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SECCIÓN

Excmo. Sr.: .Aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensolil de la escala activll del arma de su cllrgo, formulada por V. E. con fe~ha 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regenta del Reino, ha tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato á los jefes y
oficiales' comprendidos en la Iiliguiente relación, que da prineipio con D. Luis Aynat Bededito y termina con D. Antonio
Vargas Os~nn, que /ion los primeros on condiciones' en .sus
respactivas escalas y se hallan declarados aptos para el aseenso; debiendo disfrutar en los nuevos que &le les confieren, la efectividad que en la misma se les señala, yobservarse, parlo que respecta IÍ. los que prestan sus servicios en

Ultramar, lo preceptuado en la real orden de 15 de junio
de 1891 (C. L. núm. 226).
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que el tenient(,l, coronel D. Francisco Melgar Díaz, comandante D. Antonio Eateban :Monferrer, capitanes D. Jaime FórnellAlor, D. Eduardo Alcántara Garchitorena, D. Basilio Rubio Chaves, D. Juan
González Lendines, D. rrIanuel León Rojas, D. Antonio de la
Torre León, D. José:Morales de 101': Ríos y D. Antomo Muñoz:
Arias, que se encuentran en situación de réempluo, ingreson en el flervicio ,activo, ¡¡;egún lo prevenido en--'la~real órden de 28 de enero de 1891 (C. L. núm. 53); r~tre el comandante D.Carlos Quesada y Gutiérrez de los Ríos y ca·
pitán D. Manuel Cervillo Selván, que se hallan de ropernumerariolíl sin sueldo, continúen en la misJ+!a ·8Í~P,.I\.Ci9n,~
De real orden lo digo á V. E. para fin conociJ;niento y
demás efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de julio de 1892.
Señor Inspeetor general de Caballería.
Señores Capitanes generales de la P~nínllu]a, r8i~s B~éares y
Cuba, Inspector gtmeral de Administració~:Miiitar y Comandante general de Cauta.

Relación que se cita

I
Gr..do.

I
Empleos

Situación aetual

NOMBR:;:¡;¡

Empleo!
que se les confieren

•
,)

»
»
»
»
Comandante.
Idem •••••••
»
Capitán ••••.
)
C"apitán •••••
Ide~ •••••••

T. Coronel.. Ayudante de Campo del Capitán
general de Valencia ..••..... D. Luis Aynat Belledito .•••••••..•
Otro ........ Escuadr6n de Escolta Real. .• " »Federico Gonzále2' Montero•..•.•
Comandante. Secretario del Gobierno militar\
de Huesca ••.•••.•.•.••••••• »Domingo Ferrer y Torner .••••.•
Otro ••.••.•. 3.er Dep611ito de 'S"mentales.... »Luis Muller de la Choza••.•.•..
Otro ........ Distl'ito de Cuba... •.•••..••.• »Julián Lillo Izquierdo ••••••.•.•
Capitán .•••. Supernumelario sin sueldo en
!;J:adrid.••••••••••••.•••.••. » Carlos de Quesada y Gutiérrez d,e
los Ríos.•..•.• ' ••••.•.•••••.
Otro ••••••.• Escuela de Equitaci6n .•.•.•.•• » Jmm Valdés Rubio .............
Otro .•••••.• Regimiento de Castillejos ...••• » .Antonio Heredia Carbonell •.•..
l,er Teuientl!l Distrito de Cuba .•.•.••.•••.•. » Gl'egol'io IS/tr Rey ...••.••.•••.•
Otro ••.•..•. Regimiento de Alfonso XII . '" ) José Domíllguez Luna .•.•.•.•••
Otro ....... 'IIdel.l.1 de Sesma ••••.•..••••••. » Bel'l1urdo Gil Mal'tillez •..•••.••.
Oho •••••••• Escuudl'ón Ca:!:, ue Ceutn •••••• » Juan CastMíeda Bruzóll •••••.•••

EFECTIVIDAD

=

Día

Jle4

I

Am.

CoroneL ........ 24 junio ... ~ 1SIl
Idem ••.••••••.
T. coronel. ••••• 1.0 julio.•••• 189
Idem.:...•...•
Idem •••.•.••••
Comandante..••
Idell1 ••••.•••••
IdQm· ..••••••••
Capitán........
Ielem •.•••••••.
Idem .•.••••••.

18)
.111
22
15,jUx¡.iO •••• 189 2

15
18

ldem, ....... '.' 22

•

~

tO julio
...

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

1S~2
•

\",i.'

EFECTIVIDAD

celados

Empleos

Empleoll
que 9(¡} les contl~rel1

Situación achlal

IYIa

-----I-----·\------------J-------------I------·I-I----1»
Capitán

1..1' Teniente Distrito de Cuba
Otro
ldem
~
Rt.¡,¡,imip.to de B ~ •.•...• "
Id
•••
Ot~ :
~. Dilfr:í.tó d•.1Cn~
~'
Id
., .'~ ••• OtJ!b ••....•• lde:tn................
.~.,
Otró ••••••. , CoklisiÓfr 'de Estadística y Hequisición militar afecta á la
Zona de Grai\ada núl'6.. 63; .:
Otro:.. " ... RegimieR<te -6.e Ñ'll-_li.cia ..••••
Otro ••.•.••. ldero de Alfonso XII•.•••.•...
Otro •••• _•• ' ldem del Principe ..•• , ...•...
Otro
ldem de Castillejos
.
Otro .••.••.• ldero de Albuera, .•...••.•.••.
Otro ...••.•. ldem de Alcántara .•••••.•.•.•
Otro .•.• : ••. Idero de Farnesio.:•.•••.•••••
Otro ..•.•••. ldero de Alfonso XII •.••.•..•
Otrp .•. " .,. l~e;.n dQ .Sq,:gt~_ª~o •••. ~ ••.• :: ••
Otro
_••. Idem áe Sagunto
"
.

!; f.,. ....

,..

Otro
Otro .•.•.•••
»
Otro•••••••.
)
Otro
»
Otro.•....•.
nOtro
»
Otro.•••.•. ,
G\piü.l'l
;. Otro
,
Otro
.,
Otro •.•••••.
»
Otro .••••.•.
"
Otro
~
Otro •••...••
.,
OtÍ-o ••.... "
'b
Otro
»
»

ldem de Pavía
ldem de Yillaviciosa .•....•...
Idero de Smatingo
' . . • .. ..
ldero de Albuem
ldero de Sesma. •.•...•.
ldero de Numancia............
Escuadrón de Escolta Real. . . ..
Regiroiento de Vitoría.........
s. S. S. en Granad,a. •. ' . . . . . . .•
Regimiento del Príncipe .•...•.
2.° Depósito de Sementales.....
Regiroiento del Príncipe
ldero de Lusitania. .•••••.•...
Idem do Sagunto ...• " ..•..•. '
ldero de ~htllotca
,
,

.

D. Eduardo Barrón Urés

Capitán

.
..
»José Gregorich Piña ..•..••••••. Idero •.•.•...••
) Salvlt~úr1!'lores,PeqJ!I'ÍSo;: ••..:•. ltiflli::.¡~
t
) Frane¡sco Marc,llal~ Bonfante •.. l&em ••••.••. l .
\

» Josénoyiralü~GailllJoa •...•.•• Idem

, Mariano Pre~tmnerqPérelli .••••. l~ •• ; ••.••••
» R!cardo Cl;I8Í11l0 Oórdoh¡t.¡·.••• _• _. L ero '.' ••. '.1 •••
J José PerR~as Alonso
ldero ..•••.... '
" José Búil Bello!!ta
, Idem
..
:t Agapito Prutos Sanz..••..•... " ldem .•.•..••••
» José Lorenoo Alonso .......••.•• Idem., •.•••••.
" ~pigp.o Cisneros Rodríguez. • . .• ldem •.....•.••
» J:bd3 !larcía y Sánchez Molina
ldem •.•••.•.• '.
~ Juan Ruiz Saavedra
_
Idem
.
» Diego Pérez Cáceres
ldero
.
» Dol'íílngo Míúlda"y Férrní.ñútiz dé
Córdoba •........... '....•. , Ic1em
.
~ .aguslTn Sancho Roman:
Id.eñi.
oo . .
»Angel J'lIárqut% Ravnjas ...•..... ldem .•..••.•.. 1 0 'juUo
) Mllnuel Mellado Ginés
: ldem .. "
"./ . 1
»Pedr? Cusas JI,l~te
:
ldero
"l'
li Dommgo Gonzulez Chlroeno .••.• ldero •...••••••
JI Domingo Prado Antigüedad .••.. Idem
,•.,
»Franeisco Tuero Oifuentes,
Idem . • . ..•. .,.
:'1 Antonio Fernández Herrera
l<iero
,
li Manuel Cervino ,silván. '"
ldem
;..
1
., Jacinto Sanz Cmnarasa ....•.... Idem •.•.•.••..
~ Justiniano Pardo Tejo .. , .••.... Idem •• , .•.•••• ,
»José Franch Capdevila
Idem
'
»Prancisco Andrés Pon"ando..• '" Idem ..•...••.• ¡
., Tomás Gargallo Arnan..•.• , .•. '11delll •• , •...•. , .'
., Antonio Vttrgas Osuna.. . . . • .• . Idero ••.•• : ..•. ·

.

~adiid 8 de julio de 1892.

~r.:

Aprobando la propuetlta. extraordinaria
su cargo, formullida por V. E. con fecha 2 del mes acUlal, el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha teuido Á bien conceder el empleo suporior inmodiato al
caphán del regimiento LanceroB del Prlncipe, D. Fermín
Berna! ~asmarías, J al que lo es graduado, primer teniente
del regimiento Lanceros de Borb6n, D. Migllel Bet~ncourt
Guzman, que llon los primeros en cúndicionel5 fln 8118 re8lKctivas escalas y 5e hallan declarados aptes pura (JI ascenso;
debiendo diBfrutar en los nt,H,VOS que se les cor.ijer"n, la
efectividad de 22 de junio último.
De real orden lo digo a V. E. pam /lU conocimiento y
. mmrtn1l:rctt:m; llimrgu:;rréhJ áV.:E. mucho~años. lrladrícl.
8 de julio de 18~.
AzC'J.Inu..6A
Exetn().

ce asetm'$os de la ~ll!t~ctíva del arma do

fleñor lJil>pectór general de Caballería.

SeflOres Capitán general de 'Catalnna é Inspector general dG
AdJ,l1}ni~tradón Militar.

Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta !reglamentaria de
ailGcnsos del Cuerpo de Equitación Militar, formulada por

.

18112

I

, AzcÁllJU.GA

V. E. con fecha ~ del mes actual, el Rey (q. D. g;), yen su
nombre la H.eina Regente del Reioo, ha tenidó á bi~R con·
ceder el empleo 15uperkr inmediato .. 108 pro'woo1'CS y al-pirnntes de dicho cucrpo comprendidoRl en 1'3. ~ligtli~mta rela·
ción, que da principio con D.Ramón Itópez Palmeré y ier·
mina C011 D. Juan G:<y y Ochoa, que son ros' primeros en·
condjóones en SUR rel:tpectivDEI cElcRlas J' están d-eelarad:os
aptos para el !\fiCemlO.
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que el ¡rrimer proÍesor D. Romualdo Bneno Juez, de reemplazo en Barcelona,
ingreso en d eervicio activo, ~egún previene la real orden
de 28 de enero de 1891 (C. L. núm. 53).
De roal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demáae7ectoll. Dros gITaTcreá V. E,. 1't1tteftOl'J ·aií:elB. Madrid 8 <le julio da 1892.
AZOÁ1WUlt!

t"Soñor Inspector gene,ral do C~ballería.

•

Señores Capitanel3 generahfl de Castilla la Nueva. Burgos y
Ca"taluña, Im;pector general de Administr.ación :Militar y
Comandauto lleL.eral de Ceuta.

10 julio 1S9~

D. O. núm. 146

155

~.'-

Emplooil

Grados

DeIlt!n"

Ó

NOMBRES

6ituación actual

•

'-

E:FEOTlVIDAD

._.-

Empleo
que ~Q lea confiere
Día

Me,

.=
.Año

:Profesor 1.". ProlesOl' 2.°. Reemplaxo en ;Mjtdrid •••.• '" D. Ran.(·n I ópn~ I'almpro ..•.••. P roft'sor 1.•• , .. /
i
lOtf.,~"':"'" Reg~mi.~nJ? de FllrJ;l.~!\.ÍO•• 0>'" J A,ntQllÍJ). GllHW-X,llz J.&9lj\,· , •• , ••. J9-SJ;ll···· ..... ,. ,
)
'Dho ...•.•. , Escuadron E'scoul\ ReaL.,. ooo ") (1;ernH:ü i)liveros Caballero .•• '. ;¡;de~ .•.••••••.
- 'f J mm Dofi-oro O'alYó
•... , ••..•.
I
·c .... n,.ünt=~o
,
tltro " ~ ~ •.. Escuadrón de Ceutll:......... '• • » Allt(3l3.i-o Gutié-rrez Me.rlo ..•.••. ~ em ..........
)
.A.'-',pirant0 ••. 8ar¡{ento Ueencfádo .••.•..••. » ~osé Lópell Gltldón, ..,' ••••..••• Idem 3.°.......
:!>
Telero ••••••• " •• : ••••••••••. » Benito Rodugu('t 'Ltlpez .. ; ••.. , J.dem ••••••••••
)
: Otro o" ...... II~em ~ •• ~. "• '0 ~ • ',' •••••••••••• »JuanGay Ochoa .•..••...•.. " Idem .•••..••.•

rt'!' ..

.r" ppnol"'......'

~S':

,út.ro ........

,···..·..

.

Madrid $litt ~uUo do 1-89.2,

T'

julio .• '" 18\12

.

.

I
AzciRRA"GA

~.-

J y demá~¡'efectos. Dios guarde á V.
drid 's de ju1lo d.e i892.

E. muchoil años. Ma-

4. llo SEccrON
Cireular. Excmo. Sr.: ¡J,iendo de transcenden!al impor~ 8cfior Inl!Jpector general de' Infantería.
tancia, que lna funcionel! propia; de fos médicos militares, Señor Presid-enté de 11\ ~ unta ~eriol' Consultiva de Guerra.
en las operaciones del r~mpla:&ol le practiquen, á ser p08ible, por ellos y no por otros, en virtud de accidental nom,; !
bn»í.e.n:to el R~y (q. D. g.),y en su nomIgre lh Rein~ Re· 1
rflntedelR'eino, Sé ha ~ervido disponer que S\; limite á l'OB ¡
~II 'lh improscindib-lé 1leOOsidad, el recl!ll'rir A m'@dioos ~
S.á SEccioN
~¡j¡:¡.iliueaó inte-l'ifiGl-ll para. W.biltitüir A 10$ lnilitttroo¡ qua I!'
rl:h:m.d'O por eIiú¡Y¡(¡,lI Ó faita d& iBtoafSea ,pl'ácií.lQ uti.l;i!J;Zl:r IOB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,.), yen su nombre la Reina
$jiirvillio.~ a.. civile. tí hono.rario., 8é p-l"O~e~a conform~ á. lo
Rogente del Reino,ho~ tenidQ it bitm p.i"poner que el primer
dispueilio en loS! ~tB. 62 Y ()4 d.el reglamento de Ré'Visu,;¡ y ~euiente de ArtiÍlería, D. Julio Sedñá y till.o, que se halla
. ~ i! 1U del orgánico «o Sanidad vigentes; Eitio los así nom, df'Btacad Q en Tarifa, pasa á 18 plAz~ de Algeciras, en comi·
,~dQllil no dellempeñen otros servidos que los de menor im- sión, por el término de ocho dim;, con objeto do formar parportancia relativa, propios del ofioial de Sailidádj y por úl- te de la J UIAta que ha do verificar el reconOClm.llJlltú unuql
timo, que no se prescinJZl. de la propuesta de los Directore~ del l;Uateria,1¡tpniendo derecho á las indemnizaciones prc8ubin~p6ctorel!l de distrit.o, para la p.Elsignación del personal
venidaR en lOB arts. 10 y 11 del vigente reglamento, aprobar~lt!tit6_ que M de áétUar ante lns a1püta<:Íori'ea prOVin° do por real orden de 1.0 de diciembre de 1884.
cides en 1M operaciones d61. récsmplásó.
.
De la de S. ~L 10 digo á V. 1~. para su conocimiento y
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I efectos c01'lsiguientc!'l°. bios ~uarde á V. E. muchos :lñorJ •
efectos indicados. Dios f;ü'l1rd@ á V. E. muchos años. Ma- ! ~Ildrid 8 de julio de 189~.
dcid S do julio do 1892.

¡

o
,

o

&ñoc Capitán general de Andalttcía.
Señores Inspectores 'ienerales de .Artil1!li'ia y Administración

t

~~lj~l'.

t
11

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente ~el Reino, 4a tímido ti bien disponer que el jefe,
. .D:lI:l1il:1~'. Br.: En vista de la consulta que V. E. dirigió! oficiales y obrtlroe de Artillería, que expresa la siguiente n._i cste-Mini-stedo, en 5 de abril último, ac(¡rca de la ef($Cti"i- l'
..
y
: 1¿0ión, déFép'lpenen l~s
comisiones que' ee especi ficnn, con
dad que debe acreditarse en su nueVo empleo á los ~9 13211'- ohleto dl,J verificar él rooonocimiento auual del máturial;
~entQi que, pJ:6cedentes de la extinguida Academia de Za- t'eniéti.'dO dtJ:tet1'lo 10é pi'ith~roB á hl's üidclnniz¡Hliones ]JICVemO~?I~?~~dlel~l'l á ~egundos te~~e~lteo d~ la e;:;cl:l:la ac~i\'t¡"
nirJas en lo,~ Ul'ts. lO y 'n del vige¡1te re~lamento, ])(\fa lUi!
d'ti1 bmlt d'é IñiáMeFía poi': roal urden de 25 de 6güsto de mismas, y 1613 últimos ál abono del pasaje y a la gratifica'
1890 (D. O. núm. 18S)\ el Rey (q. Dó g.). y U11: EU nombre la éión éorréspoildióüte, con art:eglol~ las realeos órdems de 14
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que con de f'DO'(' ), ~Ide rbÍ'il de; lK~~ (U. L. nÚwd. 12 y 166).
arreglo á lo dispuesto én la. de "1 de noviembre de 1889
Dl;l In. de S. M; lo dige¡ a V. E. pura su conocimiento y
(C. L. nÚm. 551), y conformándoBo con lo expuesto por la electo~ eonsiguhmt¡,s. bios gt'uude tÍ, V. E.- muchos añOE.
Junta Superior ConsuHivá de Guerra, se acredite á dichos Madrid 8 de julio de 1802.
oticialeli la ef0ctivid~d de ,23 de agosto de 1890, que es
A:i:C.ARRAG.~
. Cuando cumplieron los di€zy ocho m!3ses de práctica, cuyo
~.
_
.; ~~~to'slil t~ndri pr0SCilnte p,<ra los ascendidoi en p:ron~o'l Senor CapItán general l1e Cataluna.
,
, I QtOlt~ pliísteriorés dela :i:e~erida proCédeucil.\. .
. .
SlOñore~ Inspectores gen€:rales de Artillada y Administnd~1I

-4. 11 Sl!lCCION

.

,,¡
~

~

l>t
.. 1;~1 oÑen lo d.ilo í V. E. p~r~ ~u

:

(l\i)ll(¡rJ!liuelil9

Mihtar•

.... f.,'O'

.5t
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10 julio 1892
Belaei6n que 8i cita

..

"

~

~

:Kúmero de dllt.

Comisione5

:Residencia

NOMBRES

--------- ---------------1------C
"
D V 1 l' B 1~ á F rú
B'l '
\á:Tarragoüa
OillUUu.un.e.. ..
,. u en lIJ. tl~ 'r u u I
aro~ ona.
(á Tortosa
L

C~pitÉln .•..•••..•••••

»EmiliiQ de la.Cuadra AbioL .•...
José Dias. GIl
,
J
M t'
G í
» uan ar) nez are 11, • • • • • • • • •
· éS... • . • . • . • • . . •
Ca bo '" . . • • . • . • • . • • • • Jorge Pérez Glron

O.ro
Ot )
r.

,

,.

. ..

:p

Otro

Francisco Gras Poch

,. cinco días.
'
ídem.
L~rida
Seo de Urgel. ....••• n:Ul!J"VEl días.
FIgueras. , .•.. ,. á. Gerona.. .. .
CI.tl.CO días.
:Barce1ona •.•••.. (álá'Tarmgonu
........•• idem.
Tortosa , •....•.. ídem.
Id em . . . . • • • • . .• i"S'
Lérida
~
ídem. d'
_
'
¡¡,
eo d e Urge1
nuevo las.
ldem •.•••...••• \~ TTarrtagona , •.•••.•.. ci1~co' draio.
(n or osa
: ~m..
""a"
~á Gerona •..••••..•••. idem.
.lC em •••.•••••.• 'F'
a 19ueras. •.••.•••... idem.

'já
í

I

Ram Ónomas
e
Besa•••.••••••.•••.
Obrero de l .a
....•••.•
-.

.,

.. ,

..,';-- ..

.'

~.,.

-. -

MadrId 8 de julio de 1892.
•

r

•• '\ ; .

,\

.'

'.'

l.

I

~.

'C:at1cEs

COMUNICAOÍONES MILITARES

:3. a SECCI01f

S~CCION

10."

•

';

~ •• l

'l:t

•

"\

. ' ",

1 •.

l:~mo. Sr.: S. M. el Rey (<J. D. g.), yen au nQJ;Ubrelll
Excmo. Sr.: El Roy(.q.D.g.), y en su nombr" la I;dn~ Rego:~tc del !1eiao, cC'ns::-C1.:c~r:c con las d:;.,tint~s upro- , Eeina, RBgente d:-l Reino, de acnerdQC011 Jo iliJ1"";rm!:~Q..<p..or
la Asamblea de la reaJ,.y militar Orden de.SanJlermenegilb[\Cion~s concedidas en l~ f09has que expresa la Eiguiente
relación, se ha servido di.~poner que con aplicación al cré- qo,se ha dignadoconcllder al comandante de Infantería, DOIl
dito de :l7.OUU pesetr..s consignado -en el·cap.5.'l, arto 2.° del Sandalio SaldañaCueríTo, la eruz sencilla da la ·raferidaOr·
presupuesto vigente en 1891-92, se satisfagan lae cantidades den, con la an:ti!tledad del día 6 de mayo do ~885, en qua
qua se detallnn en la misma, para atender a los gastos de cumplió 10B plazos p¡;efijados por reglamento.
,D6 r.eal o;rden lodígo lI. V. E. .para. sU..Gonoc:i.rniooto:' y
bs re ;¡\s telúfúnicag en los re 'l)cctivoB distritos militares y
demás
elec\oJi. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma(;1'10 t:conómit:ü citado.
drid
8
de
julio de 1892.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
AzcUuGA..
t!t;máo efúc~os. Dios guarde á. V. E. muchos añus. Ma~
.:~
..,;:.i~ et: ~_
·~
~'<.f,~~:t ,.~'. J\ ¡"T " ~H:"~'"
drid U ,i,' julio <le 1892.
fS~ño: 'Presidente del Consejo ~¡;¡pre:n6 'dl,} Guerrá y Marina..

j

.'.

AzclWGA.

20ii

é'

b.3l}:;c~.:.r g'vl:iGral

ue AJ.m.iIiis~iaJióil

1'..

u. _\I__

"o

1

F

p_íl._Z_al

e_Cl_lU_S_d_O_l_l'S_R_p.r_o_b_lt_Ci_On_C_l'_i Pesotali

,

•

t ...

.

SeftorIll.8pector general de Infantería.

"

Rehú:i6n' q¡te se cita
•• ~~r..

•.

~ilitar.

Baüan:3 CHpi~allús gmeralc¡; de An:dalllcía, Arag6n,'Burgos,
Cataluña, Extremadura, Granada, Navarra, Valencia y Provhcias Vascongadas y Coman1,ante general de Cetrta.

D; ,

'¡

.

Atenciones de entretepimiento
\Cádiil ....... Real orden 18 junio 1890 ..... \1.988
, '\.1' '¡¡lu 'Úl.
Sevilla, ..• ,. Reales órdenes 17 abril 1889 y
•
1el
c .•• )
10junio18ílO......', ..... , ..

~.400

:. i .• ..

f

~.)

... ~

.

J ... ..tt

r

I!

~

.....
.).

~

s;

,~'i-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 5U nombre la Reina Régellte del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asam1Jlea de lu real y militar Orden de San Hermeneg'nao,
se ha dignado conceder al comandante de Caballeria, D. Ignacio Ca.nas Farreny, la antigüedad de 13 de agosto de 1884,
en la placa <lo la ni.fe1-1da Ofden;'bn ~ez de la de 8 de :mayo
de 1885, que por real orden de 14 de mayo de lS8a se le señaló al otorgarle la rñdicl1da condecoración.
De real orden· 10 digo á V. ·E.. para rmconocimiento
y demás ()fectos. Dios guarde ó. V. E. muchos aftoe. Madrid 8 de julio de 18?~ .
.!r,¡cmA GA

.
rCeuta.••..•. Real orden 30 julio lí1lll.. . •• •
820
Ar:tgóil .•.. ~ ¡zar:;.goza•.• ,\Real orden 25 octubre 1887. .. 1.500
Bnrgos., .. "Rnl'~OS.• ,.. Real orden 18 octubre 1888.. .
. ~5
Señor Pl'esidente del- Coneejo Supremo
de
.
;!':tal:lña: ',', .I~,érid,a ....• 'II;e~1 01'de~:8 septi~mbre1888.
HO
Señor lnspectl'>r general de Cll.balleria. '
. (;~:l"lll:duHl-ID,~J':J,~$"", he",l orde.l :l8 ~al0 1890.....
580
"r"lt:l,d~
¡1Il.llla:;,., ..... ,Real orden 10 Juho 1886,....
300
ra.IM
.x :warnl
, Pamplona.,. í,Hel~e~ ól:de1n8e~181 mayo 1886 YI
500
\
u JunIO
" .• , '" .•.• , .• \
y., lenci "
1'\-,:Lll~L1
¡'ueal (Wlell 10 j lHliu l8Sú .. _.
1. 470 .
~
~ ••.. {Cartagena
Real orden 5 septiembre .1886. 2.163
DESTINOS
~

Gue~ra' y'M:arina.
.

'l'

Nuevas construcciones
Cauta.. ' ..•. \Céuta .•••••. 'R,eal orden 11 novie:.nb~e 181l0.1 '{ .160
Vascongadas SallSebal5tiáníRealelil órdenes 5 Jumo y 28l 6.844
( agosto 181l1.
..
Mudl'iJ \) de julio de 18\)2,

~.&

SECÚION

. Excmo. Sr.: En vista de lo infor¡;nado por V. E. e~ la
comunicación que dirigió a este Ministerio, en 25 del mes
último, referent13 á los m~diGos primeros del Cuerpo de Sao
nidad Militar, D. Agustin Tenrey:ro y Collado y D. Miruel iola

D. O. núm.. 148
"'T

10 julio 1892

.. it

.1'

Pliz Gandolfo, el Bey (q. D. g.), Y en su nombro In Reina Regente del Reino, ha tenido /oÍ bien disponer que el primero
ptlSe á continuar flUS servicios al primer batallón del regimiento Infantería de Filipinas núm. 52, y el slSgundo al Depósito de Bandera y embarque para Ultramar, de Barcelona.
- De real urden lu Jigo á V. E. para su conocimi:en~u ;y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1892.
Sofíor Inspector general de Sanidad Militar.
Seflores Capitanas generales de Cataluña é ~sla'/j Baleares,
Inspector general de Administración Militar é Inspector

de la Caja General de u~

. ,,'
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7. a SECCION
Excmo. Sr.: En viBta de la comunicación qne V. E. dirigió á este Ministerio, en 12 de mayo último, a Iv, qne
acompafíaba relación nominalde los jefes y oficiales de Infantería de ese distrito, que han cambiado de sitlladól1, el,]rante el mes de abril de este año, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bio.n nprobarIa en la forma que expres-a laque á continuación se publica' que principia con D. Antonio Sastre Ramír~z y tcrmi"na, con D. Luis Sarala Fia-ueroa. ,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos ~ños.
Madrid 8 deJjulio de 1892~
AZC-ÜmAGA

Sefíor Capitán general de las Islas Filipinas.

E,lación que se cib

NOMBRES

DeBtinoB

,
Re,. lAgaspi núm. 5S •.••••• Coma.ndant8..••••••••• D. Antonio Saliltre Ramírez ••••••••••••.•••• Reg. Visayas núm. 7l!.
eua.\lro•••••••.••••••••••.. Otro, ••••••• .-•••••••• ) Arturo Navarro BartoIL
ldem Legaspi núm. 68.
Reg.tVillayas núm. 72:•.•••. Otro ••••••••••. , .•••• ) ,J,fanue' ZubiriaGu,allrtr~.••.•••••.••••••• 22. 0 Tercio Guardia Civil.
Cua.dro •••••••.•.•..•.•..•• Capitán, •••••• ~...... lJ JOI!l~ Varela Muñiz .••••••••••••••••••••• Regimiento Ibeda núm. 69.
ldem
Otro •••••.•.••.•••••• ) Martín Román Pineda .••••• .-,•••••••••••• ldem Magallanes núm. 70.
ldem ••••• '. ~ •••••••••••••.. Otro................. ) Franciséo López Arteaga
ldem ·JolÓ núm. 7lJo
l<tem,
~
Otro
»Joaquín Carra Fajardo
, • ldem.
Reg. Magallanes núm. 70 •••• Otro................. »Eugenio Martín García. •..•.••••.•.•..... Cuadro.
ldem Mindanao núm. 71. ••. Otro................. ) ]{nrique Mendoza Sabona••••..••.•.•..•• ldem.
Idem Joló núm. 73
Otro,
) Salvador Cayuela Díall••• ~.~
'-' 2'0;0 'l'ercioGu'ardia Civil.
Pri,D,ler tenientA
) Y¡¡,lentíp. GallegoGon¡¡ález.. ,
: •. Cuadro•. _,
Idem Legaspi mím, 68
ldem Iberia núm. 69
Otro................. ) José Atiemm Talaya
" 21.° Tercio Gu¡;rdi!t Civil.
ldem •....•.•..•..•..•..••. Otro ..•.•.•..•• , •.•.• ) PedroAbadMadn .•••...••.•••.•.•..•.. Tdeill,
ldem Magallanes núm. 70 '" Otro.,....... ...•. .• »P,'\~t0J',M~cana,ya Espadilla .•••.••••• , •.. CUadro,
.
ldem Mindana.o núm. 71. •.. Otro,
) Jacinto Gil Terrl1dil1o
21." Tercio Guardia Civil.
'. ••. , :" ..,," ."n,' ··~··S1'livttd·Ü'!"Gonsále~Gormes.,• • , •••..••• ,. 22,0 ídem íd.
Rle-mifO'ló'núm. 7i:.·· ·. .·.'.• Gtro·
ldero :Manila m\m. 14
Otro, .,
",
»Julián I"abnrra Quirés .. '
, .• Idem.
ldem _....••.•.•...••••.. , Otro •......•..•..... _ ) Basilio Nieto García .••.••.•••••• : •••.... Cuadro.
21." Tercio Guardia Civil
Otro................. :t ,DiegJ}Ramiro Guerrero •••••••••••. '.'" " laem.
ldem .'
" Otro
, ,. José GllrCÍa Ageo .•.•.. ;.. ..
. • . .. . . •. 20. n ,Tercio Guardia Chil.
22." ídem íd, ••••...•.••.... Otro •..•• , ••.•....... »Balbino Gonzálel!: Carro••••..•••..•..... Rego' Magallanes mlm. 70.
ldem •.•••..••.••.•• '" •.•• OtTO,................. »Félix Sevilla Martínez ••••..• , .. . ... ,.. Cuadro.
Comisiones activas.•••.••••. Capitán..• ,.......... »Fnlollcisco de la Vera Garcíll..•.•.••..•.... IdcI\l.
ldem ,,_~,~ •• 1\ •.•••• , •••••.••• Otro ..•••.••..•.•••• _ .~ .Luis V!\rela Figuel:oa •.••••..•.... - .•.•. , IdelI!,

:Madrid 8 dejulio de 1892.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.523,
'lue V. E. dirigió á este Ministerio en 19 de mayo último,
partioipando haber dispuel!'to el regreso á la Peninsula del
primer teniente de Infantería, D. Luchino Aiusa Espinosa, con
arreglo 'Illre'tü d-ecreto de 7 de eriero de este afio (C. L. número 6), el Rey (q. D. g.), Y en 1'U nombre la Reina Ragen1et,o,el Reino, ha tenido á bien aprobar la dderminü!-!ión de
V. E.; disponiendo, á la ve:!l, que el interf!sadosea baja definitiva en ella isla y alta en la Península, en los términos
reglamentarios, quedando á su llogada en situación de
~@'j;j;¡\pl-azo en el punto1q-ue elija, intlrrn obtiene col'Ocaoión.
-" De raed' orden lo digb á V. E. par~ ~ucoúocimiento;rdemás efelltos. Dios guarde á' V. E. muchor3 'uñoso ' Mádrid
S de julio de 1~92. "
'.'
~ ~'7' "h "
AZCÁRRA~.A

S~~or Capitán general de la Isla d@ Cuba.
, Señores Capitanes gen~rales de Andalucía, Burgos y GaBela,
,",:,-~pé~tores g~nerales. d,e Infanteria 'y Adm!histraoión 'Mili,tarQ.Iuspectol' cil@ la Caja Gehet'ál',de Ultl'ámar:
..

'l .

~·l."d .. ~

,

~·.

;

• .

. , • 1 ; "o,

.' 'Excmo. Sr.: En: vista de lo f'olicitado por el primer tonientede Infa~te~ía, Valentía GaÚego González, en instancia que V. E. cursó a (lste Ministerio, con comunicación número 432, fecha 27 de abrl1último~ el" Rey·(q. D. g~), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha" ténido á bien
conceder al interesado el regreso a la Penill~uht, con abono
del pasnje por cuca~a elel Entado, en atención, á qno ha
cumplido el tiempo <le obligfltoria permnnencin rn UEn1mar; reR0lviendo, en su bomiecuencia, que el expregndo oficial !lea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península, en, los término}! roglamentarios, quedando á su lle¡¡;ada
en situación de reeemplazo en el punto. que elija ínterin
obtiene colQclición; aprobando, á la vez, que V. 'E. 'le haya
anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 8de juli9 d-e 1892.
A zCAmtAet A
Seftor Cnpitán general de 1013 bIas Filipinas.

n:

Sefíol'es Capitán: general de Cataluña, Inspectores genel'&les ele Infa~teria.;y Adminiawació,Q Militaré Inspector de
¡a alija
General d~ U
,
. itramar."
~

..
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Excmo Sr.: En fisia de la comunicación q'ue V. E. di- püblica, que principia con 1>. Antonio tstf.lnm M<J!ltél'rer y
rigió á e&te Ministerio, en 12 de mayo último, á la q:ué aco:cli· termina con D. Emilio Ruéda Dial!:.
pnñaba ro1adón nominal de los jefes y ofieialell del arma: deDe real orden lo digo á Vo E. para BU cono~lqUen~o
Caballería de cse distrito, que han cambiado dé eÜmaéIó:á y efectos consiguientes. Diol'l guarde á V. E. muchoS: años. '
durante el mes de abril de eete año, el :Rey (q. D. g'l' 'Y en M..~rid '8 de julio de 189~o
I!U nunbre la Reina Regéntéde~ Reíno, ha tienid'o á bltlD. I
apro barla en la forma qUlil eX~re8tl la que lit cdntmú8c!Gn ~ I fleñor Capit~n ganeral de las Islas Filipinas.

ProcedenciA

NOMBRES

Escuadrón .•.. o. o•..•••.... CO_nGa,Bt~.••••••. o. D. ·ABte:aie· ~1;(¡.oo» M~~p&:F-, '. ,., •..•••• ·0\}a.Q,];Q.,
ldem
Capitán
) Roberto Wite Gómez
ldem.
20. 0 T.ercio Guardia Civil
ldem
o" o. ) Juan Zanón Valdivieso
,
' • Esctiadról'l.
Escuadrón ••••• o o • • • • • • • • • • Primer tenient{l. ••••• lO E~lJ.j,q Rueda Díaz .•••••••••.• _.•• _.' .•.. Cuadro.

ltIadrid 8 de julio de 1891>,.

Excmo. Sr.: E'J'1 víiWa de rtI. €€lDumioooioo qué V. ID. cii~
rigió á esie ~iuistet:WJiii2f@tñaY"o'1ímm6,Ha q'm\ 3~('trr.
pañaha relación. oo~nn:t (1.0- J:4.~ jpfés 'y o:6.éiáleli ,'~ k i .
dia Civil de efe distrito,' que, hall' -eambia-dl'l de' ~"ifflifclóñ
durante el citado mes, el ~'(q. D: g.j, 'fe:r!~u:iJ,o~~re lá
Reina Regente cl;e;J¡ Heioo, ha teuido á. bicm. aprQbs.rlá en 1&
forma'que e:!\presa la. que á. cont,inu'lluión sepu~líéá, .qu~ ~r~-

0i1>i3 00n D• •~ilUI ¡jUNte; ~~~a y WliWU ~Íi
,Jo~ tr~í~égV'!!nSa(l.
. ,- . .
.
. .'

Do. ~a.l

o

•

ó~d~P: lo: digo á. V. E..p'aJ:~ ~\l c(n¡oé{rW~J1~ J

. e~~ qonaiglÜel'itel'l. Dios
. biao;íjd; 8 de 'ulió dé 1892:
.

~

.J.,. ".

~tror Ca~itán ge~erál

~,v.., E. roUI?;n(),l.l!'~

gn;lU'de
-'

<fe: la ~ dt'

,.

",

A;~~g."

.

·0

. ,

,

•

o~ .

.iülac{&~ Ij~ ~ e#/1,
. te q;¡¡¡r'

..

:

FTocedeneia

f .. ; . , (. ,._ ,l

NOMBRES

- - - - - - - - - - - r -------,-~I,-~----~---~-~.,...,..,-,.....II
.......- - - - - . , . . . . - - , - -.........COlIumd:mda S¡mt:l. Clar8
ldem de Puerto Rico
Idem de lI.emedimt
_ oC;
ldero de Sancti-Spíritus
ldem de lIolgnín ..••••..••.
Áecmdido E'll Cuba
Comandancia de Cuba
ldem de 1:> Habll.nll. ; . ';' .•••

capitán
_.•••
·D. MAxlmiÍ10 Púerto Ferl1ándtll!
'('orn,aElGancia. de. Santa 1i.11aI:A.
Primer tE'niente ..
»Ramón CE'laya Jiménez •.. -'
rdem de Remedios.
Otro
Jesé &l'!l!ft1ofVRe& Me-_ .. o." o••••• " ••. );Q,@m Q.@. ~J;¡.Q.to:i.-ll;p;(,lii ..l;u.Il..
Otro, ••.. o•.. o....... ) Benito Vera Garayo!l. .• o.•..• ·.•. _. " _••. Id0ll'l: dlil Sit\~$,
Otro
_••.• _....... ~ Joeé Sánchez Moreno ..• _
IdE'm de Matv.nzal!J.
Otro
l1a{Mll GlI.rCÍll. Carra. ~
_
I¡le¡;n a!l Cuba..
Otro •••.•••.• _••••••• ) Antonio GlI.reia ClIfi!l.!I •••••• o . · • • • • • • , . ' 'Jdem.
'Otro 2.0'. ; .•• o • • • • • • • • ) Jos4 Ma.rtínell Vetis.ilrc.
'I'lcl.'ellit de {J01ó1i\..
o

o....

o

>

•

,.

)

N' ••••••••••••••

zz

4

•

Madrid S de julio de 1892.
demá~ ef~ctos.

@.a

mECCI'ON

.

Excmo. Sr.:

l

D~O.8 ~nrde á V. llj. mu,.chos ~lttq$.

; drid 9 de iuUo da 1892.

-

.A probando lo propue~.to por

1"

Y. E. á. (>~te

Mini~terio en 28 de J'únio próximo ~itsi:úr¿ para cumplí- 1:

)fa;-

AikJl:mt~~f

!5eflor Inl!peclor gen.e~al de IngooieMII.
' \
Sef¡o~e~ Cllpj,imn_~ geneJ:21.1el>
~lls1¡illll ]¡a ~b;e~,

de

VIeJa:, C!l:~l~ ~. ~~~~:I?1l1¡1f
, •
.
J:"
, :
AdD.1Ini~trlQIQl) :tIlb.t.ar.
mentar 10 dls:rnes~o en la real ol'den de 22' dé dicho mes
..,
(C. L. núm. 176), el Rey (q. D. g.), yen
ri'omfub 111 Reina é
J é n l.
ro. 1 RdelaN'611. qU'lse
t d l'Íll' • n h ; " d á h'
'd'"
.".
. 10'
é D.
os "t',,~4 y .e y, el 8egunc o
n'

su

eu_ lA:
fdn~~ctPli I~WJ;qJ, de
.

. 't R
d
reglmlen o eserva o
~;:en o .en?m , a ~ém o
len ISpO~.~: que Ji cor~- .
Zapadores Mir;l1dorcs, y ag!egado á la Inspección Ge.
ne,.s.?c In~enIeros que figur~n .e~ la l'BlilC~~n ,qpe á contln.el'a~ de Ing('n],~J¡ol3.~ l~ DlJl'JmI¡lJ.co:o;¡.o'llB~~~!-d'9'
nunclOU se mserta, que da prmeIplO con D. Jdse BalJéy ~eJ:y! »Bomfaclo Corcnera y Zuazua, del pruner regImiento Ro·
y termina ton D. José Lezcano de l\'Iúgicay Aeosta, form",n i
1fflrva, ~ ~pa~e~ Mili1a,d~~! ti. .],a :4Qljl,' l)il';J.~~~.
~'1 clwdro pnra e'Ventualiuades del ser'Vicio de dicho cuerpo; 1
m.e~·o (MadrId)¡ ~JlJil¡L @l p~CJ.b~ .dQ. fi\lil h.~Q(j!¡!,-~,.
"
,
.
1',
' .
,
:
1 ~ José Lez.?ano tl~ ~1l~1t?~ Y. ~~~l!l~, Q:el t¡,unrt~, r~Ul:~l,nto
€lu~dando eJect0'! &1 centro yz nas q:ue ~n 1m mlsm~ Be ex
ReserVll: deí3npi):doréJI Mrn~\'1"ré'f1, a: la 20na mlUtl'lr-nú.
presan, lÍlfl dond:e- ¡,e'l'á'a il-:m:8' ~'!l' l~ :r:~i'i~.ta: <!~ m,~ a(J.
mero 111 (Canarias), para el percibo de /lul'l habere••
ttú/'.

t

a

tu al.

' .

.

De réal orden lo digo á V. E. para su clonimimient'O 'Y

Madrid'g de juli0 de tm12:

_ ...

AZ'(jÁW.A~A

-
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no, ha tenido á. bien aprobar dicho gusto detallado en la ~i
guiente rehwión; debiendo cargarse su importe de 531 'so
pesetas, al cap. 13, articulo único Gastos diversos ti imp"evis10.1\ SECCIÓn
tos del presupuesto citado.
Excmo. 5r.: En vista del escrito que V. E. dirigió 11
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.,
este Miuistcri,_', con tx:ha 22 de junio último, rú::; :¡:¡ndo 1 uewt:í.s lj¡(:jcto,'l. Dios guarde á V. Ji:. muoho8 años. Ma'aprobación de los' gaSbR causados en la adquisición:; ro- drid 8 de julio de 1892.
composición de cubos, cadenas, polcas y demás efeetos neAzcÁ.RlU(!}!.
eesarios pAra la extracción de agua en loa edificios militares, durante el segundo semestre del ejercicio de 189 1 ,(\:;, ?0ñor IUBpeetor general de Administraeiói,l Militar.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein~ Regenta dE/.~ fk;. I

,
l

Belarión que se cit.ct
IMPORTE

Fecha.

CONCEPTOS DE LA COMPRA

Distritos

-

'fI

»

de s.dquisición

--------1-----------1------------- --------------!t....:.....---I--ReCOmpOEdCiól1 de ir·"" cubos de madera pertenecientes á los a.lji·
bes de Santa Amfl:ia, Plaza de Armas y Laguna, enclavados en
el Castillo de :Mm:~,;uich de Barcelona..••....•.•..••.••...•.
4 de febrero.. .•...
Adquisición de ocho pozales, tres cadenas y tres poleas con destino al pozo de lti C. ,nandtll1Cia militar de Tortosa, y tres cister.¿ 1 ñ
nas de cuarteles de In misma. plaza
"
" .•........
\
22 de ídem......... Cab~ u a ...... ",compra de ocho cub02 con de6tino á la plaza de Armas de San
:
Fernalld, l ue J3'iglH'l'Hs ..................•....•.......•.•...
15 de marzo. .• . . .. i
RecllU'poér:iún de la CHnat de madera de la laguna de Sierpe dd
'1
" Castillo de :Montjuich de Barcelonu.................••. ,•..•.
30 de ídem; • • • . . . . .
I Adquisición de una cadena con destino á los pozos de la ?iuda- ,
,
1
; "dela de Seo de Urgel
'" ..•....,..•....
13 de abril.........
(Adquisición de una Boga para el aljibe do la Torre de MB"ndizabal

18 de enero ........

.
~

I

\.

onla plaza :ar::~=~~' ~~~::~ ::.~:~~. ,

.

' Por dos poleas de hierro de 0'22 metros, de diámetr@, á 6'QOptas.
\
d .
'
,
Dos cubos de hierro galvanizado de diez litros de cabid,a, á 1'25 ... ,
e m.ayo ........ lAndalucia ...... Ú:;>os cubos de hierro, galvanizado de ocho litros de cabida, á 0'80.
,
¡Treinta metros de cadena, á 1'75 .............•..••.. ~ ....•....
,

1

Para seis aljibes de los pabgllones del cuartel del

Re~ellhi

Katbid S de julio de 15~2.

96

12

40

:.

~O

JI)

30

08

4:

50

•

13
·2

I)(}

1
5'3

60
50

~~~.

Seis poleas de hierro de 0'22 metros de dÍllmfltro, á 5'&0 ptas. una.
'3 de marzo
~
Doce cubos d~ hierro galvaniza~o,:!\, una,peseta •. :
.
~
_
,Noventn metros ele cadena de hIerro, á 175 el metro..........•.
9 de marzo
!Navarra ......• /. Adquisieión de una cadena y dos pozales de hierro para el po¡r;6
existente en el patio del cuartelillo de Cáballeria, adosado al
edificio que ocupa la Capitania GeneraL •. '" ....•... : .....•
H <fIe idt'm..•..•. " BaTearcl5......•.. Adquisición de dos cubos de hierro y 56 metros de cuerda de
pitlt para los pozos del cuartel de Cala.-corps en Villacarlos
(Menorca)•... ' ...•........ "
'..........•.. , •... _•••.

-

50

, .'

I

TOTAL ............• '"

7

.

3\1

JI)

12

JI)

157

50

18

»

·11

,

1--:--,-.-,-1

531

50
80

-.-

10.~ ~Ec'CrÓN

, 1t~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y e~ su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisionee
dé qu\r V. JIT. dió cuenta ~ esto Ministerio en 4 de junio úl'thno, cenfel'idl.lS al personal compr'Dndido en la relación que
4 continuación so inserta, que comienza con D. Juan Luengo\}
Carrl;\lical:y copclu:yc con D. Jl\an CarrerM Castillo, dacla-

rándolas indemnizables con los bene:ficio~ que e,ei1al~n IQ~
articulas del reglamento que 6n la mism~ Be exp;reAi4n.
De real orden lo digo a V. E. para &l], conocimi~nto y
:tines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ,nfíolil.
Madrid 8 de julio de 1892.
AZCÁR1U:I,U,

Sei'íor Oapitán general de Aragón.
Sofíor Inspector general de Adminístracfóg Militai-.

•

~

','f

10 ju.li9 1892
Belrwi6n que se cita
ji

CUlrpOC

Clase.

Artículos
del reglamento
ó R. O. en 'lue
est!\n
comptcJ:ilidos

:NOMBRES

Cabtayud..•.••

24
24

ídem
,. Otro........ »:Manuel Alvarado .•...•
1l.oreg.Div.o Artillería Otro
lvI.iguel I\ial'!fas Alué .
,'o

24

Idem,'t-t • • •. • • • • . . . •• Otro _•••.••. ~ Ramón de Salas River..
Reg. Bva. Tarazona. •• Otro .•..••.. » JuanSomovillll.Cenicero
.
Idem de Barbastro ..• Otro ••..•... » Nicolás Aibar Ibero .
Reg. Cab.aRvll.. n.0J8 Capitán..... » JOl'!é Calvo Pastor.
Admón. Militar .••• " Oficial 2."' ••• ~ Vicente Sáinz ~lendtdl
Idem ...••••••.•.•••• Otro ••...•.. ~ Bernll.rdo Jue:te Cararach ...•..••.......
Idem..•.••••• " .•• " Com." guerra » Antonio :Mur GÓmez ...
O. R. de Calatayud .•• l.er teniente. ~ Casto Ortega Ribafe . _.
Re:. Eva. de Alcañ.i~. Otro ..•.••.• » Jm,é Gonzáloll Olmedo.

24
24
24
:;:4
24
11

24
~4

Idem de Segorbe • • • •• Capitán..... ) Galo Illana Serrano ••.
Ingeniero~.•••.....••

T. coroneL •• »
ldem... . • • •• • • • • . ••• CapiU.n.. _ • lO
ldem
'"
Oficial cela·
.'
doro
.. >
Idem.•••••••••..•••• Maestro de
'.
obras ••••• >

Federico Jimeno. - .•..
Cayetano Fúster ...••.

¡

10 Y 11

i

11
11

Dionisio Lacambrll.

-1

11

Policarpo Revuelta

.

11
10 Y 11

Admón. Militar .••••• Com. o guerra " ..lI.bd6n Malumbres

Ctlmiaióll eonferidl'o

Belchito..•••.•• ~
Hueica ...••..

Rell. Pontoneros ••••• l.er teniante. D. Juan Luengo Carrascal
ldem.••.•••••.•• , ••• OtrO •.•. ' •.• »Segundo López Ortiz...
Idem ...... '" •••••. Otro,....... »Cesáreo Tiestos Olement@ .•.•.••.••••.
lteg. lB,f. a G1\lic19. .... Otro •. :,.... ~ Pantaleón Pascual Españo ••.•••.•••...•
Idem
, •.••••••.•. Otro........ »Dionisio Guervos Biel..
Idem
Otro ..••••• , »Justo González Blanco.

,f'.

runtos
donde
se deserul'eJl6
la comisióJa.

í

Idem
Oficial 2.°••• • Vicente Sáinz MendfVilí
Artillería.• " • • . • . • •• Comandante. " Juan Golob~rdas•.•••.
Idem
" Capitán..••• » Guillérmo Esctibá de
Romany...••....•.•
~dmón. l!~litar•.. " . ¡Oficial ~.o ••• ) Bernardo Juste Cara·
racho •..••••••.••.•
C. R. de Belchite.•••• C3pitán..•.• ) Juan Carreras Castillo

Barcelona..•.••
Gerona ...•.... Recepci6n de reelutas en mane.
Santa Coloma del'
Farnés...•.•.
Manresa ...•.•
8a.nta Coloro a de
Farné!! ..•..•
Manresa. • ..•. :

I

Tarazana ..•••.• Conducir caudales en mayo.
Huescll. ••...... ¡Cobrar libr&mientos en abriL
,Zaragoza...••.. \
Huesca._ ....•.
ldem fd. en mayo.
Idem .•..••••.
Ternel.
IPa~ar revisb. á la guarniéión en junia.
Calatayud
Conducir caudales en mayo;'
Zaragoza y Teruel .•• , •..• Idem íd. en abril y mayo.
Segorbe y Zaragoza ••. , •.• , _ Cobrar liJJramientos en mayo.
Fuerte Sagüe~a.. )Inspecdón de las obraB en id.
ldero de Rap1tán\
Idem .••..•••.. Dirección de las obras en íd •.

!

Idem ••.•.••••• Visitar las obras en íd.

11

Idero • . .• . ••.• Idem íd. como maestro en íd.
Idero de Sa~etalldem íd. como interventor en íd.
Tdem de Rll.pltán)
.
Idem ••.•• , ., • 'IIdem fd. Coomo pagador en fd.
Huesca .•..••.. Cobrar libramientos en id.
Rspitán .••••.. J
.
d .
(Inspección, conwrvación y reeuento del
I em .•..•••.• '{ material en fd.
.

11
24

Idero .•.••.•••. \
Zaragozll... " •.• \Cobrar libramientos en id.

11
11

24
11

AZCÁRRAGA

M1l.drid 8 de julio de 1892.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á esto Ministerio, en 7 de mayo últim~, promovida pUl' el
primer teniente de la Comandancia de Carabineros ú.ó Lngo,
Don Roberto·. Núñ02l Bárce.na, en solicitud de que se conceda a-utoriztl.c:ión para que pueda reclamarse,. en adicional al
ejercicio cernido de 1889-90, el importe de las indemnizaciones devengadas por el recurrente y el cabo Fernando AreonadaPastor,.en el mes de mayo de 1890, el Rey (q. D. g.),
yen su norobre la Reina Regento del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección General de .Administración
:Militar, ha tenido a bien autorizar á la referida Comandancia para que haga dicha reclamaciónj debiendo incluirse el
importe, previa liq:uidación y en conc@pto de Obligaciones
que careceñde'crl!dito legislativo, en el primel; proyeet,o de preImpuesto que se redade •.
De -real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deJ.'Uás erectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOS. Ma·
drid 8 d@ julio ele lS92.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración Militar.

.-.-

INDUL'rOS
6. a SECCTÓN

Excmo. Sr.: En vista de la documentada instanciacursada por V. E. á esto Ministerio, en 22 de junio próximo pasado, y promovida por el segundo teniente c;1el Ngimiento
Caballería de Reserva núm. 15, D. Sisebuto del Puerto Domínguez, en súplica de indulto de la pena que pudiera corresponderle por haber contraído matrimoni('j anteadal pla·
zo reglamentario; y teniendo en ellenta que celebró dicho
acto a.ntesde la publicación del real decreto de 5 de marzo
de 1890 (D. O. núm. 53), por el cual se concedió indulto total de lfls penas impuestas. con tal motivo~ y que por rea~
orden de 14' de junio del mismo año (C. L. núm. 188), se
otorgó dicho beneficio á todos los que hubil1seu contraído
matrim(lnio antes de aquella fecha, el Rey (q. D. g.), yen
sn nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.drid 8 de julio de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general do Galioia.
Señores Prefilidenre del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inapectb"r geMtal de OaJl"aller"fa.

D..O.
núm.
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Excmo. Sr.: ltu vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de las Chafarinas, José Otero Gareía,
en súplica de indulto del resto de la pena de nueve años,
si,ete meses y seis diaf'l de reclusión militar temporal á que,
en via de indulto, quedó reducida la de 12 años y un dia de
igual correctivo, que le fué impuesta en ese distrito eIlIS de
noviembre de 1886, por el delito de insulto de obra á superior; y teniendo en cuenta que no existe aun justific:.lción ¡mficiente para la concesión de dicha'gracia, el Rey (q. D.
Y
IIn su nombre la Reina Regente del Reino, 9ido el parecer
de V. E. en 30 de abril último, y de acuerdo con el informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 23 de junio
próximo pasado, se ha. servido desestimar la mencionada
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid B de julio de 1892.

g.\

AZO..\.RRAGA

.11

Excmo. Sr.: En ,ista de lo @xpuesto por V. E. en 6 do
junio últi.mo, al remitir el proyecto adicional al aprobado
por roal orden de 13 julio d~ 1891, para h reforma del
cuartel do Milicias de Sevilla, el Rey eq. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Rfino, ha tenido á, bien aprobar .di.cho proyecto adicional; cuyo presupuesto total, im·
portante 35.610 pesetas, será cargo á la dotación ordinaria
del Material do Ingenilllr05 en el ejercicio en que 5e lleven á
cabo las obras.
D<'J real ordelllo digo á V. E. para su conocimiento y domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1892.
AZC'ÁRRA.GÁ

Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector general de Administración Militar y Gene·
ral Subsecretario de este Ministerio Director del Material
de Ingenieros.

Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Granada.
E2iiIIftiL. __ . .

JUSTICIA
6. 11

SECCIÓN

Circular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Puerto
Rico, con escrito de 9 de junio último, remitió á este Minis-

terio tellltimonio de la providencia dictada en causa instl'llida en aquel distrito, al primer· teniente de Infantería, Don
Juan Arespacoch¡¡.ga Montero, por el delito de lesionelil á un
paisano; por la cual providencia, dictada en 19 9.e mayo último, I!e apruéba la sentencia del Consejo de guerra de oficiales generales, celebrado en dicha plaza en 3 del último
mes, absolviendo libremente al citado oficial.
De ieal orden, y en harmonia con el arto 634 del Código
de Justicia Militar, lo comunico á V. E. pau su conocimiento y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos l'l,ños.
Madrid 8 de julio de 1892.

Excmo. fi'lr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 19
de junio ultimo, al remitir el anteproyecto de saneamiento
del cuartel del Princ'ipe Alfonso, el Reyeq. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el citado anteproyecto, y resolver Be manifieste á V. ·E.,
que de considerar de urgente l1ecel'!idad la ejecución de las
obras proyectadas, inGluya su presupuesto en la propuesta
de inversión correspondiente, y una veoz: concedido el crédito,
puede V. E. disponer se comiencen 1815 obras con sújeción
al anteproyecto formulado; pero debiendo remitir á la mayor brevedad el correspondiente proyecto, rigiendo entre
tanto, para los efectos de contabilidad, el presupuesto del
anteproyecto, cuyo importe, de 55.930 pesetas, será cargo á
la dotación ordinaria del material de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicio/! en que se ejecuten lfis obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de julio de 1892.
AZCÁRRA(U.

1Señor Capitá.n generRl de Galicia.
• Señores Inspector general de .AdministraciáR Militar y. Ge·
neral Subsecretario de este Ministerio Director d@l Mate·
. rial de Ingenieros.

:señor....

UA~ERIAL

e.

DE nTGENIEROS

a SECCION

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto ppr V. E., en 17
de junio último, al remitir el proyecto de instalaciónc1e una
cocina económica en el hospital de Melilla, el Rey eq. D. g.),
Y en su nombre la Reina R.egente del Reino, ha tenido á
_ bien aprobar dicho proyecto; cuyo prefmpt~esto, importanto
1.360 pesetas, será cargo á la dotación ordinaria del materi~l de Ingenieros en el ejercicio en que se ejecuten las
obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

demál'l efeotos.

Dios guarde á V. E. muchos años.
.

Ma-

yriq $ do julio de ¡892~

Excmo. .sr.: En vista de lo expuélllto por V. E., en 4 de
junio último, al remitir el proyecto de un cuarto de banderas y dependencias anexas para el servicio del batallón Disciplinario de Melilla, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha ~enido á bien aprobar dicho
proyecto; cuyo presupuesto, importanto 5.840 pesetas, si
V. E. lo considera comprendido en el' apartado 1.0 de la
.real orden circular de 26 de noviembre ¡mimo (C. L. nÚme·
re 459), podrá ordenar al Comandante general Subinspector
de Ingeniero/! de eS9 distrito, lo incluya en la propuesta de
inversión para el ejercicio próximo.
De real orden lo digo:1 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años'. 1.tudrid
8 de julio de 1892.
Ar.OÁRRAGA

AZCÁERAGA

Señor Capitán general de Granada.

Seño}' Capitán general do Granada.

Sliliores Inspector general de Administración .Militar y Genora,l Subsecretario .d~ este ,l\fi»i,steX19 Dirccw.r slel Material

Señores Inspector general de Administración Militar y Gene·
ral Subsecretario de este Ministel'io Dh'eetol' del Mat&rial

~~~W~

.

.

~~ómoo.

.
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D. O. núm. 14$

rra, de cstur10 -duda, hnórIana del capitán, retirado, Don
Bernardo, la pensión temporal, dUri.mte nueve año~, de 270
pesetas anuales, que le corresponde con arreglo á la ley de
6./\ SECarON
25 de JUDio dl: 1864; la cual Je será abonada, por la DelegaExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 1m nombre la Reina ción de Hacienila de la provincia de Guipúzcoa, desde el 27
Regl,u.ü del Reino, conformándose con lo expuesto lJV!: L1 ..le ¡~bril de 1888, que fué el siguiente día al tiel iall.e'Cimi(;Ju;
Coru.ejo Supremo de Guerra y Marína, en 20 de junio últi- to de su espo~o, hasta la misma fecha de 1897, en que cemo, ha tenido á bien conce¡1er á D.n Ang'c1:>. de Andrés Huar· , ~Imí definitivamente do percibir el beneficio, ei antes no
te, en participación con su hijo D. Cri~tóbal Gutiérrez do An- pierde !JU aptitud legal por cont~aer segundo ml\trimonio.
aré, y entonados n. a Juana, D. Martín yn.a. Encarnación GuDe real orden lo digo á V. E. para tlU conocimiento y
tilÍrrez Santa Cruz, como viuda de las segundlls nupcias y demás efectos. Dios guarda á. V. E. muchosl\ños. Madrid
huérfalftOs respeetivamente, del capitán de Carabineros, Don 8 do julio de 1892.
Braulio Gutiérrez Atauco, las dos pagas de tocas á que tieAZOÁRRAGA.
Den derecho por reglamento; cuyo importe de 633'32 pe¡¡cins, duplo del suehlo mensual que el causante disfruta- Sefíor Capitán general de las ProviBcias Vascon¡oadas.
ba, es ab1:>nará por la Delegación de Hacienda de la provinSeñor Pr..¡¡idente del Consejo Supremo de Gnerra. y Marina.
eia de Málaga, en la ;liguiente forma: la mitad, á la viuda,
y la otra mitad, por purtes ignalas, entrc los tre~ citados
huérfanos; debiendo cobmr D." Juan:<, D. Martin y D.a Encarnación, por mano de su tutor D. Martín Santa Cruz.
PRFi:M.IOS DE CONSTANCa
De real orden lo digo á V. E. para su conoc~miento J 1
df'mag tJfcdos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]}fa- 1
3.1\ SECCIÓN
dúl8 do julio de 1892.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re,gente del Reino, de acuerelo con lo informado por el
Señor Capitán general de Granada.
Com:ejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de junio últiSeñor Pr68identf' del f}llllSfi.jo Supremo de flu,erra y n'Iarina.
mo, se ha dignado concedor al carabinero Lino Andrés Alonso, al premio de constancia c1'e 5 pesetas mensual~j veRtajll.
que debera disfrutar desde 1. ° de abril de 1891, que cumplió
el plazo reglaw.entario para obtenerla.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos d.ñQS'. ,Madrid
6. s. 8EC.CION
8 d@ julio de 1892.
Excmo. 31'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
AzcÁJmA.6-A.
Regente del Reino, confDrmándose con lo expuesto por el
Seftor Inspector general de Carabineros.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de junio último, ha tenido á büm conceder á n. a !1aI'ia Magdalena Sánchez Señores Prel'lidentt: del C<mllejo Supr6IDo de Guerra y MInina é
Inspector ganar.al de AdminiA!tracién M~1itar ..
del Aguija y Teha, viuda del teniente 0)ronel graduado, tercer jefe de Carabineros d~l Reino, D. :Miguel Soria y Teba,
como comprendida en el decreto de 28 dé octubre de 1811,
por haber muerto su esposo ti. comecnencia de accidente imExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Rei·
previsto en función del servicio, la pen¡,-i.ón annal de 1.125
na
Regente
del Reino, de acuenlo con lo informado por el
pesetas que EcoiíRla lit tarifa al folio 107 del rcglamento del
Consejo
Supremo
de Guerra y Marina, en 22 de junio últiMontepío Miiitar tí familias de comandantes, que es el empleo superior inmediato al que el causante disfrutaba; la mo, se ha dignado conceder al carabinero Barlolomé Ara
cual pensión ~e abonará á la interesada, por la Delegación de Buil, el premio de const'ancia de 5 pesetas mensuales; ventaHacienda de la provincia de Granada, desde 0116 de abril jtt que d"berá disfrutar desde 1.0 de julio de 1891, que cumde 1891, fechn do su instancia·, é interin conserve su actual plió el plazo reglamentario para obtenerla.
De reaL orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
estado; ceeando el mismo día, previa liquidación, en el perdemás
efeet()s. Dios guarde á V. E. muches años. Maeibo de lal'l1.000 pesetas que .)btuvo por l'Cl't1 orden de 15 de
drid
8
de
julio de 1892.
dioiembre de 1858, ein que pueda aspirar á mayores atrasos
AZOÁRRAGA
por opon~r!le a ello la de 17 de abril de 1877.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento 5eñor Inspector general de Carabineros.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\-IaSefiorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~
drid 8 de julio de 1892.
é Inspector general de Administración Militar.
AZCÁRRAGA.

¡

filcñor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del

Con~ejo

Supremo de Guerra y Marina.

RECLUTAMIENTO Y :REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5. a SECCroN
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Excmo. Sr.: En vista del expediente promovido por 61
COnsejo Suprl'lmo de Guerra y Marina,-en 2q ,dé ,;i~!1~9 /l):lti· Ayuntamiento de Ber~l:l-, pro\l'incia d.e 'Feruel, en ~olioitud
m:(1, ba tenido á bi'en c6n:c-ade'r á D.aRaimurlita'dttf"g-ut fj toa.. , de que se .exima dl;jl semtlio a'etiv'o¡ al raÍjJ'at~.tU~·lnti re-
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Belchito, If1ll1:::;! G~rob Bn- 1
Excmo. Sr.: En vista de la instanOÍa promoTida por
"mpJAzo por la Zona militar
rriel, por haber muerto su pndre después elal sorteo en que 1 Jaime Guday Sala, en solioitud de qüe se e;>;:ima del servicio
el interesado tomó parte, y quedado BU mlldro viuda y pobre, militar activo a uno de sus dos hijos, Juan y Pedro Guday
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R.ogi'ute del Rei· 1 Roms, quo se hallan en el 5.° tercio, La brigada, de Infante.
n@, no ha tenido á bien acoeder tí lo solicibdo por dioha coro ¡ ría de Marina, y en el regimiento Infantería del Infante, resporación, .PO! 0~Y)ne:;,' á In. admisión étel rGCnflllO el ert.:'6 i¡~~:" ·,amente, el R.ey (q. D. g.), Y en su nombre la. R0~:.!\
dé la ley de reelntlH'nlento vigent~.
I Regente del Reino, teniendo en cuenta Iris prescripciones de
De· real orden 1(S digo á. V. E.' para su conocimiento y
a real orden de 11 de febrero de 1889 (C. L. núm. 56), 1le ha
demli.s efectos.· Dioi3 guarde á: 'f. K. ronchas años. Madrid servido disponer que el soldado Juan Guday Roms, paM á
S de julio de 1892.
si tuación de licencia ilimitada.
AZCÁRRAG:A
D~ orden de S. M.lo digo á V. E. para l!lU conocimiento
y efectos consiguientes. l)iosguarda \\ V. E. muchos ttfiol!.
~efior CapitAn general de Aragóli.
Madrid 8 de julio de 1B92.

!

11

ti'
"'"P!'.' t
'b i a que V.)J.
E cur8 Ó '"¿
Xlxemo.
01'.:
.1U-n VIS a d
e Ia 'Ius"",nc
a1ltel:{inisterio, en Qde mayo ultimo, promovida por el guardia civil de la Com.Mdancia ele Ouha, ~erf~cto lli0Óll InQÓgnito, en !!~lieHu~ d~ que /'le 1@ exima Il~l Mnicio activo, el
Rey (g. D.· ~.), yen su nombre la Reina Regente del R.aino,
d{l acuerdo con lo expueBio por el Capitán genernl de Gali·
cfa, M ha l'iervidó desestimár la peticlÓndef interesado, por

8efior Capitán general de CataluR3.

I

• JJ;xcmo. Sr.:

En vista de la instancia promovida por

~t.Q.ni.Q ~l!IDitier Bon.ed, en solicitud de que sé e.limá dél iier~ .

viQlo militar a.c~ivo lj,su hijo Germán $amitier Ara, como
comprendido en el caso 1.0 del arto 69 de la ley de reemplaopot;ter~eáe.naal!IT1f.86delaleydereclutamieIltovÍgente, ZaS, el J;?ey (q. D. ~')l Y cnau nombré la Reina Re·
pU6l!it;O {juenohÍlio li! 1lc1egnf'i¿n i:Jprnt'lml "fl ~l Mempo y f~ ¡ gente qel .R.~~nó,. de acuerdó con lo informado ¡>or el Mini~
roa que P:t1l:Vle.Jrn ei n.de. h~ m1nn~. . '.. '
f terio de la Gobe.rnación, ~o. ba te?idQ r:t bien ?onced~r l!l i~. De; J.'e1d arden lo drgo iI; V. E. pna. su ~o!J)o.clmi(jlnto y i terQI!21do.l.a. graCIa que solICIta, por oponerse a ello el ~t. 8~
.iectO$ oot1lliruientl»l!. Diol1 gUArd0 ll; V. E; muchos años. ¡ ci~ JI)¡ mt!~cionadn ley.
.
.
Ma,dril'l S·dejulio du lS~2 ..·
pe. ~eal Qtd,eJ;1. lo digo á y. E. para fiU Qotl0cÍJ;Uiep.~o
AZOA:ruiA.GA
! e~.Q:eJ iuter(ts!\go, J:esidente en, Mw~J!~ de ~á~l~g,o (Z;a~~~?t~!.:
§eñoJ; Cap'i~ g~n~J.:~1 de.lt\ Isl~ 4e (tuba.
l· DlOS guarde á V. ~. 111uch95 añqlil•. Madnd 8 de Julio

I

~eool' Oapi~ generai de

i

Gabela..

y

éle.1Sfl~..

---

.

.

l!lefior Capitán general de Aragón.

Eicnio. Sr.: . 1tn vist~ de Ja instancia promovida p(}r
Juana Romera llartínez, en I!lolicitud de que exima del sertIció milita¡; activo á ~n;t hijo, Rafael Fernández Romera, como comprendido on el cmio 2. o del arto 69 de la ley de reem·
piszos,e1 Rey (q.'D.·g. )'. y
~u nombre la Reina Regerlte del Rebla, no ha tenido á bien acceder á dicha petición,
por oponerse á ello el arto 86 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento :y ~l. de la interM'uda, rel!'ldenfe en Cehegín (l\~urcia).
Diol;( guarde á V.1r. mucho~ afios. !fadrid 8 ilejuli.odd892.

se

E~cmo SX.: En. v.ista de la instl1uoia que Y. :EJ. cursó Á
eate ]HÍuiste:r:io~ en 31 de m!1.yQ liltimó, protnovi<;ll;t por el re·
chlta ¡jl,el contingente de. Ultnlmax,;Ntllue¡;¡io :p.odr~l1~1í Hernández, en solicitud de que 1!e le conceda un pll1~o de 60 díaSl t
para rea1izar nueva substitución ó rechndón por h~berfa
lIecido. antes de ser fiJiado el l;'ubstitnto que le hábía sido
admitido. el Bey (q. D. g.,), Y el~ eu·nQmbre.1ll R~ina Re~ent~
del Reino, en atencióu lÍ qne el <t@,sq no ¡¡;e halla comprendi.
j do en el arto 166 de la ley de rechitamiGD.to. vigente, no ha
A$CÁRltAGA
t~nido ti bien ácceder á lOIi dese9a Qol interesado, 5¡ cual po·
! drá apo~erlle 4. la. prórr.oga concedida J?0l' re~l orc~ en Gireular
de 13 del me.ll próximo pasado (D. O. numo 127).
"
De t:e:lll orden lo di~ á V. E. pll~a BU tJoooctnaiento y
EXC1lriiO: ~r.: 1!!n "illitt de- la iU!'lttlD?ilt promovida }'or ¡ efectos eonl'iiguÍentell. Dios guarde á. V. E. muchOs ai'íos.
l'oaqnin~ IJélld'ez y lIernandelll, en 801feiilud: de que me exima i Madrid B de julio de 1892.
iell!!ervieio militar nctivoá IIU hijo Manuel Colino y MéndM; ,
A!CÁlUtÁ~A
tomo comprendido en el caso 2.° del arto 69 de la ley de rer
.
•
••
emplazol'l, el R.ey (q. D. g.), Yen I>U nombre la Reina Regimte . Señor Caplt~n general de C~~t~lIa la Vl(~JA..
<1.el Reino, 'teuíendó én ¿nanta lo reS'Uelto líor el Minil3terio
die láG'óbernación en téla1 ol1don de 18 d6l mayo de 18~O, fila
ha tenido ti bien acceder ti diGJh~ solicitud.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 14
De ~!il,11I111 cl;e S. M. 10 digo á V. E. para su conocimion- madre del :rooluta Ramón ROllelI LIadó, en solicitud de que St
to yel dE'l la intel'osada, residente en In calle de Miguel R,e.- exima Á éste del 8ervicio activo, por ser la .oli:cHants
dondo, núm. 12 (Huüva). Dios guarde ¡), V. E. ~ucholS. i viuda y poore, exención que no pudo alegar en tien;¡po
2l1adrid 3 de julio de 1892.
oportuno, por ignorar entonces su estado civil, el Rey (quo
AZCÁRRAGA
: Dios guarde), yen l'lU nombre. la R.ina Regente dol Reino,
I de llCu6l'do éO.1li lo informado por @ll4iinillltel'io dfl la Saber.Safior Capitán general de Andaluttíll.

en

.!

I

¡

i l!l.ad:1ó:n¡ no- he. ~idQ :t bien; ~C~ ~f :1oB 'd~lt lilet l-a,iJfllW
l~ teffatia, p'or 110 j'ttsbifitltl:r lalldiJ.'dtLnl'itsntiiEts II1'UG, ~ra la atlmi..
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aión del recurso, exige la segunda parte del arto 86 de la loy
de reclutamiento vigente.
.
De real orden lo digo á. V. E. p~ra BU conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho,a añal!. Madrid 8 de julio de 1892.
[iSefior Capitán general de Cataluña.

--_.

REUONTA

I

económica en igual :forma que EC verificó para'la extracción; y si result!lsc sin otra desmejora que la consiguiente y
natural al tiempo transcurrido, los serán admitidos) dándose conocimiento al Inspector general de Caball~ría por, el
jefe del cuerpo respectivo, con remisión del acta correspondiente, para que, en su vista, pueda ordenar su alta en el !pismo, devolviéndose al,generalla suma que dejó en depósito.
Sexto. Sí el caballo fuese de los extraidos en c.oneepto
de propiedad, y resulta sin desmejor,a, le será d15vueltf' al
general la cantidad que satisfizo,' p la que proceda, &egüu,el
tiempo que lo haya usu:fructuado, con nrre¡lD á.lt\'op'cala..
gradual que lligue:

3.- S:ECCtÓN

Habiéndose padecido error en la real orden de 1.0 del'
mea actual, publieada en el DIARIO OFICIAL núm. 14g, se
reproduce á continuación nuevamente redactada.

4-

Edad del cab..Uo
al extraerlo

Edad del oaballo al efectuar 11l. d@T01ución

Circular. Excmo. Sr.: Comdgnadas en el presupuesto
De 5 á 8 años, lo l!ati15fecho' al extraerlo.
que ha de regir para el ejercicio de 1892-93, gratificacionea De 5 á 8 afias •. JDe ,8 á 10 años se desconiará. ,ellO por 100
(De '10 á 12 años ídem el 215 por 100.
'
dé remonta'para todos los generales qne son plazas montaIDe:8 á 10 año15, lo satisfecho al extraerlo.
das,S.1Ii. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen- De 8 á 10 afias .. me 10 á 12 años se descontarl;!. ellO por 100
te del Reino, con el fin de €fue desde 1.0 del actual, pueda
ponerse en práctica, eon respecto á aquellos, un procediSéptimo. LOll caballos extraidos en el concepto de p.ropiemiento análogo al que se observa para los jefea y,oficiales, dad, no podrán ser enflgenados por sus dueños}debi811do I!O"
plazas montadas de los diversos institutos del ejército, l!e ha. licitar éstos del Inspector de Caballexin., su admisión en un
.arvido resolver lo I!iguiente.
cuerpo del arma, cuando asi les convenga; y si reunen conPrinuro. Los generales que sean plazas montadas ten- dicionel! para el a;ervicio, l~ serán admitidos COn arraglo á
drAn derecho á extraer un caballo que ea denominará de la anterior escala gradual, á. menos que el eaballohaya
$erviciO, o,e cualquiera de lQs regimientos de Caballeri3 que cumplido ya los 12 años de edad, cuyo extremo se CQlUprO.ehallen de guarnición en el diSt1'ito, ó formen parte del ejéF- bará con la copia de la reseña que al hacer la extracción se
entregará al general, en euyo caso qtiedará éste libre do
eito, división ó brigada á que pertenezcan.
~egund(J. Ál!limiBmo podrán dichos generales extraer de todo compromiBo, disponiendo del.caballo como tenga por
IOI! citados regimientos, el caballo ó caballos que, además 1 conveniente.
del de servicio, les correspondan, según BU categoria, los que, 1 Octavo. Los generales que en la actualidad se hallen
se denominarán de propiedad.
'
.
1 montados en cabal10B extraidoil. á tasación., 'J' d~een .ac~er. Tercero. La extracción en uno y otro concepto la solicita.· !le á los preceptos ele esta disposición, ~li.cit~l;!.p..de~Ins- ,
rlin del Inspector general de Caballería por medio de oficio, pector de Caballer!.... la admisión de aquéllos en lo~ cuerpos
expresando el número y nombre del caballo y cuerpo á que del arma, con sujeción á lo prevenido en la real orden de 3
pertenozca; pudiendo elegir sin otra limitación que la de los de abril de lS84;pudiendo volver á extraerlos en el concepto
que se hallen al servicio de los jefes, oficiales y asimilados de caballo de servicio ó de propiedad, as). como tomar :otro si
.egún reglamento.
les conviniere con arreglo á la nueva legislación que se esCuarto. Autorizada la extraeciól1, I!erá reconocido el ca- tablece.
baIlo por la junta econóq:Lica del cuerpo, haciéndose consNoveno. Para que los generales encuentren siempre catar en el acta que habrá de extenderse, el estado de sanidad, ballo para su servicio en los cuerpos del arma de Caballedoma y aptitud en que se halla, consignando su reseña y da, percibirá Q/lta la cantidad que ~e consi~ne en presuremitiendo á la Inspección copia de dicho documento, para puesto por dicho concepto, adquiriendo la misma anualque pueda ordénar la baja en el mismo, y entrega al general, mente el número dCl poiros que sobre los correspondientes
quien depositará. en la caja del cuerpo, para responder del á la remonta. de los cuerpos so consideren necesarios, gibuen uso de aquél, si el concepto de 1:1. extracción. es el de d.ndose ti. los establecimientoll á qt;l.e pertenezcan los ~n que
,ervicio, la. cantidad que para cada cat6goríll. le marca á con- tengan lugar.las extraccion~fl, las 'cantidades qqe Yll.:como
tinunción: '
depósito, ya como import.e del coste y c.Qstll.S, !lcgúneltcaS{),
G(lneral de brigada.. . . . • .. 425 pesetae.
l<ntr(;lguen los generales por los que tomen á. su servicio, y
Idem de división..... ~ .. .. 475 íd.
que deben devolvérsele/! en su día F.egún proceda con arreglo á lo prevenido.
.
Teniente general... .. . •. .. 525 id.
Capitán generaL.... . . .. .. 600 íd.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto y
Si la extrucción fuese en concept9 de propiedad (ilUtrega- efectos correspondientes. Diosguarde á V. E. muchos años.
rAn en eája: el importe q.el.coste y costas que e1 cab a11o h aya Araujuez 1.0 de julio de 1892.
originad'o al servicio de remonta,de.de su comprtlo hasta
AZCÁRRAGA
lllue fuó tlolta en cuerpo.
. ,
.
Señor.....
Quinto. Loe caballos de servicio serán devueltos al cuerpo
de que se ex.trajeron ó il del arma mencionada que resida
en el mismo punto en que se halle el ganeta! cuando éste cese ,
en el eargo qU0 deBempeñaba, ó no le convenga que COJ).ti·:.,
núa á lmse'rvicio; debiendo ser reeonocidos por la junta
f
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ItESIDENCU.
SUBSECRETARíA

Excmo. Sr.:, AcceJionJo á lo soli,eitudo por el general
de brigada D. Aureo Payueta y F.rnáD'dez, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
, !!le ha senido autorizarle para que fije 131) residencia en San
Sebastián, en situación de cuartel.
De real orden lo digo tÍ V. E. pnrA BU conocimiento
y finel! consiguientes. Dio.s guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 7 de julio de 1892.
AZCÁRIM.GA
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Excmo. f.ilr.: En vista de lo manifestado por V. E •.·á
elllte Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre, de
~u Augusto Hij¿ el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar
al general de división de la Sección de Reserva'del Estado
Mayor General del Ejército, D. Luís BU8tamanta y Campanar,
para que fije su residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para IU conooimiollto '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Madrid 8 de julio de 1892.
AzeÁRlU.G.A.

Señor

~apitán general.

de Ca:stilla la Nueva.

Señor Inspector general' de Administración Militar.

!Señor Capit~n general de las Provinci.u Vaseollg~das.
~efiores

Ca.pitiÁB ¡olleral de Oallt.Ila la NliIeva é Inspector general de Adm:iniltración Militar.

Excmo. Sr.: En 'dsta de lo mañifeliltado por V. E. á
este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto HiJO d Rey (q. D.g.), se ha servido autorizar al
general de divj¡'ión D. Enrique Franch y Trallserra, para que
tije su residencia en Zaragoza, en situación de cuartel. ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conoqimiento y
,:linea consiguientes. Dios guards á V. E. mucho~ afíoa.
Madrid 8 de julio de 1892.

,

Señor Capitán general de Aragón.
'i;'

•

'

Señor rUspector general de Administraoión Militar.

Excmó. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á ésto
Ministerio en 6 del mes actual, la Reina Regente del Reino,

!

en nombre de su Augusto'Hijo el Hoy (q. D. g.), se ha servido, autorizar al general de div'i~ión D. Ricardo Ortega y
Diez,' para que fije su residencia en esta corte, en situación
de cuartel.
DB real orden lo digo á V. E. para eu 'conocimiento y
fines 'co'l'res'pond1entes. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
Madrid 8 dl:j julio de 1892.
Solior Capita¡{ geniral de l;:astilla la Nueva.
Señor Inspeetor general do Administr~eión Militar.

E:xcmo.~r.:- AccediendQ a ;lo solioitado por el general
de brigada D. Federico Monleón y Garcia, S. M. la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Auguste Hijo el Rey
(que Dios guarde), ~e ha servido autorizarle para que fijo
BU residencia en esta corte, en situación de cua.rtel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos corre8p'ondiente~. Dios guarde á V. E. muchoil años.
Madrid 9 de julio de 1892.
AZCÁltRAGA.

Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Señor Inspector general de Administración Militar.

e. a

SECCION

Excmo. Sr.: En vista de lacomunicaci6n'que V. E. dirigió á este Ministerio, en ~8 de junio último, manifestando que el soldado Casimiro Peiteado Alon,ao, á quia-n se con·
cedió autorización en 7 de mayo del año actual, para trasladar su residencia ti la rsla de Cuba, había verificado' su
embarco sin haber recibido el pasaporto que so le expidiG
con dicho objeto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha ~enido ti bien disponer que para
legalizar la situación del interesado, rl5mita V. E. dicho documentí9 al Capitán general de la expresadais1a, á los fines
que correspondan.
:.
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimi.ento y
efectos eo~siguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoli.
Madrig 8 de julio de 1392.
Señor Capitán general de Galicia.
5eñor Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmó. 81'.:. Visto lo manifestado por V. E. á' este
,.Ministerio en 4: del mes actual, la Reina Regente del Reino,
en nombre 'de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser·
" vidó autorizar al general de división D. José March y García,
para que fije su residencia en esa capital en situación de
cuartel. .
De l'ealorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afias:
liadrid 8-de julio de 1892.
.
~OÁ1lJUo-.A.

,8efior Capítan general de Valencia.
Señor Inspector' general de Administración Militar.

e
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RETmos
4.& SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. eUfiló
á este Ministerio, con fecha 17 de junio último, y habiendo
cumplido la edad reglamentario para el retiro elcapitáu
del regimiento Infantaria de Ba~a núm. 56, D. Rafael Moreno
Rodríguez, que desea fijar su residencia en Mahón, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenIdo á bien disponer quo el referido capittín sea baja, por
fin del presente mes, en (.'lllrma á que pertenece; expidiéndole 01 retiro y ttl;OllGl..ldo~ellJ, por la Delegación do Hacien-
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da de Palmá-de Mallorca, elsu"eldo provisional de 225 pe,. setiJ.s tnerrsualO'$, ínterin el Con8ej0 Supremo de Guerra y
"ltla'ciiia informlldl.ee-roa·de·los derechos pasivos que, en deffnítiva, le 'Córrespondán¡ á cuyo fin ile le remite,con esta
~ecJitil., la hoja de servicios del intel'El\.'Iado.
De i'(§a! ~eR lo di'go ti. V. E. para su conocimiento y
efectos conE'iguientéS. Diol! gná'rde i V, E. m-achos a:fíQB.
Madrid 8 de julio de 18~;
AzC'hmAGA Sei'\.or Inspector general de Infantería.
... :

SeñorelJ Presidente del Consej& Supremo de Guerra y Marína,
Capitán genéYal d'e lail M1aJ Bltlel.ti'tls 'é Inspeotor genernl
de A.minDti'a~Ifilitar.

E.J::cPao. fil:c.; ,l&rJ, vieta. ,!le ~a pr()pnesu.. de ra~irq quo
V. E. (Ju.rg6 ~ es~~ MWisterio, CO'Il fecha ló de junio citimo,
formnlada á favor (lel sargento maestx~ de corneta.¡ol 'del
. gimiento Infanter~ d(l E:x:trem~dura núm. 15, Jo~~ Mangas
Garcia, ttl Rey (q. D. g.), yen /lU nOilllbre la Reinl\ Regen-'
te d-el Reino, ha tenido 4 bien concederle dicho J,'etiro para
Valencia, abonándosela, por la Delegación de Hacienda de
dicha capital. desde 1.0 de agosto próximo venidero, el
,;ueldo provisional de 30 pesetas mensuales, como comprendido en la ley de 26 de abril de 1856, ínterin el Consejo Supremt? de Guerra y Marina informa acerca de los derecho!!
pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fin 1Ie le
r6mite, con Gsta fecha, la documentada propuesta del inte• resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios j?;uarde á V. E. muchos años.
~adrid 8 de julio de 1892.

re-

•

Excmo.

Sr.:' 'E'ñ 'vIsta <reía 'pióp"ti"estñ l1e'-feUro que
V. E. cursó tÍ este Miu~te.rio, con fecha 21 de junio último,
formulada á fayor der' ii:Cúsicóde segunda clase del regio
miento Infantería de Luchana núm. 28, Luí. Gallego Martí·
nez, el Hey (q. D. 'g.5, y eú'su nOrÚbí:ela Reina R6g.:lnte del
RlilinO, ha tenido .. b.ii:>.u C011Ctlucfle dieto retiro pam Barce·
Ion!!; b.hor.uíndosQ,lfl1-~.t' it\ De1J;¡gMióu lie J:J:aci:eud~ 9-e dicha
capítal, delllde 1.° ite u.gc!"io pró..x:ru:- ,:e-uiJ.c;r,:, el ;¡:meldo
provisional de 30 pes\iltas men~uales, como comp~ndido en
la ley de 26 de abril de 18M, ínterin el Ootise.jo Supremo da
Guerra y Marina iüÍMrna acerca ue lú8 derécho$ pasivos que,
en definitiva, le córreRpond'tl.n; t. cuyo fin SX) le remita, ,con
esta fecha, la documentada pr();PUe~1;a drl interesádó.
De l'eal ord~ll lo digo il. V. E. para su conocimiento y
efecto/! consiguientes. Dios guardtl á V. K muchos afíos.
Madrro ~ dié juUÓ d~ i'~'!.
Sefior Inspector general

dé Infantérii

Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán gell.:ra: Q.0 Cat~biia é Insp~ctor ~enoral do At!·
mmutraCÍón ~ilifu.

Excmo. Sr.: En' villta. de la propu$tIt de rétiro que
V. E. cursó á ('ate Ministerio, con ÍechalS áe jUlií6 último,

forinulad:t li fl1vor flel rhúsic!) de ll'eguI1da el1lge ~l regio
gimient0 Infar.t~ría "!e ~:m March,' núm 46, Art-l:ll'O Ronco
Vallar, el Rc:,r (q D. g,), yen i'U nombre la Reína Rrgente
del Reino, ha t{\n~d, á bit>n cnnct>dArte dicho retiro para Ri·
vadeo (Lugo); ab'-'ll!Í.ndoEele, poda DelE'gación de Hffcienda
de dich:;t cY!pital, d:úsdn1,4lde llg(.sto pr6~imú venid-ero, el
Bueldo provisional de 37'50 pesetas mensuales, como comprendido en la ley de 26 de abril de 1856, ín~erin el Consejo
'Sefio? fuápecte>r gelre.rtU de IIntanteria-.
, Supremo de Guerra y Marina informa acerca d" los derej
Señoftlll Preilideniie del Consejo Supremo de Guerra y MlU'iña. chos pasivos, quo fl1 i!dhdiva, lo cNrespondan; á cuyo fin
. C{lpüanes generales de Andalucía y Valencia é InspeCtor se lo remito, con es;;: Íf\cha, la d0cnm 'lüa':¡a propuesta del
intereSado.
'
~~meral de Administración Militar.
, De real orden lo digo á V. E. parll su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos añqs.
Madrid 8 de julio de 1892.
Excmo.8r.: En. v:iftta dela propuesttnie retiro que V. E.
cursó Á este Ministerio, con fecha 15 de junio último, formulada 'á favor del músico de l!legunda clase del regimiento Señor Inllptctor general de Infanterí-a.
Infantería del Infante núm. 5; 80aquín Alarte Fariu, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rein.'1, ha te- &i.ore6 Presidente del COBBejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generlÜef¡' cie aGi.g~ y'~ia é I:alipecto.i' ge·
nido á ~n ooncederle dicho retiro p1l.ra Valencia, abonannel'al
de AdministraGión Militar.
dC15ele, por la Delegación de Hacienda de dicha capital, deilde 1.0 d" agosto próximo venidero, el aueldo provisional do
30 pesotas mensuales, como comprendido en la ley de 26 de
abril de 1856, ínterin el Consejo Supreffio de Guerra y MaExcmo. Sr.: En villta de la propue8ta de retiro que
rina informa acerca de los derechos pasivos que, en defini- V .t;. cursó á este Ministerio, con fecha 21 de júrii~ illtimo,
tiva, le correspondan; á cuyo fin se le remite, con csta fecha, for~ulada á favor del" músico de segunda cluso del regila documentada propuesta del intere5udo.
miénto Infantería 'de América mimo 14, Aléjo MCJ,ldQza SocIas,
De real ordeu lo digo a V.. E. p¡¡ra su conocimiento y el Rey (q. Í). g.), Y en su nombr01a Reina Regente del Reiefectos comiguitmtes. Dios gl!.ardo tí V. E. muchos añoll. no, ha tenido á bien concederle dicho retiro para San SebaslIadrili 8 lit: julio lie 18D2.'
tián; abouándoselc, por la Delegación de Hacienda de G~i.
A~CÁRR.A.{U,

Señor Inli~ctor general de Inhntería.
S<ú'íoreB Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Cllpibnes generales -do Arlil.gón y Vahnoía é Inspector gelleral de Adm.khtracién ?::il:tt~l"

púzcoa, c1etide 1.° de agosto próximo venidero, él sueldo
provisional de 30 pesetas mensuales, como comprendido en
1& ley de 26 do abril de 1856, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca do los derechos pasivos
que, en definitiva, le cOl:'l'espondan; á cuyo :fin se lQ remite,
con esta fecha, la documontada propuesta del interesado.

De la real

o~den

lo digo Él V. E. pMa su

cOlloc¡mi~flto
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Dioa guarde á V. E. nniehoa año~. J Dios guarde), y en su nlllmbre la Reina Regente del Reino,
'cM arreglo a lo que determina la real ardan de 27 de mayo
último (O. L. m'un. 153), se ha servido disponer ql1@, desdo
A~cÁlmAGA
1.0 de julio d61 año próximo pasado, se abone tí. dicho ofiSefior In~pector general de InfaIl:tería.
o cial el ¡meltlo de su clase y la gratifieaci6n de 480 peaetaa
Scfior6s Prol!lidenio <lel Coniejo Supremo de Guel'rá y lIllrina, , anuales, que le COl'l'ílSponde según la ley de 15 del mismo
Capitanes gcneraletJ de Navarra y Provincias Vallcongad¡OJ\ mes (C. L. númo 265), por contar más de 12 afios de efecti·
é Inspector general de AdmíI'jl!,tr~ción lV'IilitiU'.
vidad en el empleo; cesando deede la indicada fecha de 1.~
de julio, en el goce del sueldo de cllpitán de Infa.nteria,
que Ee le concedió por real orden de 24 de agosto siguiente
(D. O. núm. 183), la cual queda sin efecto en la parte que lOa
SUELDO!, IIAJ3EnES' y ~RAT¡F!OAOI0N:mS
refiere al interesado.
De 'orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien5. a SECCIÓN
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
MaClrid 8 de jl:lio de 1892.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., en
Allc.Á.lmAQA,
escrito fecha 25 del mee de junio último, el Rey q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido Se'fior Inspector general de la Guardia Civil.
conceder la gratificación de 450 pesetas anuales al primer SeflOres Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector lieteniente de Artillería, ayudante de profesor de la Academia
m,ral de Administración Militar.
General Militar, D. Carlos Ulibarri y Gómez, por hdlarse
comprendido en el arto 6.° del real decrlJtu do 4 de abril de
1888; debiendo percibir dicha gratificación desde 1.0 de
Excn10. Sr.: En vista de la ililstancia promovida por el
diého mes de junio.
primer
teniente de114.0 tercio del instituto de su cargo, Don
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento
Manue1ll!artínez
Casten~, que cursó V. E. á este Ministerio,
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mUt:hos añ08. :.Maen
20
de
junio
anterior,
y accedienao á su petici6n, el Rey
drid 8 de julio de 1892.
(q. D. g.), Y «l1 su nombre ltl Reina Regente del R{)..ino, con
AZ'CÁ,RlU.GA
arreglo á lo determinado en la real (lrden de 27 de mayo úlRofior General Subsecretario de eEte Ministerio Ímpactor timo (C. L. núm. 153), se ha s€;I,ido disponer que, desda
de la Academia Generall\HUtar.
1. o de julio del año próximo pasado, se abone á dicho ,óficial el sueldo de su clase y la grutiücaci6u de 480 pesetail
Señor Inspector general de Admi~i3traciónIdílitar.
anuahs, que le corresponde según la ley do 15 del mismo
mes (C. L. núm. 265), por contar má~ d~ doce años de efectividad en el empleo; cesando desd0 la indicada fecha de V'
10. lIo SECCIÓN
de julio, en ell'ercibo dell'lueldo de capitán de Infanterb.
que se le otorgó por real orden de 24 de ngosto siguiente
,Excmo. Sr.: En vista de las dos propuestas justificadas
(D. O. núm. 183), la cual queda sin efecto en la parte qúe
que remitió V. E. á este .Th1inibterio, cun l<:ehn 28 de mayo
con el interesado se relnciona.
.
y 4 de junio últimos, en las quo figunm lus capit:mel:l del
De orden de S. :M. lo digo á V. E. para BU cOllucimienarma á su cargo, D. Basilio Rubio Chaves y D. Juan Gonto y demás efectos. Dio~ guarde á V. ID. mudlOS añvS. Ma.
~:He: Len1ihes, de reemplazo en esta corte y en Jerez de
drid 8 de julio de 1892.
Frontera. respectivamente, como regresados del ejército
AzcJ.RJUGA
de Cuba, que tienen derecho á disfrutar de los beneficios
Sefior
Inspector
general
de
la
Guardia
Civil.
. que concede la ley de 15 de julio del afio último (C. L. l1Ú'i1Iero 265), el noy (qo Do g.), yen su nombre la Reina Re· Senores Capitán general de Castilla la Nueva é Insp'!lctor gegente del Reino, se hu servido disponer que se abone á los
neral de Administración Militar.
menciotlados <.'apitanes la gratificación de 600 posetas anua·
,Hm, r)or habllr cumplido doce a~os de efectivad en sus emjJ1eofl; debiendo percibir la mitild, desde que devenguen
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. curSó,
i'ra:berG8 en la nómina de reemplazo, y el comp!oto cuando
con su escri60 de fecha 7 de mayo último, promoYida por f.1l
, ingresen en servicio activo.
alumno de la Academia Gcnel'al1tfilitar, D. José Otero Pe'De real orden lo digo á V. E., para BU conocimiento y
raira, en solicitud d@ ab:mo do la paga que como surg(mto le
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. M&drid
correspondió en el mes de agosto del año próximo pasado,
8 de julio de 1892.
de que se hulla en d t ll3Cubierto por haber sido dado de baja
AZ~Áni:u..GA
on el cuerpo de qu~ procedia en fin de julio, y In Academia
no pudo moti val' su alta hastu 1.0 de o;eptiembrIJ, el Rey
~or Inspector general de Caballería.
(q. D. g.), Y 'Oll su nomun) la Heilla Regente dvI Re,no, dl)
Sefl"ro~ C'a,pitnnes generales de Castilla la Nu,:,va y Andalucía
acuerdu eul¡ JU informailo por la Inspecci6n General de Ad·
é Inspector general de Administración Militar.
ministración i\Iilitar y Oll analogía. con lo resuelto por roal
orden de 26 dc enero último (D. O. núm. 19), ha tenido á
bien conceder 01 tlL~Jl1o que su eulicHn; debiendo hacerse ll!!>
Excmo. Sr.: Accetliendo a 10 solicitado por el prímir reclamación por la mOBciülHvla Acatlernia General Militar,
teniente del 14. o tercio del instituto de su cargo, D. José <l11 adicional al eje,odci,) ch; lS¡n,ü2 y cn'el SC1l1cstre de ~m·
García Gómoz, en la instancitl. que dirigió V. E. a e~te Mi- pliuci6n.

y

efecto~

consiguientes.

:Madrid 8 dé julio dé
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ul.$terio oon su oficio de 20 de junio cmterior, el Rey (que

De renl ordol'l lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
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'-uunleraiio;ain sueldó, Con ie~idencia enp-héda (Jaén), el
Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina Regente defReino,
8 de fulio de 1892.
ha
tenido á-bien acceder á la petición del interesado} con
AzC.Á.1UtAGM.
arreglo á lo prevenido en la. real ordell circular de 5 do
Señor General Subsecretario de este Ministerio Inspector dQ
agosto de 1889 (C. L. núIÍl. 362).
.
la Academia General Militar.
De orden de S. M. lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
8eñor Inspector general de Administración Militar.
clemás efectos. Dios guardé á V. E. muchos afios. :M1ldrid 8 de julio de 1892.
AzclRJt.G.A.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V . .E. dirigió á
este Mini$tero, con fecha 1.0 de mílrzo último, en súplica de Señor Inspector general de Sanidad Militar.
que se autorice aló,o regimiento de Cuerpo de Ejército, hoy Señores Capitán general de Granada é Inspector general de
5. 0 .Montado, para reelamar, nuevamente, en concepto de
Administración Militar.
gratificaciones de herradores y forjadores, la suma de 300
pesetas, con aplicación ir. ejercicios cerradoll', por haber qnedado sin curso la adicional que formó el cuerpo citado, en
'rRANSPOR'rIS
16 de julio de 1.800, por falta de dicho requisito, el Rey (qué
Dios guard.e), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
iO. a SECCIÓN
acuerdo..con lo informado por la "rnspección General de AdExcmo. Sr.: En vista del escrito que, con fecha 20 del
ministración Militar, ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita; debiendo inclilirse la suma de 300 pese- corriente mes, dirigió V. E. á este Ministerio, solicitando'
tas, importe de la nueva adicional que so forme, al ejercicio autorización para el gasto de 972'71 y 195 pesetas, respectiooiTado de 1884-85, previa liquidación, y en concepto de vamente, q11e ha de originar la traslación á nuevo local de
Obligacioltevjtte carecen de r;rédito legislativo, en el primer pro- la Factoria de utensilios é Intendeneia de Pamplona, el Rey
(q. D. g.), y en su nombro la Reina Regente del Reino, ha
. yecto depreaupuesto que se redacte.
tenido
á bien acceder á lo solicitado; disponiendo que diDe r6al orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos af:í0;3. Ma- chas cantidadli1s sean cargo al capitulo 9.°, articulo único del
preSupliesto vigente.
drid 8 del. julio de 1892.
De real orden lo digo ti V. E. para S11 cOllocimiento Y
AZC"\:RRJ>.G Jo.
~eñor Inmpector general de Artillería..
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aJios. Aranjuez 30 de junio de 18~2.
Señor Inspector general de Admini8tración l\tiütar.
AzclIuu.G.A.

- ..

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrflÓ á
este Mini3terio, con su escrito fecha 4 de abril último, promovids por el e9mandante mayor del Cuadro de recluta,
miento de la extinguida Zona militar de Utrera núm. 18,
en solicitud de autorización para reclamar, en adicional' al
~jf:)rcicio cerrAdo de 1820-91, la suma de 150 pesetas, importe de la paga del mes de junio de 1891, del primer teniente D. Guillermo Wensolosky Revuelta, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Impección General de Administración
Militar, ha tenido á bien conceder la autorización que. se
solicita; debiendo hacerse la reclamación por la actual Zona
militAr de Utrera núm. 26, é incluirse la indicada suma,
previa liquidación y en concepto de Obligaciones que carecen
de C!-'édito 1~!Jislativo, en el primer proyecto de presupuellto
que redacte.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 189~.
Señor Inspector general de Infantería.
Seí'íor Inspector general qe Administración Militar:

SUPZRNU1[ERAEl03
. 4.ll. SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
elllte Ministerio, en 24 del mes próximo pasado, promovida
por el médico segundo, con uestino en el 2.° batallón del
regimiento Infantería de BorLón MUll. 17, D. Bonifacio de la
Cuadra y MarHnez, r:::olicitundo p:.:<:.¡,r tí I:dtuuclún do buper·

Señor Inspectó:l' ganeral de Admini!traci6n Militar.
--->---~~--

ZONAS ?OLÉllICAS
6.t\ SECCIón

E;cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en 17 dl!
junio último, al remitir la instancia promovida por D. Andrés Martinez Martos, vecino de Cartagenn, solicitando autorización para 6¡;¡tablecGr un molino de trituración de minerales en la mina ..San Eduardo~, situada en la primera Zona
del Castillo d9 San Julián de dicha plaza, y regularizar co»
obras el anillo de un pozo de dicha mina, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina ~egente del Reino, ha tenido á;
bien acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que
considerando al molino de trituración como un artefacto
inestable y que pueda cambiarso. de lugar, no se altore 111
configuración del terreno ni !le efectúen obras de fábrica
para su establecimiento; que respecto á. la regularizaQión
del pozo pueden también llevarse á cabo, siempre que las
ubras que haya que ejecutar pará ello no sobresalgan de b
superficie del terreno, debiendo quedar. ambas sujetas á las
pl'O/wripciones vigentes fwbre edificaciones en las zonas polómi cas de lus plazils de guerra.
De r2ul ordeD ](1 dig~) {¡, V. E. 1.':J.ru bU cOllocimLnt. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de julio de 1892.

y

AZCARRAGA

Señor Capitán general de Valanci!i..
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