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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
;Para llevar á efecto 10 prevenido en JYIi decreto de die~
y seis de diciembre 'último, .di~poniendola organización
por divisiones y brigadas orgánicas de las tropas, en noml

bre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Veugo en disponer cesen en el mando de las divisiones y brigadas de todas las armas, los generales de división y de ,brigada, que actualmento'lo ejercen; quedando
satisfecha del celo é inteligencia con que 10 han desempefíado.
Dado en Palacio á diez y siete de julio de mil ochocientos noventa y dos,
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerl'll,

Don José Olivare5 y Ortega, Conde de Casillas de Ve.
lasco, do la catorce;' 'Don Julio f?eriñá y ~aYm:undo, de
la quinco, y. Don Ellgenio Seija,s Patiño, de la diez y
seis; en la inteligencia, de qué los generales nómbút9-0s
para el mando de las divisiones cuarta, séptima, novena,
diez, once, doce, trece, catorce y diez y seis, seguirán ejer,
ciendo á la vez el cargo de segundo Cabo de las Capitanías
Generales de Catalufía, Valencia, Burgos, Galicia, Provincias Vascongadas, Navarr8:, Castilla la Vieja, ~ndalu
cía y Granada, que respecti'iramente desempeñan en la actualidad, así como el de la quince, que continuará en su
destino de Comandante general del Campo de Gibraltar.
Dado en Palacio á diez y siete de julio de inil ochocientos noventa y dos.

MARíA G-mSTINA
..' ElMinistro de 11l. Guerra,

MARCELO DE AZOÁRRAGA.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfouso XIII, y como Reina Régente del Reino,
Vengo en nombrar' Jefes de las brigadas orgánicas de
Infantería, creadas por Mi decreto de diez y seis de diciemEn nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon- bre último, á los generales de brigada Don César Villar
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
y Villate, de la primera; Don Arsenio Linares y PomVengo en nombrar Comandantes generales de las di- bo, de la segunda; Don Franco ~ontero Hidalg'o, de la
visiones orgánicas de Infantería, creadas por Mi decreto tercera; Don Alvaro Qu,~ipo de, :Llano y Gayoso, conde
de diez y seis de g.iciembre último, á los generales de di- ,de Mayorga, de la 'cuarta; Don Alvar,o Serrano y Echavisión Don Federico Ochando y Chumillas, de la prime- rri, de la quinta; Don JÓáquín Sánghez Gómez, de la
ra; Don Antonio Ziriza y Sánchez, de la segunda; Don sexta; Don V!'lnancio Hernándezy Fernández,' de la
Alvaro Suárez Valdés, de la tercera; Don Joaquín Ahu- séptima;' Don W énc~slao Molíns' ~ Lemaur; dela: üémada y Centurión, de la cuarta; Don Andrés González tava;' Don Carlos Denis y Trueba,de la i:lOvén~' Don
Muñoz, de la quinta; Don Juan Salcedo y Mantilla de Higinio Rivera Sampere, de la diez; Don BIas Sánchez
los Ríos, de la sexta; Don Rosendo Moiño y Mendoza, Abellán, de la once; Don Luis Prast Bandragen, de
de la séptima; Don Enrique Franch y Trasserra, de la la doce; Don Angel Aznar Butigieg, de la trece; Don
octava; Don Pascual Sanz Pastor, de la novena; Don' José Blanco y Hernáez, de la catorce; .Pon Antonio
Pedro Pin y Fernández, de la diez; Don Basilio Augus- Losada y Correa, de la quince; Don José ÁizIlúrua
tin y Dávila, de la once; Don Miguel Tuero y Madrid, Montagut, de la diez y seis; Don Francisco Gómez Sode la doce; Don Tomás Caramés y García, de la trece; lano; de la diez y siete; Don Federico Sánchez Molina,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.

•

19 julio 1892

...

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonde la diez y ocho; Don Luis Valderrama y Rodríguez,
de la diez y nueve; l.: on Santiago Perdiguer y Bene- so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefes de las brigadas de Artill~ría
dit, de la veinte; Don Luis de Santiago Manesean, do
la veintiuna; Don Manuel Aguilar y l,iosdado, de la para instrucción y prácticas, á que se refiere mi decreto
veintidós; L on Ramón González Tablas, de la veü~_ de esta fecha, á los generales de brigada Don Eugenio
titrés; Don José Martitegui y Pérez de Santa María, Torreblanca y Díez, de la primera; Don Fernando de
de la. veinticuatro; Lon·Fernando de vivar y Gazzino, la Vega Inclán y Palmá, de la segunda; Don Joa(fUÍn
de la veinticinco; Don Federico Fássari y Pernández, Buega y Pe zuela, de la torcera; Don Enriqu.e Truyóls
de la veintiséis; Don Adolfo Salinas y Setién, do la y Chauverón, de la cuarta; non Ramón Salas y Rod:r:iveintisiete; Don Pablo González del Cgrr;ll, de l'a,Y.éi:n- g'uez, de la quinta; y Don Salvador de Castro y Ruiz,
iiocho; Don Fernando Castillejo y Vasallo, de la vein- del Arco, de la sexta; en la intelígencia, de que los genetinueve; Don A:!drés Mayol y Bazo, de la treinta; Don ráles nombrados para el mando de 13.'3 brigadas tercera,
Tomás Bouza Cebreiro, de la treinta y una; Don Ma- . enarta, quinta y sexta, continuarán ejerciendo á la vez el
nuel Ortega y Sánchez, do la treinta y dos, y Don Ma- cargo de Comandante general Subinspoctor de Artillería
nuel Serrano Ruiz, do la del distrito de Baleares; eJ,l la de los distritos de Cataluña, Valencia, Aragón y Andaluinteligencia, dG que los g.ffilB:raloo nOlJilb~'ados para el m~ cía que, respectivamente, desempeñan en la actualidad.
Dado en Palacio á diez y siete de julio de mil ochodo do las brigadas yeinte, veintidós "f! treinta.y una, 00guirán ejerciendo á lá vez el cargo de Gobernadoi; mhi- cientog noventa y dos.
MAIÜA Cm8.TIN,A..
tar de las prov.incia,s d..e Lugo~ Vizcaya y Málaga, que resEl Ministro de la Guerra,
pectivamente desempe:ñ~n enla a.ctualidad, así como el
MAROELO DE AzCÁRRAGA.
de la veintinueve) qué coniíml,ar~ en su destino de jefe
dél Cañt6n de Jerez <'le la Frontera, ,
Dado en Palácio á diez y siete de julio de mil ochocientos noventa y dos. .
En nombre de Mi Augusto Hijo el :Rey Don AlfonMARÍA CRISTINA
so XIII, y como Reina RegSlnte del Reino,
, ~l Ministro de la. Gucri;!"
Vengo en disponer que el general de brigada Don
MAOOELO DE AZCÁRRA(lA.
Manuel Serrano Ruiz, nombrado, p0r decreto de está fecha, J e-fe de la brigada de Infa.ntBría del distrito déBalea~
: En nombre de Mi Augusto Hi~o ..el Rey Don All'ón- TOS, cese en el cargo de Gobernador MiUtarde la provincia
1:0 Xrl1, y como Reina RégeÍltedel :Reinó,
.
de León; quedando' satisfecha <lel celo é inteligenci:á: eon
VeJigo éh nomb;rar Comandan'tes gehetales d~ las dí- que lo ha desempeñado.
'
yisióÍle~ de CabaHe'rfa paTa instr:ueción, á quese refiere
Dtl.do ·en Palacio á diez 'Y siete de julio ele mil ocho~
Mi decreto de esta fecha, á los genel'llles de división Don cientos noventil. y.dos.
Francisco Borrer.o y Limón, de la primera, y Don AdolMARíA CRISTINA
fo Rodríguez Bruzón, de la segunda.
El :Mimstro de liI. Guerra,
Dado en Palacio á diez y siete de julio de mil ochoMAROELO DE AzoÁRP.AGA.
cientos novep.ta y dos.
---..::':ltV<::>--MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra.,
MAROELO DE AzoÁRRAGA.

En nombre de :Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Réino,
Vengo en disponer que el geheral de brigada ]jan Ricardo Balboa y Gibert, nombrado, por decreto de esta
fecha, Jefe de la octava brigada de Caballería parainstrucción, cese en el ct'.rgl) de Gobernador Militar de·la provincia de SOTia; q:l1eda}.1do satisf¿chádel celo é inteligencia
con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á diez y si'Ote de julio de mil ocho~ie.J1tos n-Qyeu'ta Y 0.08. , ,.,'.'"
.<,.

En nombre de Mi Augusto Hijo en Rey Don AlfonBO ~IíI, y comó Reina Regente d.el Reino,
YéjJ.go e:Q. nOIl}brar J el~s Q.e las brigadas de Caball~~ítt
p~ra JnÉtrucdónJ á gue se refiere Mi decreto de esta fecha,
a iD$ generale$ de. br~gad.a Don ;José aosch y Mayoni, de
la primerá:; ·no!l PedÍ'o.-p:b-ón'y Arl3.góu, Duque de Ahumada, de trusegu;nd!i;'Db1i C~j()~Cl)ig-y 01)onnell, de
la 'te'tcera; -»<tri tn<rc~h1;(6' .fu\lqtigtt~ Rftétgo1'Y'Sánchez,
MARíA CRI81'INA
<léla cna:r'!;f:l,;.non trai1ds~b Loff() Y;PéfeZ~ <le la .quinta;
El Ministro de la Guerra.,.
Don :rbS~'Órti2; y ;BDrI'á~; (Íe'1asex1;11; DonP.éifro SaMAROELO DE AZOÁRRAGA,
.~!,~ls yta:{t1~, 1113 la: 8ep,tll}ía):"~I1ni_ú,:,t4!b;milhoa ,y
Gm~r',(1e
'óctaV'a; -:Ooñ'Manl1éT '''Gutletéz ltérranz,
.de la novena; y Don Bernardo García Beas, de la déEn nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AHon.
cima.
,
so
XIII,
y como Reina R.egente dol Reino,
Dado en' Palacio á diez y siete de julio de mil ochoVengo
en nombrar Vocal @xtraordinario de la Junta
eieJ?-tos noventa.'y dos.
~ Superior Consultiva de .Q.J.leri'a~ a.1 general de división
MARíA CRISTINA
f D@n VictQrllano tó~ez PintG y Marín Rei:a:t«, qúe en
El ~Iinistro de 'la Guerra.
¡ la actualidad desempeña el cargo de segundo Cabo de la
MAROELO Wl AzCÁRRAGA.
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Qapitanía General de las Islas Baleares, Gobernador miliEn consideraci6n á los servicios y 'circunstancias del
tar de la Isla de Mallorca y Plaza do Pahna.
general de brigada D. José Aizpúrua y l\1:ontag-ut, jefe
Dado en Palacio á diez y siete de julio de mil ocho- de brigada del distrito de Aragón, en nombre de :Mi Aucientos noventa y dos.
1 gusto Hijo 01 Rey Don Alfonso XIII) y como Rein~ Regente del Reino,
'
MARíA ORISTINA
El MInistro de 180 Gum!\.
Vengo on concederle, á propuesta del Ministro de in
MARo.ELO DE Azo.4.RRAG-A.
Guerra, la Gran Oruz de la Orden del Méritó Militar, de~
signada para premiar servicios especiales.
· A
!
Dado en palacio á diez y eiete de julio de mil ochocienEn nombre d e M1 ugqsto Hijo el Rey Don Alfon- !
D'
R
t' 1R .
tos noventa y dos.
so XIII, y como .....ema egen o ae mno,
.,.
J
Vengo en nom1?rar segundo Cabo de la Oapltanm Ge- ¡
MARíA ORISTIN A
El MInilltro de la Guerra,
neral de las Islas Baleares, Gobernador militar do la lela
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
de Mallorca y Plaza de Palma, al general de divisi6n 1
Don ~milio Mareh y Garcí~, que ~ctualmente desompe- I
----<><......
--11a el ~!1rgo de Goberna'tlor lnili(~'tr de'la próvincia dé Ge- I
..
r'
••
•
'.
tona.'~'~
t
~
, .',
1
En conslderacJ,ón á los serv~clOs y <nrcunstanClas del
Dado ~n Palacio á diez y siete de julio de mil, ocho~ illte~dente do divisi~?~?~óriano lt}auj,o '(,P~al~cientos noventa y d o s . '
da, mtendent~ del distrIto. ~mhtal' 4e la Isla de OuBa, ÉJn
MARíA ORISTINA
. /1 nombre ~e J\I1 August,o H1J~ el Roy Don .Alfonso XIII, y
:El MinistrG dilla Guerra,
como Rema Regerrto dol Rt:)lllO,
MA.:RCELO DE Azc.ÁRR.A.GA..
'
Vengo en concederle) á propuosta del Ministro de la
~
Guorra, la Gran Oruz de la Orden del Mérito Militar, qesignada para premiar serv.icios eepeei'=t1es.
En nombre de Mi Aq,gusto Hijo el Rey Don Alfon- 1
Dado en Palacio á diez y siílte do julio de mil ochocienso XIII, y co:rt;\o Reina Regente del Reino,
tos noventa y dos.
.
Vengo en nombrar Gobernador militar de la provinMARíA CRISTINA
El MInistro de la Guerra,
cia de Gerona) al general de división Don José Bérriz y
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Fortacín.
Dado en Palacio á diez y siete de julio de ril ocho~~
cientos noventa y dos. ...'
1 Con arreglo á 10 que determina la excepción cuarta
,MARíA CRISTINA
del artículo sexto· dBl reglamento de contrataci6n de diez
El Mínii!ltto de la Guerrl1. '
y
ocho de junio de mil ochocientos ochenta y uno, de con- MARCELO DE A~Ci:RB:AGA.
formidad con el dictamen de la Secci6n de Guerra y Ma·
-<»o-1 rina del Consejo & Estado, ápl'opuesta del Ministro de la
En nombre de ~li Augusto Hijo ~l Rey Don Alfon-I G~erra, y.de acÍlérdo c~~ül Consojo de Mini~h:os, en llD,Diso XIII, y como Rema Regente del RealO,
. ¡ bw de MI Augusto H1JO 01 Rey Don Alfonso XITI,. y
Vengo en nombrar Comandante general Subinspector 1 como Reina Regente del Reino"
..
de Artillería de las Islas Oanarias) al general de brigada ¡ '.' Vengo en ~utorizar la pr6rrogri, para ~t.dciuirit mateDon Federico Verdugo y Massieu.
j nales con destmo á las obras do la Comandancia de IIlDadoeuPalacio á diez y'SÍete de julio de mil ocho. ! genieros de Santa Oruz de Tonerife, Ínterin so termina la
éientos noventa y dos.
•
\1 tramitación del e:x:pedi~nte d~ subas~a ~ara es~?_, SerVi?,io.
MA.RíA ORISTINA
Dado en PalaclO á (hez Y.SIete de Juho de mIl oehoClentos
noventa y d,OS. '
'
El MInlstro 4e lA GuerrA.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
},orARíA ORIS.TINA
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El Mlnlstro de la Gu~rl1,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.

En consideración á 10 solicitado por el coronel de la I
Guardia Oivil, Don José Vázquez y Más, y con arreglo-~á lo dispuesto en la ley de ocho de mayo de mil ochocien·
Oon arreglo á lo que determina la excepci6n novena
tos noventa, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don del artículo sexto del reglamento de <;Jontratación de diez
Alfonso XlII, y como Reina Regente del Reino,'
. y ocho de junio de mil ochocientos pchenta y úno, de
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de Ré· conformidad con el dictamen de la Sección de Guerra y
serva del Estado Mayor General del Ejército, con el em-\ Marina del Oonsejo de Estado, á ,propuesta dBlMinistro de
1 la Guerrá, y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros,' en '
pleo de General dé brigada.
. Dado en Palacio á diez y siete de julio de mil ocho- nombre de 'Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfo'nso XIII, y
<Slouios noventa y dos.
'\ como Reina Regente del Reino,
.
MARíA ORISTINA
Vengo en autorizar á la Oomandiincia de Ingenieros
.
! de Madrid para que formule y celobre con D. Federico
El MInistro de la Guerra,
. Cobos un contrato de suministro de la clJ,l sorpihidtáulica
MAMELO DE AzcÁRRAGA.
1;

!

!
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de la fábrica de Robledo de Chavela, que duranto cuatro
aí10s sea necesaria para las obras á cargo de dicha Comandancia.
Dado en Palacio á diez y siete de julio do mil oéhocientos noventa y dos.
MARíA CRIS1'L~ A

elel año último (l'. L. núm.121), quedando á su negada en
situación de reemplazo en el punto que elijan, ínterin obtie·
nen colocación.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás cÍetltos. Dios guard.o á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1892.

El Miniatro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.

AOZCÁRRAGA.

.==

REALES ORDENES

ieñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y G:alicia,
Inspectores generales de Infantería y AdminiStracióri.mtar é Inspector de la Caja 'General de Ultramar.

DESTINOS
l. a SECCION

. ljixcmo. Sr.: En vista del ascrito. de V. E., fecha 9 del
actutll, la Reina Regente del REdllo, en nombre de fiU Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
los sargentos primeros con derecho al ascenso á segundos
tenientes de la escala de rellena, que se hallaban agregados
á los disueltos depósitos de reclutamiento y reserva de Artillería, sean destinados, en concepto de agregados, al regimiento ó batallón de la misma arma más próximo al punto
de su actual residencia, por donde se les reclamarán sus haberes.
De .real orden lo digo IÍ V. E. para su conoGimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1892.
AzcÁRRAGA

AzCÁRR!(Ü.

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Señor Inspector general de Artillería.

Señores Capitanes generales de Anaalucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generales d.e Infantería y Administración Militar é Inspector de la Caja General d.e Ultramar.

7. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de 4Brazones expuestas por V. E.
en BU escrito núm. 5.751, de 2D de junio próximo pasado,
el Ray (q. D. g.), yen BU nombre la Reina 'Regente del Rei·
no, ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Infantería, D. Rafael Vasallo Roselló, un afio de prórroga para. permaneéer en esa isla, como director de la colonia militar de
Puente de Piedra, que en la actua.lidad ejerce, á menos que
antes pueda ser substituido por otro jefe sin que se resienta
el servicio; .De real orden lo digo á.y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1892.
AZCÁRRAGA

ceñor Capitán general de la Isla da Cuha.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm .. 5.481,
que V. E. dirigió á esto Ministerio, en 14 de mayo último,
partid pando haber dispuesto el regreso á la Peninsula del
capitán de Infantería, n': Francisco Pavía SaIÍz, con arreglo al
real decreto d'<l7 de euCl'O de este año (C. L. núm. 6), él Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, á la vez, que el citado oficial sea baja definitiva' en esa
isla y alta en la Peninsula, en los términoi reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial! guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1892.

Excmo. Sr.: En vista de lainsmncia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 24 de junio próximo pasado,promovida por el capitán de Infantería del distrito d$ Cuba, D. Severino Gamboa Contreras, en In actualidad "1;1 uso de prórroga de licencia, por enfermo, en esta corte, solicitando continuar sus servicios en la Peninsula; visto lo expuesto en el
certificado facultativo que acompaña, en el que se hace
constar que la enfermedad que le obligó á regresar reviste
la gravedad quedétermiua el arto 57 del reglamento de pases á UltI:amar de 18 de marzo del año último (C. L. número 121), el Rey (q. D. g.), y en su nombra la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado',
disponiendo qUé el referido capitán sea baja en aquella isla
yaHaen la Peninsula, en las condiciones roglamental'ias, el
cual queda~á de reemplazo en el puuto que'elija;.:fn:téi'ÍI16b·
tiene colocación.
De real orden lo dlgo á V. E .. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E.muehos años~ 'Ma- .
drid 15 de julio de 18132.

E;1wmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el antecesor
de V.E; á este Ministerio, en su escrito de 20 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder 1:)1 regreso á la Peninsula á susayúdantes de campo, el comandante de Infantería, .
AzCÁRRAGA
D. FilUloiscóVíUalón.y F1!tentes, y capitanes dela misma arma
Don ~oroteo '{}arlo$ Lecumberri J:,D. EJ:~QJYrp.fl)h .García, por Señ()! Capitán ge-neral de Castilla la Nueva.
haber cesado en al referido .<ij:l.rgo; disponi.eIfdo, 41a v.ez, que Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspectores ge·
l"sáu..te];.~8.d;os s;<vtln bajas· d~finltivJlsen.,e,8ai!.'Üa y. p;ltas en la
nerales de Infantería .y.Administración Militar é Inspector
J?el).i~ulft,~Jlco~di~iop.es,reglame~~a,ri?sl.cpr:.l:tbp~o:
4~ pade la Caja GeneraLde Ultramar.
sa¡j,e,,~J:, c.u¡;P.tl.Y,g"e\ •.m~taq.?,, __c()¡¡¡,o.«Rtxl;Pl~;r¡.~l}dps, ~D:. el, articulo 58 del reglamento de pal;ies á Ultramar de 18 deinaizo
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. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.418,
que V. E. dirigió á eBte Ministeri.\, en 9 de mayo último,
part.icipando haber dispuesto el re¡;.reso a la Penillsula del
capitán de Infantería, D. Manuel B&-ma Huñoz, con arreglo al
rdü dlOcreto elo 7 de enero de este año (C. L. núm. 6), el
Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la det..:rminación de V. E.; dis·
poniendo, á la voz, <i lle el citado oudal sea baja definitiva en
esa isla y alta en la Península, en ¡os términos reglamenta·
ri08, quedando á su llegada en sit1.ución de reempiazo en el
punto que elija, ínterin obtiene co10c:'\ci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conochnÍlmto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1892.

1$~

Belacián que

Cuerpos

86

cita.

Cluses

NOMBRES

:Montesa •.•• Rargento....

José Elbo Anguis.

M. a Oristina. Otro .•.••••.. Eusebio Salinas Gálvez.
Farnesio. '"

Cabo .••.•.. , Salvador Peral Garci~.

M."'Oristina. Otro ....•...

Andrés Cea Calleja.

Idelli

Antonio ¡lIal'bán Rodríguez.

Oüo.... .

Idem .•.. ' .. Otro., ••••..

Sefior Capitán general de la Irda de Cuba.

1I1adl'id 16 de julio de

Señores Capitanes generalf's de Anc:ialucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generaJ{;s de Infantería y Adminístrl\ción Militar é Inspector de la Ca¡;a General ae Ultval)lur.

Domingo Campos Rodl'Íguez.

18~2',

-.PJn~"sION'ES'

Excmo. Sr.: .En vista de la cfmnnicación núm. 5.480,.
que V. E. dirigió á este l\Iinisteri<>, en 14 de mayo último,
participando haber dispuesto elreqeso á la Peníllf'ula del
primer teniente de Infantería, D. Juan l.avin Echew.rría, con
arreglo al real decreto de 7 dB ener!) de este año (O. L. nú'
mero 6), el R.ey (q. D. g.), Y en su nombre la ReinE Regento
:d61 Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación d"
V. E.; disponiendo, á la vez, que d citado oficial sea baja
definitiva en esa isla ya.lta en la Península, en los términon
reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reem·
plazo en el punto que elija, ínterill obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio", guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1892.
Señor Capitán general dt la DUade Criba.
Sefí:ores Capitanes generales de Amlalucía, Burgos y Calíeía,
InRpector general de Adrninistrllcién Militar é Inspector
de la Caja Genel'al de Ultramar.

6.'" SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la ÍlJstancia promú"ida.. ¡;oor
Doña Maria Cecilia Gutiérrez Vela¡;co, huérfana d:el corünt;l
de Infantería, D. Isid!{) Gutiérnz 80to, en solicitud de pensión; considerando que por rell1 orden de 26 de noviembr<;l
de 1891 (D. O. núm. 2¡;5), se concedió á D.a Cecilia Vel¡;sco
lloillllgno1y, madre d0 la reeurrento, pensión /lunal de 3.750
pesl'.,ta~ on conceptC' dd huérfana del mariscv1 de CQrt'po
Don J uEé de Velasco; cOUf'ic1ürunc1o que con este beneficio
(1ehemantencr la citada D.!l Cecilia a su hija, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombro la RGina Regente.del Reino,
conformándose con lo expmsto pOl' el Consejo Supremo do
Guerra y Marina, en.2 del corriente mes,se·ha servido deses~imar el r.ec\;r¡;o.
De real orden lo digo á V. E. para fSU eouocimiC'llto
y demas efectos. Dios gunrcle tÍ V. E. mucho~ añol!. l\fadrid 16 do julio do 18U2.
A¡¡¡cÁJm>\1t&

Señor Capitán general' d(id~a'5ti1lll1a-N-i..1el'a\

_.-~_.

Señor Prosiuente d(:l Consejo Supremo de Guerra y. Marina.
Excmo. Sr.: Para ocupar dos vacantes (le sargento y
cuatro de cabo del arma de Caballería q11e existen en ese
distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder el p¡¡se al mismo á los do
dichas clases comprendidos en la relación q-ue á continuación Re publica, que da prim:ipio con José Elho Anguis y
termina con Domingo Campoa RodL.guez; siendo, en EU cuno
secuencia, dados de baja en los CllOl'pOS que actnalmento
sirven, por fin del presente mes, y alta en los de esas is}a;:.t,
en condiciones reglamontarias; del dendo hallarf'c e::Jl1 1..1 :mtieip3ción debida en Barcelona, a !in de verificut' fU embar·
co en el vapo!' que saldrá'de dicho puerto para ese archipió.
lngo el 19 de agosto próximo.
De real orden]o digo a V. B. para su conoC'imiento y
dema13e.fectosc. Dios guarde it V. E. muchos mIOS. Mi<drid 10 de julio de 1892.

EX'Cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y euSú nombre' lb: Reina Regente del Uaino, confül'mandose con lo expuesto por
el ConRejo Su'prome, de Guerra y Marina, en (5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceuer á n. a Saturnina Rosalía, rüña
J(¡sefa, D. Joaq~ín y D. Clemente Echagüe y Saito;ro, huérfa·
nos del coronel de Ingenierús, retirado, D. Joaquín, la ponsiónanual de 1.725 pesetas, que les corresponde con am glo
á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 do
julio do 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se· les- Ita·
tílilará.en la Delegación de Haoienda de la provincia dO' .Ua·
va, por· partos iguales, desde 0116 de junio ds 1890, que fU$
el siguiente día.,al <.lel fallecimiento de-l cauf;imte; .haci,émloEe el abono a.la¡;¡; humbras mientras' perm~meZCHn solkrasj
A'loJRP-¡.Ga
y á.D. Joaquín y D. 0lemente, hasta. el SO do novienlbre
S -.
' .. .
del.corriente año y 24. de abril de 1800, en qu@ r('Jl8:pec~ivo.·
enor Cal)¡ti'tn general do las Islas l'lhp¡¡as.
mente cumpliran h\s 22 UñOIl' ÜQ, ed aloit , si ante¡¡ no obLimen
SQ;ñoreB Capitanes. gf,>nerulos< de (¡astilla la r\'ueva', Burgn& y.t emplfílo ('011 sueldo d\}l Eilta.do, provincia Ó' mUtddlJio; per··
Cntahña, Inspectores geuorale¡l; de Caballería y. AdlUini,..· Ci1J.i:Wl,;10 fUS· hp,b€r~il.D.1\l Jiqse!a y D,a J¿¡aq¡.Üna ~r mano

I

I

~tw*~~~9iritl~l!l'~l\t~~.~U:l~l'. ~tP¡~ijJ,IjJr~~~~~iQt:;
UJ.~'!:
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to por la de D. Eduar<1o Poveda y Cuenca. y acumulándoIW. én necl'!,itlad de lluevo señalamiento, la parte de los que
!,icrd¡ill su aptitud legal en los que la cun·erven.
De real un:llOn lo digo á V. E. para su <:onocimiento y
demás efectos. Diol'l p;uarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de las Proviv.cias Vascongadas.

D. O. nüm. HUI

tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
prodncia de Castellón, dtl.'de el 18 dé mayo próximo paaado,
feeba de la solidtu,l; cesaudo el mismo dia en el perC"ibo de
la viudedad que di~frutaba, previa liquidación, y sin derechu á mayures atrasos, por oponerse á olIo la real orden de 17
do abril do 1877.
De la de S. .M. lo digo á V. H:. para su conocimiento y demáR efectos. Dios- guarde á V. E. muchos años. .Madrid
16 de julio de 1892.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

AZCÁliUU.I1A

í5eñor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.:

En viEta de la instancia promovida por

n.· Magdalena Fern:ndt'z Muni:la., ,iud!, del teniente l;:oronel
de Caballeria, D. Gabriel Púez y Gunzález, ('U solicitud de
mejora de pHlIl'ión, con arrc¡;lo á la rlal orJen de 4 de julio
de 189ú (D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), yen E-U nombre
la ¡¡eina Reg,>nte del Reino, COa presencia do lo di5pw E'to
en la 'le 8 de .fúhrero próximo pn¡-;ado (C. L. núm. 4G), y de
C<.lilform¡dad con lo expuesto por el Cont<ej" ~uprúmo de
GUt'rra y Marit:a (ll 13 de junio último, no ha tonido á bien
(l::;tmlal' el referido recurso.
De real ordt:n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás Bfet't08. Diol:' guarde á V. .E. muchúl> año<;. Madrid 16 de julio de 1892.
AIC-4.RR.\GA

Eeñor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señur Presidento dd Consejo Sllpremo do Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).y en ¡n nombre la Iteina Reg! nte Jel Reino, COIIÍvrmaudúbü con lo cxpue"to por
el CODl'ejo Supremo de Guerra y MarÍllU, en 4 del corriente
mes, se ha8er\Ído conceder á D. a M:atnde Carrasco, viuda
de las terceras nupcias del tenionte coronel de Estado ALtyor de Plazas, D. Antonio Otnedo PenJe8, la pensión a1]11al
de 1.250 pesetaF, que le Cow:lE'ponde por el log111I1lento del
Montepio Militar, tarifa inserta al folio 107 delmil:'lllo, cpn
aneglo al sueldo y empleo dióÍrutadoB por el cau~ante; la
cual pensión se abonará á la interc¡,tada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta do Clases Pasivas, de,.do el 2 de marzo próximo pasado, siguiGllte di~ al
del óbüo del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiCl"'to y
demás electos. Dios guarde Á Y. E. mucho, años. Madrid
1~ da julio de 1892.

3eñor Capitán general de Cataluña.

Señor Presidente del CODS"jo Supremo d~ Guerra y Muina.

Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Rrgente dol Reino, c('nformándose con lo expuesto por
el Con~ej() Supremo de Gllerra y l\larina, en 5 del corriente
mef', I!O ha servido conee.ller á D. Enrique y n. a Rosa Rivera
Peña, huór.fanos do la;; F.l'gundas nupeim¡ del comandunte
de IllÍantcria, retirado, D. Jaime Rivüra C~rlJol~ell, la pensión anual d.e 1.125 }lese1;:,s, con el aument,) de un tercio da
la expre8~da cani.idad, Ó ,..eau 375 peseta¡¡ al año, todo con
arrr.g:o al reglamento del 11'Hltepio Militar y ley de presupuestos de Cuua de 181)5 (O. L. ~úm. 295); la cual pensión
se abonará á los interesados, por iguales partes, }' mano de
la persona que los represente como tutor, en la Delegaciócl
de Ha<'icnrla de 13a rcel (¡lJH , percibienJo la bonificación por
las cajas de 1:1. cita,la I:3111 dw Cuha, ¡;mU,l8 benf>fidos á P:lrtir del 12 de agüÓ"'to do 1891, sig1úente dia al del óhito
del causante; debiendo cesar D. a Ro¡m cWllld,) contraiga lnatrimonio, J D. Enr~qne el lU de mayo de 1001, fecha
en que cumplirá los 24 tiñas de edad, ó anti<S si obtiene
destino con suelO.o del Eí'tac1o, prnvincia ú municipio; acumulándose la parte del que pierda su aptitud legal en el
que la conserve. LHl"l hljai:\ del primer matrimonio del referido causante, D.a M&l":a r D.a Inés Rivera Valenciano, pueden optar á. pagas de toeHs, acompañando á su instancia
. cese del últ,imo sueldo (1;sfrutlJdo por Sll padre, pues no
puedon cupnrtieipar en la pensión, por oponer6e á ello la
real or(1en do 21 de abril próximo pusndo (D. O. núm. Sí).
De la de S. ~1. lo di¡:o á V. E. para au conocimiento y
demás efeetoe. Dios gUt<rde á V. E. llluchos años. Madrid 16 do julio de 1892.

SeflOr Capitlln general d@ Cataluña.
Señorea .Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Harina
y Capitán general de la bla da Cuba.,

Señor Presidente del ConsflJQ Supremo de Guerra y Karina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí·
l)!l, Re¡lente del Reino. conformándose con lo expuesto por
ei Cons(1jo Supremo de Guerra y Mu,rina, en 2 del corriente
m€'s, se ha Qt;rvido diFponer que In penl<ión (le 1.100 pesetas
anuales que, por real orden de 160.0 diciembre de 1880, fué
concedida a D.a Carolina Moya GFanados. \,n concllpto de
hué -Iann del ('oll1:mdunte, l'et;l'Htlo, D. Hermenegi:do, y qne
en la actuaJidaJ t'e halla Vt1ennte pOI' faleeildento de dichD,
})e-n¡¡it'llÍ81.:.t, ~ea tnm¡,;mititlll á !in herl1lrma é hjja 0('1 eat¡<p.I1te,·O. a lf. aria da la Paz ¡;.: oJ'a y Granadas, a quien COrl'cspondo
según la lcgi~laeión vigent(ij c1obiondv serlu úhol1adu, mien-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína
Regente del Reino, conformándose con 10 @xpuesto por el
Consojo Supremo de Gul'tra y .Marina, en 6 del corrient~
mes, se ha seryÍ!lo conCedtll" á. D. a Ramona Lópl:ls y Cordero,
viuda del comandante, l"étirado, D. Francisoo Lafont y Torres, la pensión llllUll1 de 1.200 peseta", que le corresponde
con lureglo á las lé'yes de 25 de junio d(~ 1R64 Y 16 de abril
de 1883; la cunl se abonurl~ á la in'er':'sil'1n, mientras perma·
nezea viw1a, por la nekgación ae Hacienda de la pruvincia
dQ la C'll'uña, á partir del 12110 mano próxilllO pm-lat1\), qua
Íuó el E'iguicute ditl al del ÍaIlccimiotlt\1 elal causante.
De real orden lo dIgo a V. E. pa~'a su c"Onücimiento y
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D. O. núm. 1ts5
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demá.s efecto!!. Di-os guarde al V. E. muchos años.
dríd. 16 de julio de 1892.
AZCÁRRAG.1
Señor Capitán general de Galicia.

Ma-

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Maria dal Ro~ario Altamira y Colomer, viuda del capitán
de Infantería, retirado, D. Agu.:>tin Oniz Celemín, en solio
citud de pensión, fundándose en que al contraer matrimonio con el causante di~frutlllba ésto del g/'ado del susodicho
empleo; y care<:Í6lJdo la interesada de derecho, según la le·
~ü;laClón vigente, al ben~fit:Ío que pretendo, el Rey(q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
con lo bJepuesto por el Consejo Supromo de Guerra y Marina, en 2 del corriente mes, se ha servido desefótimar la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 18\)2.
AzCÁIUUGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Prellidt'nte del Consejo S1tpremo de Guerra '1 Harina.

I
1
I

dos por una, ó sea en total de 2.200 pesetas al afío; todo con
arreglo al l't'glametlto del Montepío Militar y arto 106 del de
empleados civiles de Ultramar de 3 de junio de 1866, La referida pensión BO abonará-á la interesada, mientrllspermalleza viuda, por las ('aja~ do esa i::;la, y mientra::l resida en
el~a, á partir del 13 de abril p.e! corriente añQ, siguiente dia
al del óbito del causante; ~i la recurronte trasladara su resi·
dencia á la Penínllula, la bonificación co¡;¡sistirá solo en un
tercio de la pensión que se consigna.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOI. Madrid 16 de julio de 1892.
AzcÁRlU.GA
Beñor Capitán general de la lala da Cuba.
Señor Presidente del Coosejo 5upnmo

ae 8-ueln 'J Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo· expuesto por
el Consejo ~upre~o de Guerra y Marina, ~n 5 del corri~ntiJ
¡ mes, ha temdo á. bIen conceJer á D.a FrtlOO1SCa, n. a Francisca
¡ E1oisa, D.a Anaeleta, D. tl Juana y D. a Gerarda Carrera y Mayor.
I ga, huérfanas del l.er teniente de la Guardia ¡Civil, retira1 do, D. Lázaro, la pensión anual de 470 pe~eta8, que les eo1 rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. número 278); la cual pensión les será abonada, en la J:)elega.ción
de Hacienda de la provincia de Ciudad Real, df'sde el 19
¡ agosto do 1891, que fué el siguiente día al del fallecimieuto del causante, por partes iguales, é interin permanezcan
; solteras; percibiendo sus habéres D.n Gerarda y D.n Fran·
¡ cis"a. Eloisu, por mano do su tutor D. Felix Abad y For! nnndez, y acumulándose, sin necesidad de nuevo señala
. miento, la parto de las que cesaron cnlas que conserven
la aptitud legal.
.
.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
; demás efect08. Dios guard0 'A V. E. muchos años. Ma·
¡ drid 16 de julio de 1892.

I
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I
¡

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expueBto por el
Consejo l;upremo de Guerra y Marina, en 5 del corrionte
mes, ha tenido á bien concoder á n. a Micaela Iharlaza Madariaga, en pllrticipución con sus hijos D.a. Agustina y D. Pascual Salinás lbarlau, y entenado D. Pedro Salinas Barrenechea, ,iuda de las terceras nupcias y huérfanos, rOfipectivamente, del capítan de Kjército, teniente de la Guardia Civil,
:retirado, D. Pedro l;alinas y Sál1chcz, la pensión anual de
625 pesetas, qu~ les corresponde p0r el reglamento del MonAZCUuGÁ
topio Militar, señalada al folio 107 como respectiva al suelo 1
do que el causante disfrutaba; la cual pensión se f'atisfará, 1 Señor Capitán general de Castilla la lIu&va.
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Yizcnya,
desde el 5 de abril de 1892, que fué el siguiente dia al del Deñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marillo•.
fallecimiento del reforido causante, en la. siguiente forma:
IR mitad 11. la viuda mientras conserve su actual e~tado, y ¡
la otra mitad. por partos iguales, entre 108 tros ciliados huér. I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
fanos; haciéndose el abono á la hembra mientras pcrma- Regente del Reino, conformándose con lo expuesto p()x el
~ezca sol1;era, y á D. Pedro y D. Pascual hasta el 17 de sep- Conl3ejo Su?remo ~e Guerra y Marina, e~ 25 de junio últitIembre de 1899 y 14 de mayo do 1912, en que respectiva. ¡ mo, ha tetUdo á. ?len conceder á D.S. Matílde Teruel y Ro..
mente cumplirán los 24 años de edad, si antes no obtienen 1 ched, de estado vlUda, la rehabilitación que ha r!Olicitado
empleo con suoldo del Estado, provincia ó municipio.
Ir de la. p~ns~ón ~nual de 550 pesetas que antes de c~ntraer
De real orden lo digo á V. E. ]3ara IU conOCImiento y ¡ matrnnomo dll5f~~tó, :egúu real orden de 15 de septI~mbro
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. mucholl años. Ma-! de 1864, en partlCIpacIón con sus hormanos D. Francu:lco y
drid 16 de julio de 1892.
D. Emilio, como huérfanos, los tres, del oficial primero de
AZCÁRll.AGA
1 Administración Militar, jubilado, D. Manuel; debiendo, 011
¡ su consecuencia, abonarse á la interesada la susodicha ponSoñor Oapitán ~enera.l de lai Provincias Vascongadas.
l' sión, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Za·
S~ñox Pr~sidente del Consejo Supremo de GUQrra y Marina.
,ragoza, desde el 21 de marzo do 1891, que fué el siguiente
día al del fallecimiento de tOU esposo, é ínterin conserVé su'
~actual estado.

!
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Excmo. Pr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 1
De real ordenl~ digo Á V. E. para su conocimiento y
RegE'l1to dul Reino, confor~l1ánd()sc con lo e:xpue~to !)(¡r el de?lái efec:os: DlOS guarde á. V. E. muchos años. MaConsejo Supremo de Guerra y Mm'ina, en 2 del corrít'nte dnd 16 de JulIo do 1892.
AIC.ÁRRAGA
Ines, se ha B<~rvido conceder á D.tl Elvira Freixlls Pagés, víuda. tIol oapitán, retirado, D. Ile1'l1tll'dirlO María do Senil. y 15\1ñol' CapiMn goneral de Aragón.
Sena, la peulilión ll.l1.ual de 1~100 pese·tas, con 01 aumento de Señor Pres1dent'e del Consejo Supremo de Gu&rra 'Y Marina.

l
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3. a SEccrON

Excmo. Sr,: En vista dc!as in¡;tancias que V. E. cursó
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este.
ti este Ministerio, con su escrito de facha 5 de abril último,
Ministerio, con fecha 1.0 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y
promovidas por los auxiliares del cuerpo de su cargo, con en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido condestino en Cartagena, D. Francisco Alval'ez Alvarez. D6U cedor el ingresQ en la escala de rel"ervu del arma de su carRafael Súnchez y Sánchez, D. José Romero Olivera y Neceo Pégo, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 24 de jure~ Márquez, en solicitud de que se les abone, desde el año
nio de 1889 (C. L. lll.1m. 287), al teniente ('oronel de 111; Co1889, el medio plns de campaña concedido á la gunrnimisión de estadística y requisición militar afecta á la Zona
ción de dicha plaza con motivo de la epidemia palúdica,
militar d19 Sevilla núm. 24, D. Cleme-nbe Alonso Franco, y
el Rey (q. D. g.), Y on w nombre la Reina Regente dd
al comandante de h de Gerona núm. 18, n. Tomiís Domín·
Reino, teniendo en cuenta lo resuelto por real orden de 24 1
guez Gastaré, que reunen las condiciones exigidas en la ley
de junio último (D. O. núm. 137), para el auxiliar de ter·
de 6 de agosto de 1886 (C. L. núm. 324); siendo destinados,
cera. cl~ lli!idorQ GQlU¡ále~ ~W3l, h& tenido á. bien concedl:l'
respectivamente, á la Zona militar de León núm. 86 y á la<
á los recurrentes el abono que solicitan; debiendo hacerse
d'e Barcelona núm. 1&, quedando autorizados pill'a residir
la reclamación en adicionales á los respectivos años ecolloen León y Barcelona.
l;¡;¡Jeos$ é incluirse el Üup(.rte de las que correspondan á ejerDe real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento J
ci.cioÍ3; C~J;~OS, pr¡¡Via liqlJi.d,ación y 61;1 concepto de Obti·
CLemás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. 1.hldTid
gacir;1U',4 f],UC CIl9'ecen, de. c1:édiic leg#ln,#vo, en el primer proyec16 de julio d-e 1892.
t.o de P'¡;Ba.upues.i,o que. ~o form.,t}.
AZC.ÁRRA.GA
D-.rW oJ;dt>n,lo ~o á V. ~. para. Sl;I. conocimitmto y
d~m&e. e~~tos. Diü& guard.$ ~ V. ~. IJluchos. afi,olt. Ma.Señor IMpector general de Caballería.
d.ti.d 1,6 Q.<! iulio d{t. :l:.S9-~.
Señores Capitanes 'generales de Andalucía, Cataluña y Gaati~
Al{CmAG4Ha la Vieja é Inspector general do Adminístra.oión Militar.
&iío~ Ins~:r ~r-a1 U() A~iGa~.

-..

----. -

ItE-SEltVA GRAT'tiITA
$UBSECJ?"ETA.RÍA

6.& SECCrDN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., feE)¡¡-cmo. S.l,t.: El:.Rey (q. D~ g.), y en sn,n{)mbn&~.s.im'.
cha 15 del actual, manifestando que el coronol del arma de
eu cargo D. Nicolás Gotoner Allende Salazar, Marqués di.; la . Reg~nt6- d'61 neino, se ha servi.<iD concuier al empleo da se,
Cenia, jefe de la Zona mUitar de Palma de Mallorca, ha gundo teniente de la rel>El'i'a gratuita, á los cuatro sargantas,
sido electo senador del Reino, S. M. la. Reina Regen,tQ, on, retira.d:oa que figuran en la siguiGllte relación, que pdncipia
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), accadiendo:i con DA PantaleÓIl, Ftll'nfutdaz ZapatellO y termina con 1}•. 'Vwenlos deseos del interesado, ha tenido á bien concederle el te Gam:ut. Pérmo¡, quienesl~eunenJas condiciollBs provenidas
en el ¡cal u.ecreto de 16: de dici{;'mbre d(j 1891 (C, L. núme.pa~e a situación de, J1~m.1Jhuo, con re&.id.e:o.cia en. el diauib
ro
478); quedando afectos á las Zonas· militares· que en, 18&
de Baleaxes..
mismas
se expresan, con sujeción al arto 27 dd r.eal decr-eto
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienÜi
de
igual
f.ocha (C. L. núm. 47-5).
y efectos consiguientes. Dios ¡{U arde á V. E. muchos año~.
Da.l'OOl
m:CWlL lo digo, á V. E. p31'a su' oonGcimi~. Yi
Madúd 1.8 da ¡ulio de 1892.
y d:@más· erectos.. li)iDS guardfl: á V. E. m:uchos años. Ma-driCb 1&. d6 julio d'6 13913:.

S&iiDJ: In.ape<:tor ~1,l.E>ral q,e

1R~t6da..

&áiol'(lS< €a.:Piilán i~ral (be JaR. JiBlt\S;&lea:res é LUBpectGr ge·
m.wU de. ~~ Militar-.

-.-

AZCÁRRAGii

Señor. Inspector generaL de, Infanteri¡¡.
~eñol'es.

Ca,pitanes ganerttles de Castilla la Nueva- y Ghmadti¡..

Relación que se cita

.

:
CUti'JlO~

daq,pltJ:!J:;QcedeJ¡.

Antigüedad que se les concede
en el· citado eroploo,

K o M.BRJJ:S.

,

Zonas militares
á q]1o q]100an afectos., con nrreglQ.
'al art, 27 del citado real decrgto

Guardia Civil. •....... D. Pantaleón Fernánde2í Zapataro, • , ... 7 abril 1892.......... Madrid núm: 3.

Idem·.................

~.

Manuel Robles Serrano•...........•. 19 may.o1892 .•••.••.. Andújar.,

rdem.•••••••••••••••. » Antonio GUete. L.:o~a.no .,'.' .•.•• " •••• 22 mayo 1002......... Idem.

Idem .. .""", ...~. ,.. "."., ... » Vicente Gallivet Pél'ez ..••.•..•.•... : 2 jUllio 1892 ••.... " . Loj~.,

-

...... ,

•

<o.

.

"

..

',,,-

.

..
'

........

n.

.

O. núm. 155

19 julio 1892
,

· Principe (Ouba), segun real'ol'den de 10 de junio ultimo
asignándole los '90 céntin:l.OS del'suel.
do de su empleo,'con el aumen~o de 'pest>: fuerte P9r eli..
· cudo, ó sean 833'33 pesetas mensuales, equivalentes á 166'6'6
: pellOS, que pór sus años de servicio le cor'respondéri ;~éori;;
; forme á la ley vigente.
>~,;
Da rstll orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento '1
demás efectos. Dioa guarde á Y. E.muchos años;' Mil,, drid 16 de julio de 1892.
'. .

,en. O .. ' nttm. 126) i

ItESIDENCIA
SUBSECRETARíA

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el genernl
de brigada D. Manuel Borja y Hoyos, S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), so ha stlrvido autorizarle para trasladar su rosidencia desde Gerona á esa plaza, en situacióll de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. pElra su conocimiento y
tzC~~~
finea consiguientes. Dio!! guard,a á V. E.muchos :afias•. Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Madrid 18 de .julio de 1892.
l . : . , : ; ',; "'.'
. - ! .. ' ~ e"'·
•
Señor PresIdente del Cons0Jo Suprllmo le Guerra
y. M~~a.
"
,-,.,.

I

AZCÁRBAGA

.'

Señor Capitán general de Cataluña.

-

Señor Inspector general de Administración Militar.

.

";

"

,

.'

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre,la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado p,or el Con.
., .-.
soja .Supremo de.,Guer.ra y 'Mariii~, ·W1.'5 del rÜesªdual:.~
tenido á bien. con~.J;illar, en defi~itiv3¡1~~i?,eñ:¡.J.~mienFÉ.pr.~:,
viri!Íonal q u~,E'e; ~izo~L ten!e:nte coro?E)I 9-~; ln.r~t~~, P~i.J-,
4: lI. SECCIÓN
1 An,toni~ l,\o4rígu,~z L~ares, al eXPe:lirI: el. ~et~m:p,~a,ttstf!'
. t d
' t'
V.E
JU11l0 últImo, (D. O. nú~
e IalllsanClatIue
. 'cursó! COIto,
. según
" real orden de 10 de.;;.
'
;
'
"~.,,
E xcmo.r.:
E nVlsa
S
1r1 0 del su
·
.
t
'
f
h
21
d
'
.
'lt·,
.
'd'
mero
126),
mngnándole
los
90
céntnnoB
e Juma u Imo prolllovI a
. '.,
. , : .'del.sue
'.' '" 'ít.,
á es t e M mIS erro con ec a
",
.
.
'
,
empleo, ó sean 450 pesetas mensuales que Pq¡:,Sll,f'l añ08de
por el caprtán graduado, prImpr temente del Cuadro de la
. .. .. , "". .
' . ' : ' , '. ,,'~~"'" .'~-":'"
'l't
d
V
Ú.
72
D
sprvIClO
le corresponden
asca1a d e reserva d e 1a Zona mI 1 ar o era n m.
on I .
' conforme
. .. áJa
.. l\3gIslaC¡ón
,;.' ,.." ,~',n@.Ji1ie;
'<<¡¡¡-,,- .....
ú
l'
..
d'.
't'"
'A'lb
SIn que le alcanc~ la bomficaclOn: del terCIO por haber ser·
" G ál' p';'"
Seb ast lan onz ez erez} en s pIca e su re Ira para
OX
'd
.<' d' .. '.'; DI
: -." ' . ;.. ,.,' .
.
~ "
"
_ "
VI o m",s e seIS ano~ en
tramar, puesto ql!-e completó
fAlmetfa), con los benefiCIOS,
que
concede
el
art..
25
de
la
d'
h
t'
.~"""
i
'd'a'd''3;'11, ."n,.,t,u'e''''nI'
1'888'"; ' , 0"<,
"
;.'
lC o lempo con pUJ:>ber 01'1'
J 10-'d'.e,
ley de presupuestos
de
Cuba
de
13
de
JulIo
de
1885
(C.
L.
núD'
1
d
1 ;¡ú..
.l. y' E
"
",.""'.
t.
~,
, , ~ rea ;,Qr .en~~i) \.Ú.5Q",·j ... "paxa:B¡l1;~CQni:Wh,ui«lo y
n:-ero 290), á que lOe consIde~a ~on derecho por haber ser- demál?~~ctoo•. Diqs 'gu,al'cl.e á:¡i. ¡¡;",.ljnli1¡eh-A~}~"wJ<fa.
D . g'b)~ yen drid 16 de julio de 1892.
VIda e~bU1tlranRla:máRs de s,eIsdalnoRB,.el Rhey (q. 'd
'·~;,.,¡:!o:·t
su'noni re a ellla egente e emo,' a tem o á len acAZCÁRRAGA.
ceder á la 6'Xpresáda' soÍicitud; disponiendo que el' referido
primer teniente Seft baja, por fin del presente mes, en -el Señor Cap~tán general de Castilla la Nueva.
arma'á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonándose~
.
-. ' " .
. '
, . ' " .1
;':L'· ...
le, 'por la Pagadurfa de la. Junta de Clases Pasivas, el 'sueldo Señor Presi~ente del Consejo Supremo de ~uerra y.~.
prOlVisional de 158'71' pesetas al'mes, y por las cajas de la
l'.~~.
'
~.~ ~ ,r:~\.~· f<l! ~'!':~itJ:1..
~
Isla :t1e Cuba la bonHicación del terdo' de dicho haber,
importante 56'25 pe~tas mensuales, como comprendido en
la regla 2. a de la ¡:ealorden circular de 21 de illayo'de'1889
,Excmo. Sr.: En vista de l~'instancia gue V. E. cursó
(C. L. mim: 210), fnterin el Consejo Supremo 'de Guerra á este *n,i~terio,"~l?n:fe9há 9~~1 m,~.Ae ~io ~lt~o,';~Q:
y Marina informa acerca de los derechos pasivos' qu~, rn.o-vi~~ po~ &1 ~Rm.~ud~te~e}n.fallt.e,ll~a •. ~r.t~r~o,~p". j;p.an
endefii:ütiva, Íe correspondan; á cuyó un Se' le remite, dón,' ~~,~,lJfa,§a€ln,z, ; er¡.sú'plr?St ~e ~f!~~~{fe.m!lJ(;Wte.n tW~gip'
6$ta ta~, la expresada so1icit.ud y hoja .de 'B'éivíOlos del E;l ,suyIao ·.~~r:~trro que d18fr:uta,porh,~b~s~ryjqp,s~il?(~ñRP
inte:ros~do. '
,
en Ultramar! .~l ,~ey (9' D, g.), ye]l.su nQD;\qre, ,~I¡l.):;~i¡n~:,'fle.De~'rtJl:ll orden lo digo á V. E. para 611 conocimiento. geJt}e ,~eil,,~e!J¿o, ,9. e .flcuerdo Cún}oex:p,\l~~;t9.;p~rJ~l}{on
y efectoJ!oCon'5iguientes. "'Dios guarde a: V. 'E. mudhos '-a1S:'Os. sej,o S':lprernO~fJ .~uerra y, Marin¡t,~n f,5 ,~e i.\lt;lJ9. ;QrQ~mO'
Madriii16éte'ijullo.liel892.
" , . ~'.
pasado, se ha serVIdo desestimar la~reJ~r¿~aj1j~taJtc~,p:Qr
,
rf i:
carecer el recurrente de derecho á lo que solicita, una vez
fzC.ÁRf?'~GA
.
h'
, , ¡ , I ". . ,?!,
que
ao'i' eii doobtenido su retiro, á su solicitud, en junio do '
Señor Inspeotor.general
de
Infantería.
1878, no puede teueJrefecto. a:~tJ:oaotivó.. eli)l~ecepto'. o0nleÜ¡"
. . ,"., . . . . . :..
8eñoreg:Presjdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, do e:u,~l ar~ ..~5;dfJ.1aleY,~e pres1l,pue¡;¡to,s¡-9re ;~~~fll'!,¡~:!Je
. ,Capi!'taneslgenel!t\les'rle:Granada, ,qas:m,'lla la NUé\tae;Isla junio de 1885 (C. L, JJ,~m.2~?), t;l;Í .pl?r.~~llto·\.4.tli!larf{~ l!J.9mde Cuba é Inspector general de .Aiü1lí'1lístráGi~~Mititart',c prendido en el arto 3.°' de la de 21 de abril próximo pasadOt
(G. L. núm. 116), en que el exponente apoya su recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conociJniento y
lilem!:Ís,e!ectoa•. DiQs, gMrdeá V.¡i1;¡U,nícholi:'años",úMa,EVI. ,SECCIO,N
drilj;J.6rl.e;jIíl,lione,t892•.'
,< .".Hir.jf.·S~' .i.
>¡.

,:'t;\'.\(;

,

~

•

..

".

Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.),y en eu nombre la Reina
AZCÁRRAlU
~~ :, ,,"¡. ~ ~ ~.~.~ .,~~
Regente del Reino,'de acuerdo con lo informado por elOon- · Señor,Cap~tán,generlll de. p a t a l t ; ü
ía.'
sejo SU,premo de Guer~'a y Marina,en 5 del mes actual, ha
tenido a bi~n cOÍlfirr~i~r,,' eií,dMinitiva, ei sefiaÍ~ini'entQ pro- Senor Pr&siCferlte'deI' ~ónseJo;Sui#emo de Guérra y Marina.
.. '
~ l ' " .• ~.' " , . ' "
<'.', ...• :::4'.'I.h' '~.'" \~I' '~r."\""'" .¡ ,f~.¡(l'"
.vis'i'onál'que se hizo .al. teniente coronel <lelpranteria,'.J)on
#'.

Juan Oarreño

1

Andrés;

aiéoncederItl'bl r,~titb"pf,lt¡-Pttér¡tQ'

19 julio

1~2.

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

_------~--

Excmo. Sr.: En 'V~stl\ de l1t instancia promovida por
el (::(}InJmd1lnte, que fué, de Infantería, ;O. EuseJ1io Gonzalo
Ar:ratl;z., en súplica de su retiro para Sala~a,nca, como comprendido eJ;lla ley de amnistia de 20 del mes de julio del
año:úitimo (C. L. núm. 292); resultando que el interesado
tomó parte en la sublevación militar ocurrida en Badl'fj~z
el día Ji de agosto de 1883, emigrando al E'Xtranjero, y que
sé Le indll1tóde tal d~!iÚ~por deex~~o auditoriado d~.lCapi
Un general de Extremadura de 6 de diciembre del año próximo pa~~<1(); resultando que el solicitante al ser baja en el
Ejército coritaba32 años de servicios, con lQS abonos de campaña, excsdiendo de dos en poset:dón de su empleojy teniendo en ~utlnta lo di!lpuestoen el arto ?o de la citada ley de
amhiétla y en las instrlicciones 5. a y ti. a de la real orden de
1.0 de agostD siguiente (C. L. núm. B07)} el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de aeuerdo con
lo ~n!~mpad9 por el Consejo Supremo de Guerra y:Marina,
en 1?d,e1
~ctuaI,ñateni.aóá hii,n c.once1er al recurren.
té el rétíi'ó que sOlicita; ~gignánaole lós 72 céntimos dol
iu~ldo ·qilé en I~ :f~cha da su baja ~n el Ejétcito diSfrutaba.
lá c~ dé é.óJ?TIt¡¿d.anMi, '6 seiuí 288 pesetas al mes, que se le
alxriutimi pcii 1ft De'regación dB HaCienda 'de Salamanca, á
partir ~el día 29 de 'iMubre' del a,iío próxiPto pl,tSado, que
esfuje'c~~\déStdUBtanéia;.
.
..
,
, D'é' r¡;álorderilo digo á V. E. para su conocimIento y
deniáát,fectos; Dió$ guarde ~ V. E. muéhos años., Ma:drid 16 déjUtlo dé 1~2.
..". ,...' - .

mes

Señot~~~~~AJ 4~ ~lal~·:Vifáp.. ~"'.
SeñbrW'Pt~d.g.niJ& dél 6oniejdSúp~a11ft 'Gerra y Marina,

pesetas mensuales, que por sus años de servicio le oorresponden, ~onforme á la ley vigente.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demM efeotos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de ~892.
$eñor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina.

Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Vonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, on definitiva, el seitalalJliento
provisional que se hizo al capi1i<\n de Infantería, D. Bernardo
Atocha Cruz, al concederle el retiro para esta corte,· según
real orden de 10 de jU~1Ío último (D. O. ·núm. 126); asignándole 103 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sesn
225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonificación del tercio, confor·
me á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.n;t~ {)f~fltos. .p~o~f{u~de á V. E •. rru,lcllOB: ~fíQ~. Mª~rid
de
de ~89~.
.

1r iw.w

Azt;J.!mu~.

Scfior CapItán general de C;:astilla la :tIu,6!a.
SeñoreE! Présidente dbi Gons~Q Snpremo clp. G1ijilJ:).'~ l
y Qap:i.tán gl:)lJ,eraI de la Isla de Cuba.

'arma

Capitáil g~nartl.l de Ex1lÍ'einadUl'a é Inspect6r general da
Infantería.
,. -- .

Excmo.

Sr.~

El Rey (q. D. g.), y en su nOIllbre la Rei-

na. ~Í1i6 del Reiho; de ae'uerdo coIi lo 'inform~do por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ~O del mes de junio próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional qu~ se hizo al capitán de
Intmíteri~, .}j. Dommgo Gopzález Bern?Í1dez, al' co1Íc'ederle el
él- retira prtta' Siílámanéá, .según real orden de 23 de mayo
úHiti!o (D~ O. ll'Úm; 112); asignándole 10"s 90 céJ?t.imos del
euéldo dé ffu empleo, Ó seim 225 pesetas méJ;1sUiil~s, 'q1,lé por
sU~áños de l!!emc10 le corresponden, y 75 pesetas porbo,;
nifÍcaei6n' del tercio, conforme á la ley vigente. : . '
De real óruenlo digo á. V. E. ptra su conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 18~2.
AZiCÁltB~'"
~fi.or Cftphán gen~rAl

de C86ti11a la Vieja.

8eñorea Pretitlente del ConseJo Stlprem& de Guerra y BariBa
y Oapitán ¡enerlll de lils ls~as Filipina..
.

Excmo. Sr.: El ReY' (g. D. g.), Y en su nombre la Reio'
na Re~ente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mariua, en 5 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al capitán.de lntanteríá, D. Antonia
PérftJ gruu(lQ, !l1 concederle el retiro para MAlaga, según
real orden de 10 de junio último (D. O. núm. 126); asignándole 1011 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225

lJ;~4:r;nO. Sr.:

En lista de la instanci~ pr~movida por

~l mÓ.8i~omayor, que fuá, de InCautaría, 1). _á~IllO Gal~n

~"J.Will, lil.n t30lícitQ.9. 4e su retiro para Barcelo~~:~9mo'Cqm-

o. ntun.
---_
..._.--- - --O.

. . _..-.'- _.- -;"',_._-"..,; . . .;.:. .-;. .
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.........

~---"._._,_._-_

prendido en la ley de amnistía de 30 dol mes de julio del
ailO próximo pasado (C. L. núm 2112); resultando que el

interosado tomó párte en la sublevación militar ocurrida en
Badajoz el 5 de agosto de 1<883, emigrando al :extranjero, y
que fle le indultó de tal delito pOl' real orden de 9 de mayo
de 1887; resultando que el solicitante al ser baja en las filas
contaba más de 25 años de ~érvicio con losflbonos de cam.
paña, hallándose clasificado durante más de dos años con
el sueldo anual d@ 2.400 pesetas; tcniendo en cuenta lo dispuest\;) en el art. 5_ 0 de la citada ley de; amni,stía y en las
instrucciones 5. a y 6. a de la real orden de 1.0 de agosto si-,
guiente (O. L. núm. 307), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
b Reina Regente del Reiu,o, dfl acuerdo con lo informado
por el Consojo Supremo. de Guerro y Marina, en 30 del me3
de junio próximo pasado, ha tenido á bien conceder al recurrente .ei retiro que s.olicita; alílignándole los :-!O céntimos
del ~ueldo expresado, 9 se.an 80 pesetas almes, q:ue se l'tl
satisfarán por la Delegación de Hacienda. de Barcelóna, á
paclir del día 12 de agosto del año último, que es la fecha
de EU instancia.
De real orden lo digo á V. E. parA su conQcimiento, y
demás erectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 189-].
AzcÁRRAG.A

. . . ._---:p._.. . ._._ ---

y fines consiguientel'!". -DjQ/S gl}!ltd0 __á V. E. muchos añol'!.
Madrid 18 de julio de 1892.
AZC~R:RAGA

-.. _-'

8e-ñor Inspector. general de GambineroB.
"

SUELDOS, HABERES' '!' GRA'1'IFICAOiONIS
10. a SECatóN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.lj}. ,c-qrsóá
este Ministerio,; con su escrito de 11 de. dicjembr~,gei ajío
próximo pasado, promovida por, el cQ!.p.a:nd~Il~€l W~J:or ae~
extinguido regimiento Reserva de MontorG,núm. ~, ensolicitud de autorización para reclamar, ,eJ¡l~diciorll~l ~l !3j!:!r~
cicio cerrado de 1890·91, la suma de 9Ó pesetas, imporie del
medio sueldo del mes de octubre, correspondiente al capitán D. José Pérez García, el Rey (q. D. g.), yen su nombra
la Reina Regente <;I.e1 ~inol de,ac_J! er40 .90n .10 Jl1~9rwaº"(}
por la Iusp~cción GeIleral de Administracíón Militar, ha
tenido ~ bien tu1torizar á la OonHsiÓ'n· liquidadoiá de cuero
pos disueltos de la PenmBu1a pm-a haeer diooa l'OO'l$l!e.~ción;
debiendo incluirse el importe de la adicional que se forme,
previa liquidación y eri cónc'eptó
Obligaciones que carecen
de crédito legislativo, (¡Jn 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 años. Madrid 16 de julio de 1892.

de

Señor Capitán general de Cata11;lña.
Señores Presidenta del Consejo S\lpremo de Guerra y Marina
é Inspector general de Infantería.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala.
miento provisional de haber pasivo que se hi:oo al 'sargento
de la Guardia Civil, Manuel Gadañón González, por real orden
de 6 de junio último (D. O. núm. i22); asignándole los 40
céntimoB del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicios y con suje.
ción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. número 497); debiendo abonárselo la expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de León.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Vieja. '
Señores Presidente del 'Consejo Supremo do Guerra y Marina é
Inspector general de la Guardia Civil.
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SUCESIÓN DE MANDO
SUBSECRE':t'ARíA

Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que mientras se hallo V. E. ausente de esta corte,
por virtud de la autorización que lo ha sido concedida, se
encargue del despacho de esa Inspección General el gene·
ral de brigada, Secretario de la misma, D. Luis Martínez
l'6:onje y Puga.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento

AZCÁRRA.GA

Señor Inflpector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Milib.r.

Excmo. filr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minil'lterio, con BU escrito fecha 15 de junio último, promovida por el cabo de la Comandancia de Ciudad-Real del
instituto de su cargo, Miguel Pardo Rodríguez, en solicitud
de abono del haber de mayo de 1890, mes en que regresó
de Ultramar en el vapor correo Alfonso XII, y que se le
dispense de la presentación del justificante de revista, por
haber sufrido extravío, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, en harmonía con lo dispuesto por
real orden de 19 de enero del año próximo pasado (D. O. númer~ 15), y de lo resuelto en casos análogos, ha tenido á bien
conceder el abono y dispensa que solicita; autorizando á la
Comandancia de Lugo, en la cual fué alta el recurrente á su
regreso de Cuba, para que pueda reclamar el mencionado
haber en adicional al ejercicio cerrado de 1889-90, cuyo
importe deberá incluirse, previa liquidación yen concepto
de Obligaciones que carecen de crédito legislativo, en el primer
proyecto de presupuesto que se forme.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1892.
AZCÁRRAGA.

Señor Inspector general de 'la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
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J:>. O. núm. 155

19 julio 1892

·ZONASl'OLÉKIOAS·
9.& SECCrON

7.9. SECCIÓN

Excmo. Sr.: En ..,-istaile.1a comunicación núm.. 5.573,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 28 de mayo último,
dando conocimiento de huber expedido pasaporte para regresar a la Peninsula por cuenta del Estado á D. Antonio y
Doña jiaml~amii'á1tonterl>;hijastrog dé! teniente coronel
de la Guardia Civil, D. Emilio de Elias Ortega, el Rey
(q. D. g.), yen su n¿mbrc :1aReina-Regente del Reine, ha
~enido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha11'áf~é~0li1P~eIid.~~·Ó~·í¿sint~re8¡Úlns en ;El! arto 11 de las ino;truéiiioues crrculidás'pot real orden de 7 de noviembre del
'afto 'i?r&tíiR-o fiisiido('ct 'L. ri1íill. 426).
.'
':Ue"~ de,JEt-M.lo"d'rgo aV. 'E: pata suconocímiento'y
(ÍéhláthtectOs.. rn8s'guatde"¡i V;E. muóhos·añolS. Madrid
16" Cte;jMio' de:18'!12.
-'
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ji,G'alicia

'Exorno: Sr.: En vista de 18 e±puesto por V. E., en 12
de julio de 1890, ~11 remitir el proyecto formado por la Comandancia de'Iugenieros de San Bebastián, referente á la
demarcación de EOlias polémicas del fuerte de Erlaitz, y de
acuerdo· con lo informado por la Junta Superior Consultiva
de Guerra,' el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar los polígonos que
para las diferentes zonas se proponen por la Comandancia
de Ingenieros 'de San Sebastian, á :fin de que no puedan
construirse en ellas, sin'o en las 'Condiciones.IDarca<il.aspara
cadallna en Jas .órdenes vigentes, . y .disponer que Be 't{lnga
en cuenta lal'elación de las cORitruecioucs lega1fls h6y existentoo, ~pára 'que) si: l.as nece¡¡idades deJ~: guarra hicierm
ne<:eE'ari~ S:l:1: demGlición, se conozca con certeza las que tie·
nen'dereeho a indemnización Y' las qne no le tengan.
DeJieal0rden lo digo á V.E. para BU 'c()Uocimiento"y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muéboB añoi. . Ma'Q.rid 16 dG juliG da 1892.
'AZCÁRlU-GA

Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.

