Delgado
.
»Francisco Zacagnini Armenteros
:t Francisco Serra March ......•..
»Manuel del Campo Salces
.
»José Poblador Guío
..
»Julio Díaz Navarro ...••••.....
»Antonio Perea López .......•.•
»Eduardo Alegre de Garisnaín .
»Gregorio Rodríguez Rosas •....•
»Buenaventura Hernández Rey ..
»José Macías Rodríguez
, .. ,
:t José González Maure
.
»Ciriaco García García
" .,
»Francisco Prado Gómez
..
»José Martínez Giorlas
,
.
»Francisco González González•...
»Silverío Navarro Ruiz..• ~
.
»Juan Cabello Arguch
.
»José Alventosa Cenera
.
»Agustín Rodriguez GÓmez
.
»Leoncio Pérez Carrillo
.
»Carlos Tró Sánehez
.
»Primo García Aguado
.
»'Juan Motuno Acevedo .....•...
»Manuel Carreira Iglesias ....•..
»Pedro Maestu Abajas.........•.
»Baltasar Alonso Cabreros ......•

Otro... • . . . . .• »Luis Rnbiales de la Peña

.

12·
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
7
6
6
6

6
6
6

12
12
12
12
12
12

12
12
12

12
12
12
12

6

I

Colegio de Huérfanos de la Guerra.•......•
Reg. lnf. a Zaragoza núm. 12 (3. er batallón).
ldem Reserva Infantería Tarragona, núm. 14
Idem Infantería de Córdoba, núm. 10.••.•.
ldam íd. de Asia, núm. 59 ...•..••...... " D 60
Idem Reserva Infantería de Oviedo, núm. 54 ,e O pesetas
Batallón Cazadores de Madrid, núm. 2.. . . . anuales.
Batallón Depósito de Cazadores, núm. 8 .••.
Zona militar de Zaragoza, núm. 38 .....•..
Reg. Infantería de Guadalajara núm. 20....
Ayudte. del Gral., D. Pedro Pin ..•...•....
Bón. Caz,adores de Ciudad Rodrigo, núm. 7. _
Regimiento Infantería de Galicia, núm. 19.
Idem íd. de Albuera, núm. 26..••...... , D 300
pesetas
Idem íd. de Vad Ras, núm. 53 .••......•.. ' e
Idem íd. de Garellano, núm. 45 ..•......... anu¡ll¡¡¡¡.
Batallón Cazadores de Barcelona, núm. 3...
Zona militar de Barcelona, p.úm. 10, ...•.••
Reg. ¡nf. a de Filipinas, núm. 52 (3. er 16n.).
Batallón Cazadores de Llerena, núm. 11. ...
Regimiento Infantería de Otumba, núm. 51.
Idem íd. del Rey núm. 1.
.
Idem íd. de Tetlján, núm. 47. " •.....•...
Zona militar de Talavera de la Reina, n.O ti .
Regimiento Infanteria de Canarias, núm. 43. De 480 pesetas
Bón. Cazadores de Gran Canaria, núm. 22. . anuales.
Regimiento Infanteria de América, núm. 14.
ldem íd. de Burgos, núm. 36 (3. er batallón).
Idem íd. de Luzón, nÚm. 58
.
Idem íd. de Guipúzcoa, núm. ' 57 •......... J
ldem id. de Toledo, núm. 35 ....•..•.••..•
De 240 pesetas anuales
cuando in·
Reemp1azo en Castilla 1a V·lCja............ greseen
acti·
vo; la mitad
mientras permanezca de
reemplazo.

gtro.......... »JuanGuijarro Rincón ....•...•.
tro '" • . .. »Rafael Pedrero Rivalta
.
Otro..........
P d G
E'
Otro
» e ro arda nelnas
..
» Casto Rodríguez Pereira.•......

°

6
6
6
6

Reg. Infantería de Córdoba, núm. 10
~
Idem Reserva Infantería de Inca, núm. 68 .. De 24., pe,setas
Regimiento Infanteria de Astu:rias, núm. 31 anuales.
: . . .. . .
.
Idem íd. de Murcia, núm. 37

Reg. Reserva Infantería de Mataró, núm. 9. D¡¡ 600 pesetas
8¡nuales.
.
. De 600 pesetas anuales
'cuando in·
Beemplazo en Madrid
. gresen en ac,
.. tivp; la mitad
Idem en Valladolid
mientras pero
manezcan de
reemplazo.
De 300 pesetas anuales
cuando in·
ldem en Cádiz ... '. . ..................•• grese en acti·
vo; la mitad
mientrasper.
manezca de
reemplazo.

1

•

Desde que causen alta en la Península
para el cobro de haberes, como
regresados de Ultramar

Capitán •... " D. Federico Perin Mulet

.

15

Otro
'.. »Enrique Castillo Gutiérrez
Otro... . . . . . . . » P aulino Vega Aldu do

.
.

16
13

Otro... . • • . . •. »Gregorio Moya Toledo

.

11

\

3 julio

Empleos

1892""

Número
de años
de
efectividad

NOM8RES

.
1. er Teniente •• D. José Caliani Alvarez .......... '

14

Otro.......... ) Santiago Sayón Vega••...••...

14

Gratificaciones
que
se conceden

Destino ó situación actual
"

De 480 pese
tas anuales
Reemplazo en Ceuta .•................... '" cuando in
gresen en ac
tivo,lamitad
Idem en Pamplona ...•.•.•.•...•.....•..• mieniras per
manezcan d e
reemplazo.

I
"

'

ArauJuez 1.° de julio de'1892.

AicÁ.RlUGA

Excmo. Sr.: . En vista' dé"la' propuesta justificada que
remitió V. E. á este Ministerio, con fecha 11 del corriente
roell, á favor del capitán del Cuerpo de Es'tado Mayor de Plazas, D. Rafael RoarlguezSiníóií','qUe'tiehe derecho á disfrutar de 10sbeIÍeficios 'que concede'la ley de 15 de julio del
año último (C. L: núm: '255), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la ~eiría Regente del Reino~se'háservido disponer
que al referido capitán, que se halla del'eemplazo en Cádiz,
como regresado de Ultramát', se le abone 'la gratificaCión
anual de 30ü pesetás, desdé la fecha en que cause'alta en la
Peninsula para el cobro -de haberes y mientras permanezca
en la expresada. situación; debiendo aboilársele la de 800
pesetas, tamQiéb anuales, cuaIilib1íngrese en serviéio activo,
por contar 12 años de 'efectiVidad en su empleo, con arregio
á la ley antes cit1l.da- y rea~ orden de 'la misma fecha (Colección Legislativa núm. 266).
De la de S. M. lo digo á V.' E. para su condcimiento y
demás efectos. Dios' glillrde:á V.lE. muchos años. Aran·
juez 30 de junio dé 18'9'2.'
Azcl.RRAGA

Señor Inspector general de Infantería.

SeñoI~s' Cl:Í.pjMll gener~l de hdaÍucía é Inspector general de

AdDíinistracióit Militar.

Exclp,O. Sr'.: Erl',vi,éia::de'la instanda que v. E. cursó á
est~ Ministerio, co'n feéíia9 de 'abril tlIt,ímo, promovida por
el primer tenientf- del primer batallón de Artillería de Plaza,
Don Federico Revenga Checa, en súplica de relief y abono
de la paga correspondiente al mes de enero último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 E1xpuesto por la Inspección General de Administración Militar, y teniendo en cuenta que el interesado
no se inc\)rp~ró á su destino por causa de enfermedad, y que
no pudo'pasarla revista por haberse demorado el reGonocimient<dacultativo, ha tenido á bien conceder el relief y
abono que se solicita; debiendo reclamarse dicha paga por
extracto adicional al ejercicio corriente en' 4il semestre de ~
ampliación.;
.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféct013. Dios guarde á V. E. muchos años. Aranjuez 30 de junio de 1892.
AzCÁRRAGA

Señor Inspector geueral de Artíllería.
Señor Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo que solicita el primer teniente del 14.° tercio del instituto de su cargo, D. Francisco
Puncel y Pérez, en la instancia que dirigió V. E. á este Ministerio, con su oficio de'17 del mes actual, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, con arreglo á lo
determinado en la' real orden de' 27 de mayo último
(C. L. núm. 153), y á lo resuelto en casos idénticos, se ha
servido disponer que, desde 1. ° de julio del año próximo pasado, 8'3 abone á dicho ofiCial el sueldo de su clase y la gratificación de 480 pesetas anuales, que le corresponde según
la ley de 15 dél mismo mes (C. L. núm. 265), por contar
más de 12 años de efectividad en el empleo; cesando desde
la indicada fecha de 1.0 de julio, en el percibo-del sueldo
de capitán de Infanteria, que se 'le concedió por real orden
de 24 de agosto siguiente (D. O. núm. 183), la cual queda
sin efecto en la parte que al interesado se refiere.
De real orden lo digo á~V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!'!. Aranjuez 30 de junio de 1892.
AzcÁ.RRA.@,A
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general delCa~tfil~lla'Nueva é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la relación justificada que remitió V. E. á este Ministerio, con fecha 9 del corriente mes,
en la que figuran dos jefes y un oficial del cuerpo de su cargo, que tienen derecho á disfrutar de los beneficios que
concede la ley de 15 de julio del año último (C. L. número 265); el Rey (q. D. g.), yen su: nombre la Reina Ite·
gente del Reino, se ha servido disponer que, desde 1.° de
mayo próximo pasado, se abonen á los comprendidos en la
siguiente relación, que empi~zaeon D. Antonio Méndez y
Vellido, y termina con D. Indalecio Blanco y Paradela, los
sueldos que en la misma se expresan, por contar más de
dos años de efectividad en su empleo respectivo, y las antigüedades de 7 de julio de 1875, los dos prinieros, y de 23
de mayo 1875, el último, con arreglo á la ley uJ;ltes citada,
real orden de la ~illlma fecha (C. L. núm. 266) y articulo
3.° transitorio del reglamento de ascensos v~gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Aranjuez 30
'
de junio de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Sanidad Militar.
J
Señores Capitanes generales de Aragón, Granada y Extremadura é Inspector general de Administración Militar.
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Relaeíón qUe.,8C cita
Empleos

De$tino ó situllciórl actulll

l'OMBRES-

Sueldo que se concede

Médico mayor••• D. Ántonio Méndez VelUdo .•••• , •••••••• Hospital militar de Granada..••••.••. El de subinspector médico de 2. 80
clase.
Otro ..••.••••••. » Juan Chapulí y Cayuela .............. Idem id de Zaragoza ................. Idem.
Médico primero. » Indalecio Blanco y Paradela .••••••..• Regimiento Caballería de Villaviciosa•• El de médico mayor.
Aranjuez 30 de junio de 1892,

AZCÁRRAGA.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta justificada que re·
mitió V. E. a este Ministerio, con fecha 9 del corriente mes,
á favor del médico primero D. José Monserrat y Fernández,
que tiene derecho á disfrutar de los beneficios ·.que concede
la ley de 15 de julio del año último (O. L. núm. 265), el
Rey, (q: D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que; desde 1.0 del presente mes, se
abone al referido médico, que presta sus servicios en el
tercer regimiento Divisionario de Artilleda, la gratificación
anual de 600 pesetas, por contar doce años de efectividad
en su empleo, y con arreglo á la ley an~es citada y real orden de la misma fecha (O. L. 'núm. 265).
,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Al'anjuez
30 de junio de 1892.
AzCÁ:RRAGA

Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitán' general de Valencia é Inspector general de
Administración Militar.

SUMINISTEOS
10. a SECCIÓN

.

Excmo. Slj.: En vista del escrito que, con fecha 23 de
fl,bril último, dirigió V. E. á este Ministerio, consultando si
habria inconi'"eniente en que, por la Administración Militar,
se procediera al racionamiento de los caballos de la fuerza
montada de ese Instituto, dadalllas grandes dificultades con
que tropieza para hacerlo por si mismo, el Rey (q. D. g.), y
en sU'nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección General de Adrriinültración
MilItar, ha tenido á biÍ3n resolver que en los puntos donde
haya factorias directas de subsistencias se faciliten al Cuerpo
deCarabíneros, las raciones de pienso que necesite, previo
abono de su importe al precio merisual á que resulwn, con
todo gasto, en el establecimiento de donde se extraigan.
De real orden 10 digo á V.' E. para su cOnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E:milchos años, Aranjuez 1.0 de julio de 1892.
Señor Inspector general de Carabineros.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito fecha 12 de marzo último,
promovida por el comandante 2.° jefe de la Caja de reclu·
tas del Cuadro de reclutamiento de la Zona de Valencia
núm. 22, en súplica de autorización para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1889·90, la suma de 451'50
pesetas, importe de socorros.suministrados á los individuos
comprendidos en la relación que acompaña á dicha instancia, y de hospitalidades causadas por los mismos, 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, ha tenido a bien cOnceder la autorización que se solicita; d.ebiendo documentarse la adicional
qUe se formule, con relación formada y autorizada según
previene la real orden de 13 de junio de 1888 (C. L. número 218), justificantes de revista, cargos originales del hospital donde se causaron las estancias, y copia de esta real oro
den. á fin de que, previa liquidación, se incluya la mencionada Suma, en concepto de Obligaciones que carecen de crédito .
legO 1 t'
lB a wo, en el primer proyecto de .presupuesto que se
¡'edaete.
,
d De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
. emás efectOr:!. Dios guarde á V. E. muchos años. AranJUez 1.° de julio de 1892.
AZCÁRRAGA

Se·nor I nspector general de Infanteria.
S•
'
iUOr Inspector glilneral de Administración Militar.

Señor Inspector general de Administración Militar.

-..
SUPERNUUERA:RIOS
7. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la docuI.J?entada instancia
que V. E. cursó a este Ministerio, en 10 de mayo próximo
pasado, promovida por él primer teniente de Infanteria de
ese distrito, D. José García SanjurJo, en súplica de pasar a
situación de supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
acceder á 16 solicitado por el recurrente, por reunir las condiciones que determina el real decreto' de "12 de agósto
do 1889.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimientoy demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año-s.
Aranjuez 1.0 de julio de 1892.
AZCÁRRA.GA

Señor Capitán general de la Isla de Puerto 'Rico.
Señor Inspector general de Infantería.

--..._---....

~,-

~RANSPORTES

1O. a SECCrON

Excmo. Sr.: En vista del escrito que, con fecha 11 Jel
mes próximo pasado, dirigió V. E. á este Ministerio, dando
cuenta de las pl'oposiciones hech'as para el transporte del

D. O. núm. 142
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material de guerra, desde la; Peninsula á Canarias) el Rey de los fonaos existentes en caja y de toda la documentación
(q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, t~ . de contabiiÍdad, cerrándose por el comandante mayor, caje·
niendo en cuenta que por real decreto de 4 de mayo último ro y habilitado ios libros Diario, Mayor y de Caja, después
(D. O. núm. 96), quedó autorizada la ejecución de dicho ser- de hechos los asientos de todas las entradas y salidas regla·
vicio por gestión directa, se ha servido disponer que se sig- mentarias, incluyéndose las distribuciones del presente mes;
nifique á V. E. la convenioocia de activar su desempeño, formarán el balance del cuarto trimestre, cuyo documento,
optando, como es consiguiente) por la proposición más be- yen vista ~el detalle de la existencia en caja, servirá para
neficiosa para los intereses d!'ll Estado, y remitiendo á la la en';rega del metálico y papel metálico, cuidando no que·
den cargos pendientes que deban ser incluidos en las salidas.
aprobación de este MiuiBterio el convenio que se celebre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Al balance de referencia, del cual ha de remitirse un ejemdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Aran· plar á esta Inspección, ,se acompañará otro, con copia de los
comprobantes originales, di} las dos carpetas que, autorizajuez 1.0 de julio de 1892.
das por los jefes, formalicen de todos los demás cargos re·
AzCÁRRAGA
glamentarios, que necesariamente hayan de continuar en
Señor Inspector general de Administración Militar.
caja, los que deberan estar autorizados, consignándose en
ellos las gestiones realizadas para su cobro y resultados obtenidos, siendo los actuales claveros responsables de los que
carezcan de los mencionados requisitos.
ZONAS POLÉMICAS
2.° El balance general se formará con presencia de los
libro~
Diario, Mayor, de Caja y Libreta del habilitado, au9. S SEccrON
torizándose tres ejemplares; uno para el primer clavero,
Excmo. Sr.: En vista 'le 10 expuesto por V. E. al re- otro para la comisión y el otro para esta Inspección.
3.° Bajo invmtario recibirán las comisiolles de disolu·
mitir la instancia promovida por D. L. B. Heyerod, solicitando un nuevo plazo para llevar á cabo la construcción de ción todos los libros y documentos concernientes á la conta·
cuatro cobertizos en la primera zona de la plaza de Carta· bilidad, en el que se consignatá los extractos que se hallen
gena, el Rey'(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente por liquidar y cUllJltas cantidades deban ser reclamadas por
del Heino, ha tenido á bien conceder un nuevo plazo de un deducciones ú otras causas.
4.° Dichas comisiones de disolución continuarán, duaño, para terminar las referidas obras, quedando sujetas á
las condiciones impuestas po~ la real orden de 6 de febrero rante el tiempo que les señala el segundo inciso del arto 26
de las mencionadas instrucciones, gestionando- el cobro y
de 1891, que concedió la ejecución de aquéllas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y pago de débitos y créditos pertenecientes al cuerpo ó á in·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Aran- dividuos del mismo; formalizarán el extracto ~dicional al
semestre de ampliación y los adicionales á ejercicios cerrajuez 1.0 de julio de 1892.
dos, asi como las cuentas generales de caja del presente
AzcÁRRAGA
ejercicio, que remitirán á este centro, á la mayor brevedad,
Señor Capitán general de Valencia.
para su examen y aprobación.
5.° Daa vez terminados los trabajos de que queda hecho
mérito, las mencionadaseomisiones formalizarán triplicado inventario de todos los documentos que remitan á la Comisión liquidadora de cuerpos disneltos de la Peninsula,
uno de los que mandarán á este centro. Para sufragar los
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES gastos
de embalaje y remisión de dichos documentos, se
tendrá en cuenta lo prevenido en el arto ~2 de las instruc-
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Circula,-. Con el fin de que tenga debido efecto la reor·
ganización decretada en 16 de diciembre del año próximo
pasado (C. L. núm. 475), y para que los regimientos de Re~
serva del arma á mi cargo cumplimenten cuanto previenen
las instrucciones aprobadas por real orden de 22 del actual
(C. L. núm. 176), he dispuesto lo siguiente:
1.0 Las comisiones de disolución.á que se contrae el aro
ticulo 26 de las instruccioI].es, se compondrán del comandante.mayor, ó quien ejerza sus funciones, el cajero y el ha·
bilitado, y 6i por cmüquier circunstancia fuese preciso, que·
darán afectos á cada una de ellas un capitán ó subalterno,
á 1015 efectos que determina dicho articulo y en la forma pre·
ceptuada por el mismo. Dichas comisiones se harán cargo

6.° Para la entrega de los fondos á la Caja central de].'.
Ejército, S€l observará en un todo el precepto contenido en el
arto 28 de las instrucciones de referencia, cuyos fondos serán
remesados á la terminación de los trabajos que les están en.
comendados.
7.° Cualquier duda que, para el mejor y más pronto'
cumplimiento de cuanto previenen las presentes instrucciones, ocurriese á los jefes encargados de las comisiones de
disolución, la consultarán á mi autoridad, para, en su vista,
resolver en definitiva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de junio
de 1892.
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