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OLASIFIOACIONES
4.& SECCION

REALES ORDENES
AREIENDOS DE ·FINÓ.AS l' EDI-FIOIOS
tO.- SEcctóN

Exemo. Sr.: En vista del acta y copia del contrato de
arriendo del local que ocupa la Comisaria de Guerra de
Ciudad R{)drigo, y que cursó V. E. á este Ministerio ton su
escrito de 5 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nomhre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo éon lo propuesto
por esa Inspección General, ha tepido á bien autorizar la
prórroga de arrendam~enio. del expresado edificio, por el
término de un año, pr,eeio de 360 pesetas y con arreglo á las
demás condiciones del contrato vigente. .
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y demás efectos. Diol3 guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de jalio de 1892.
AzCÁRRAGA.

fleñorIaspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de 'Oáli'tiiia la ·O'iéja'.

Excmo. Sr.: En viatá del acta adicional que con escrito
de 4 del corriente, dirigió V. E. ¡ es'te Ministerio, haciendo
Constar las condiciones para el arriendo de ia caila que ocupa 01 Gobierao Militar dé Vigo, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha t@nido á bien aprobar la prórroga del exprésado arrendamiento, por el tiempo
de cuatro años, preció de 2.625 pesetas 'cada uno, y con
arreglo á las demás condiciones consignadas en el acta referida.
'. De real orden 10 digo á V.:liJ. para su conocimiento y
de~áli efectoa. Dios guarde V. E. muchos años. Madrld 23 de julio de 1892.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de cl~ficación
qae V. E. remitió á este Ministerio eI1 9 del actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina' :Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar apto para el ascenso, cuando por ano
tigüedad le corresponda, al comandante de Infantería, Doa
Rafael Vitoria.. Rebullida, por reunir las condiciones que determinu el arto 6. 0 del reglamento de clasif1caciones aprobadas por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L; número 195).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio$ guarde tí. V. E. muchos añvs. Ma·
drid 23 de julio de 1892.
AZCÁR:RA.GA

Señor Presidente de la Junta Superiór Gopsuitiva de Guerra.
t'eñor Inspector general de Infantería.

Exorno. Sr.: En vista de la propuesta de e1tlsificación
que V. E. remitió á esta Ministerio con su escrito fecha 9
del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la ReiM
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
alllcenso, cuando por antigüedad le corresponda, al capitán
de la escala activa del arma de Infantería, D. Francisco Rodriguez Sáachez, por reunir las condiciones que determina
el arto 6.0 del reglamento de clasificaciones, a}?robado en 24:
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1892.
AZCÁmu.~A

Beñor Presidente de la Junta Superior Consuitiva de. Guerra.
Señor Inspector general de Infantería.

a

AZC.Á.mtAGA

Sei'íol' Inspector general di Administraoión Militar.
Sefiol' Oapitán general de Galioia.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á €I!te Ministerio, con su éscrito fecha ~
del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regeu~e del Reino, ha tenido á bien decltmu' l'tptoll para el
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8ilcenso, cuando por antigüedad les corresponda, al los 50
D. Gregario López Pedraz.
:t Agustín Robledo Ramírez.
capitanes de la escala activa del arma de Infantería com·
prendidos en la siguiente relación, que principia por Don ,
~b.drid 23 de julio de 1892.
Emilio Mora Mur y termina con D. Agustín Robledo Ramírt\C~-,
AZCÁRIU.GA
por reunir las condiciones que determina el art. 6. 0 del re· glamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y que V; E. remitió á este :Ministerio con su esunto fecha 9
elec\1fs cOUBiguie11tef. Dw! iUarde .. V." E. muchoij años. del roea actual, el Rey (q. D. g.), y.en su JIlombl"EtJa ;Réin..'
Madrid 23'de julio de 1892~
Regenlie del Reino, ha tenido á. bien declf:l!'ar ap~ para elt
ae.ceJ~So, cuando por antigüedad lea correflp~ndn,.á los 100
AZCÁRJM.GA .
prilO,eros tenientes y cuatro ¡;:egundos de! la escala' Mti"ra de!
Señor Pl'e8idente de la Junta SUl'erifl!' 80nsnUiva de GU6m\. arma ~e Infantería, comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Andrés .García Viana, y termina con
Sefior Inspector general de Infantaría.
D. Ramóa Juves Elola, por reunir las condiciones que de·
termina el arto 6. 0 del reglamento de clasificaciones apro.Relación que se cita
bado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. númeD. Emilio Mora Mur.
ro 195).
:) Marcelino DraIda- L~:z:.
De ¡>eaJ"or~n lo dÍgQr.á V.' E.~ p~ 8U .oonocimitnto y
:) Ilddoro PlkaÍnGJo'Condfi.
eI.(;ltltos -eonsigRiantealo. Di08-gl1ill'd~ 4J... 1J}¡.. mucho. años.
, José Suár&z Pons.
Madrid 23 de julio de 1892.
, ..FJ:BJlciscQ Escobar Mancha... __
~...;
, Ricardo Iglesias López.
Señor PresidentlY<1e-J.a: Junta. Supel."ioT C~ de- Guerra.
:) Ricardo :Bóbcio)~J;.' . :
, Francisco Mireles Dcza.
Señor InSp~ctor ge.!1er~ dé IDfantería.
, José Bonache-r8.'Escobar., .NicolAaSáncl1ez ManzaWlr~
, Angel V élez. Minguez.
Primeros tenientes
:.t Xrifón MonteBinoAlda.
, Ign!Wio ha González de Meruioztil.¡.
D.Andréfl 9:arda Viana.'
, André3,Paralodos Moreno.'
.. Federico Garcí::!. Taleres.
» .Cam:ro ,Rico Utrel'a. '
, Antonio Olmedo' Ai'tarefl•.
, Ca.nón Barcía Aldama.
;) Rica.rdo García Borrón Sánchez.
.'
, Enri~1i&e- Rodríguez CQlera. t ,
;) Mf¡:riano Perez AlonBo~
, Narciso Jiménez Escachuril.
)' Pedr<rGil Rodrlguez~"
;) Juan García .()arrMco y G~ C~~·, .:t Agw;tín Valero Martinez.
, Hemin- Cortés Cerrillo.
;) Enrique Pérez Na'Varro.
,
, Al1tonio Gil Al'l"aro.,
, Manuel Adeva López.
, Luis Fernándes Manoteo.'
, Manuel Tello Lobo.
, Manuel Arauja Salgado.
,. Frenciaco Ayllón Guerrerl'k
» Francisco Marlin López.
;) Norberto·Alpuerrlie Palomino.
;) Ramón García CahRñero.
» Arturo Lerroux Gb.:reia;·
) Bartolomé Vega Montoya.
» FI!8.noisco Garcia Taléna.'
, Manuel Monge Delgado.
;) E~bio-Abed FariñaS'•.~
;)¡Q04)bQ.M~naréTorres.
:t Joaquín Heguero García.
» Franciico Benitaz Medina.. ,
» Juan García Santos.
;,
» JWl,n~~eIl'ano Áltamir~ ..
• Vicoo.te~AJ.vax...illeraando,{,
;) Froüán del AI);lo Ff;fr~~." .
, Padre -MGtta Sa:¡¡\:r~:t José Fernández de Toro.
, Ll}OOllrOO López dal·YiUar.:
» Santiago Soto Rojas.
:t .G~eg~o.Qa;aij;Q-QQt\r:e~~e.
) Mauuel.Dí(jz ValeMín. '
, Bartolomé de la Torre Real.
» José Páb.fil MÚiíbz ...
) JUftn Jiménez García.
;) Pedro -Lózano Gonzál~z.
)- Eliaz Rivera Sierra.
,. Francisco Gd.nzaléz Ugarto;,
» Juan Bar1¡tell Yandiola.,
» José FortesRivara.
,.
» A~r~s Lópe~ Ji~éUQz., .
» 8ebastián Mejuto Vázquet..,
» Mal'tín Zapatero Maa.l'id~ .
;) R{tmón López Valcárcel.
'» Getm4n:V á~quei.de'l'~rga:I;'
-) Rl:tfa~J:,Rdb:iis Múñoz~. ' . '
» José Fernández Morillo.
:t Baldomero Martínez Galán.
,. Tomás ROinera Huertas.
) Fernando RodrfguezJiméner:, '
» Lorenzo Cardenal Ugarte.
, Narciso Castro Ortega.
» Manuel Olesa Sáenz. ,
» Luis González Rodríguez.
:t Jmié Moya Mbral.
) Jorge Gómez González •
» José.Parguel'es Abella.
• Enrique Ferná.:n:de~ de Luna y. Montilla.-,
:t Manuel Alvarez Romo •
• Pablo Viña~;Daro.pl~.,;) Joaquín Roca Flbre•.
'
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D. Olallo.R~ Cas~eJ.lllJJOfJ.,.,
» J osé Mor~ ~nzaIl6).
» Ram6n,Ruiz lrural .
:), Lorenzo Molina Ca~bon"@oJ:o..;"
).~~ Paz,.:.s~...

I

). IilidQro.S~h.0.zAllmr6fl,,;,
.

), ~~á.r Me.rtin~ ~ali~i'

:) ~Fl'at\ejsco,Go:~~wnot~~,G~
» Fernando Moscoso Losada.
) Juan Martinez Romero.
, Lopa Naveira Cruz.
, Cándido FerD.Án.d~a-JI:I)~
, Pedro Alonso Huerga.
, Ricargo Artigv.es Batn~.
• Juan Gujarro Rincón.
, Casto Rodriguez Pereira.
» Florencio Rodriguez Martin.
» Nicomedes &mte.;InflJ:'iA...auillén.
:) Pedro Marqués Baqués.

Ra!Ml ~~ehfl~
» F-ranúisco.C1.ememe B&aega;s-¡
:te

»... Jnan·Luml. Bémlñdez.

Se~~y.e~."

D. Angel Garcfit'Farnárrdez.
» Férnando'AlV'arez Armuy~
» Lorenzo Marin dei EspinoBa y Bonet'.
» Ramón Juves Elola.
Madrid\2~'deiuliode 1892.
!
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1. a SECCION
Excmo. Sr.: La R"ina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ,ha servido nombrar
ayudante de- campo d0l general jefe de la 12 brigada de Infatltetf&, D."lmi~.PrfXtg; YBandragen; al teniente coronel de
dicha arma, perteneci~teá''¡8¡Zena· militar 'de Larca, Don
~AHáras,!Y1Gtián.

n. real 'OMMdo

digo á 1 V. E. varn' su collOeitniento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. rouchóB años.
'MaiPid~'<l&ljulio''<le¡1~· '

» .JtUtn·Si~fl:.n~e-:

.... A~t:fn ·Hia&!go 'Bayém
F-anstino SMtchtez·H-e~2".
,-hmmd& Finém)Pifre#o~

:t

Beño.r Capitán general de Valencia.
Sefio.r=ectdreé gen~rales,d~ Infan~~.y AdJntnistración

»~:Matias:.A~F-élix-.

• Julián HermoM¡'Lóp6z~
,;.EW;asnAn ,Mtdnm"Lerrgu~:
; ..1tfarianoDue-ñas Gazo: \
, Inocencio Lara Pérez.
»~J4>StuMiró Ruiz.
• J nan Sarasa. CamPQs. ,
, Teodoro Robles 'Argüélló.
,:~J~Q~~n..

, Esteban Villamandas Cadenas.
) Matias Gut.iérrez Cruz.
» Manuel Garcia Vilari&;¡
) Francisco Abraldes Pérez.
, O1tHo Atienza Dópez~
» Simón Sdón Peña.
» Juan Portugués Román.
, Emilio Riestra Gárciá.
» Jerónimo Eli-cina Oástaii'o.
, Felipe Pard(, Barb'ero.'
• Ramón LlabotCastells. .
• Antonió FernándezLópez.
» A".l1toni" Mttta Fernández;
• MáUl:icio LópezM!rtin,"
» Dionisio Lobo Lopoo.
• Julián Jiménez Puertas.
» José,del Moral y Romero.
» Antonio Garcia.MAft~.u,..
"
, Juan Ruiz Chueca•
• ~ El.ate~ .SautfJImaria,Bonlandie;;» ElíaB.W~var .......
, Mateo Escullero Borbujo.
» Angel Vázqnez Fernández.
) Juan Garcia Pinta.do.
» José Senante Granja.
:l.! Mauuel B)ancoGaxci~,
., Ur~po M,¡¡,pa,¡:rón 1Wl~e,jp.,
R~món ,suároz..8.MipL.

»,

:) .E,n.r.E.s.~n.oaaBa~

Excmo. Sr.: La;·Reina Regentedecl Rehro; ei!t-rtombre de
Augusto Hijo el Rey (q.... D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general jefe €lela 24. a brigada de Inf~l!1lí&; Dl Viiooat6iM&rtii~uj, al c0~&nte:de Iáfantería,
~~a.:-F1Ptut~ á-quien., por real orden de 19
del actual-(D. O. núm.· 157), se ledeB1;iné·ála Zona militar
d.1~..d(;}.()nis¡mim. ~J
Del> reaI- O-l't'lm.ló" digo.á'~' :ID, p-fl.'m' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dí~guatd~ lÍ' V. ~ rtrnolímr años.
BU

MW'fi~julloo~l~

Beñ'orCapitáII g~lleral.de Navarra.
Señores Capitán general d~ (1aS¡~la.;V~tUa"é,Inap.ect(i)res~e·
nerales de Infantería y Administración Militar.
Excmo~ Sr.: La. Reina R~l;lnte del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. 'g.), se ha servido nombrar
ayudante de camp.fl del g~nel'¡¡l jpfe de la 5.1\ división de
Infanteria, D. Andrés Gonz;í.lez .Muñoz.aLc~pitán de¡.Infan.
tería,,;
Julio t\Pdch, P.effuca~,el cual :R,re~tab~ser;vici?~ la
inmediación de dic,hogeperal en.sua.nte¡:ior situación.
, De rea.1orden 10 ,di~o a V. E; Il.ara.; su. conocimiento y
e1éctos~90n.$ig,uientes.: Dios gp.a+de. á V. E. 'muchos años.
Mádr~~'2Kd~ j,p.lio...de_189~.

n..

&iw:!!r,QaWtáil.~e-rif1@¡~.
~ ot.el'.Gapi tá>nJg.eneml' d-e'Castilla·la: Niftllwléó In&pecfures gElner&~

de

I~a; y 'Aid'ininistl'Qci6n'

lIilitar-:

4I.1lr~ SECQIÓN

Ilmo. Sr.: Aprobando lo propuel!lto por V. S~ L á este
Ministerio en 16 del actual, el'Rey (q. D. g~), yen su nomo
bre la Reilm.Regente del Reino, se ha servido disponer que
los 17 capellanes del Cuerp,o E.olesiásticb del Ejército, como

prendidos en la siguien\\; r61!eióD, pasen á desempeñar los
destinos que se expresan en la misma.
De real orden lo dIgo á V.
r. para su ,conocimiento y
efectos co~siguiente¡;¡. _~J?i~s guarde á V. S. 1. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1892-.

$.

Señor ho- Vi~"o general Castrense.
Señores Capitanes ~erti.·_ 10ll Distritos de la Península
é Inspectores generales de Infantería, Oaballería, Artilleria
y Administración Militár.

pbr

Excmo. er.: Aprobando lo propuesto
V. i. á este
Ministerio en 23 del actual, 8. M. e-l Rey (q. D. g.), Y en i:lU
n-ombre la Reina RegeNte del Réino, ha tenido Ábren disponer que el teniente cO'ronel del oatalÍ5n 0tiz9:d.ores de Cataluña núm. 1, D. Enrique GOíl'iález (le ficmeo, p&l'le á continuar SUII servicios á la Zona miiillir (le f'aUmICiA nüm. 103.
De real ordQn lo digo á V. E. p'áhi ~\í bóhóbifuiento y
demá¡¡ efectos. D1~ ~uarde á V. E. ilitiChóU.fí.oll. Madrid
26 de julio de 1892.
Señor Inllpector general de Iílfanttl'Úl;

Reía:ción qúé $e Cita
tt.p,Uá.ñés íñayoréi
D. Nicanpr GonDlez Gómes, a~9-icl.6, d~l regimiento Cazadoras de Maria Cristina, 2Y de Caball61'1a, all~. ore. gimiento moniíadQ de, Arliille.ria.
~ Manuel Armentia y Zubiaur, atI~1did~i del regittrientQ
Húsares de PavÚl, al ~S. {) r6giillien~ montado do Ar·

._ ti11,r!~.
~

~

,

.

Tomás Ares y Ares, flScendido; del ~ooenw CMadQrM
de Galicia, 2-5 de Caballeria, al hospital militar de Valenda.
. i ,
)
..
Joaquíu Oervera y Simón, del tercer regimiento divisionaHo a~ Artillería, ai Ü:b regimieñto montado tie

Ani-

llaria.
~

Stlrafin 11000: Jo..ivar, del hospital militar de Valencia, al
B. o regimi611to montado d~ Artillerili.

nlFeU!uéS ~ri'tim..."'OII

nías.

D. Itig.e~ LDHnO
B.soon.dido; d~ ~imiento lnÍánterÚl
de Málaga. núm. 40, al regimiento CasarlbréB deGtW~
. cia, f5 de Cah~leria. .
:t Santoll Ifartínez MadlU'ga, ascendido~ dcl regimiento Ia~
fante.ria de Cuenca núm. Z:¡, al regüIlieni-o Dragonas de
Montooa) 10. o d~ C....ballería.
~ José Diez Puche, ascendido, del hnspital militar de Gerona, al regimiento Húsares de Pavia, 20 de Caballería.
:J Daníel Garcia Romero, del regimiento :pra¡one¡¡¡ de ;MQntesa, 10.0 de CaballeHá, alldeci de bá\ador(¡s de !Ia11.t O:iBtínÍ'l; r¡ dé Cúbltllerít4;

G&Peii&~es segundeS
D. Eduardo Oarrillo Cruz, del battlllóp Caladores de Cuba
ntu:hero 17; lit reginiié11t'o rriráñiérI'a aé M!Íaga núniero
~ José Sena y Gátcfil., dé reémp!lltotn M:adrid, -h1ibátslIón
Cazadores de Cuba num. 17•. ' _ _
_
, ifi~ítm~n¡.ae Camarel'iS, d~t ~4:it4iehió TnThnterli
Isabel IÍ nnm. 82, alÍd.éfu rd. Ue 'C1i~nca il~rri. ~7.
:J relipe Paráo Gliíiérréi, agrE'gadoal regimiento Infanteria
de Bililén núm. 24, al ídem iñ. de Isabia II nlím. 32.
:J Santiago Sánchez Oomerón, dei regimiento Infanter'ia dé
Asía núm. 59, al hospital militar de Gerona.
:J Enrique García Requena, ngregtid'ó al1'\}gimientolúflintéria de Alava aÚIn. ,,60 1 al ídem id. de Asia núm. 59:
) Tomás Pérel Pazl dereemp-lazo en Oren13e; al regimiento
Infanteria de Asturias núm. 31.
:J Bermenegildo Vidaurreta Díaz, ascendido; en expectación
de destino en Vitoria, al rt>gimíento Infantería de
Aragón núm. 21.
Madrid 28 de julio de 1892.

io.

Sefiores Capitanes generalee d.e ,Apdllucla y B'ur-goa é Inspecior general de AdminíStr~éión.i11tar~
~

6.- 8J1OCIDN
Excm0. Sr.: Aprobandoipw-Opuesl;ó p-or Y. E. en escrito de 11 del actu~l,.¡ ;el~y (q.:Q. g.), yen lila nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bién nombrar juez
instructor permanente de Clil.U&lB de e89;diiltriw; al teniente
coronel de la Zona militar Q.;a ~evill~, Q. Cl1!1iUfl1'mo Alonso
Domíngues, por pase~ot:ro des~(Hle D. Rafael González
Otón, que lo desempeñ¡¡ba; debiendo el nuevamente nombrado cobrar &U8 sueldos por entero -con cargo al ettp. 4.e, articulo 1.0 del vigente presuPlf_esto.
De real orden lo qigo á V" ll;•. 1'M'll. IU conocimiento y
demás efectm!. Dios .gilarde;á V. ;E. illuchOl años. Madrid 23 de julio de 1892.
Señor Capitán general de

ADdalueta.

Señores Inspectores generales de Atltin.hfiStrioióa Militar é Infantería.
'

Excmo. Sr.: El Réj (q. D.,,g.), Y-_e:nsu n~bfe la Reina Regente del Reino, aproba~~Q.lopropuesWpor V. E. en
27 de junio próximo pasado, ha tenido á ~ien nombrar lIe·
cretario permanente de c-auSaa 4~ ese distrito, con destino á
la Plaza de Malilla, al.c,~itán_del rygimiento' Infantería de
Pavia núm. 50, D. Manuel de Luque '1 Diu., de,hie-lldQ ser baja
en su actual cuerpo y alta en tercer batallóü, en la forma
prevenida en el arto 10 de las in!'ltrucl)ion~ pubÍicadas con
real orden de 22 de junlo,óitiIIlo
L. núm. l'Ú».
De orden de S. M. lo digo á V ~ E. para;i1;l conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOil.
Madrid 23 de julio de 1892.

(q,.

Sefior Capitán ganeral de GÍ'análla.
Señores 'Capitán general de Arldalueíll é IMpaotores generales de Isfantería y Administración :Militar.
-. --o«>---

7.&

s:ErdC!ÓN

Excmo. Sr.: .En vista de lá éomuúii:laciÓll qúe V. E. di·
rigió é este Ministerio en ~ de junio pr6xi:irio pasádo, ¡\ la
que acompañaba relación nomina! d~ lbS jefes Sr ófibiales de
la Guardia Civil de ese disfiHto, qúe h"n cil:mbiado de situa·
ción durante el citado mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-

:D. O. núm. 160
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bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aplIobarla
en la forma que ixpresa la que á continu/il,gión se publica,
qne principia por D. Emilio de ~lías y Ortega y termina con
Doq f~~~i~º Vtlld~ :Ql~.
.
De real orden lo dir;o á V. E. para IU conocimieato y

,..

-

electos consiguientee. Dios guarde:i. V. E. muohos años.
Madrid 28 de julio d. 189~.
AzcÁl\lU.u

Sefí or Oapitán general de Ía I~ll. de Cuba.

l'ROCEDENCIA

DIDlTlNOS
Cl~lla

Unida-

Comandancia
.
,

V.'UWte que
cubren

Com~ndanciSo

Il's

.....

-------':"""--I--I~----I·----------__:_,..,...-I---.-.;-l~--------I_
...

Cuba
~
;
l.erj~fe ~. Cqro,nel ••
Holguín • , ••.••.•.•• '
" té\~. Otro
,
Ailcendido..-:·:ª0:lsuíJil •••• ~. ," Capi14n . ••.•
peníIlBula•••••••• ~ .•.•••
l.er'l'ellil;lP.te..
Holguín
~
2.' Ot:r<? ~'''.
Idem
:t•.... 0t:ro.•. , ,~

?4~~!ltf:l

~

Hólgu:t~ • ~ ~

'1' '¡ ~ .. 2~0 ;t~enie!lte~

•• : .~! .. , •
Habana. .. ..
.
Idem
:
~
Vuelta AbaJo
Cub.~
,
~ ..
Habana .••••.•••••••••.•
PeníIlBula
, .••
Sagua
'"
~.

.

~ !.. riw~ B;olgllí~
~ " 1~~w.. Oulj~

'i"'" H

CapItán.....
Otro
1.1. '" Otro.........
~",
J,.er~~ni~1?-~
1. a ••• Otro..•.•••.
'
.•. Ó Teniente.
~ .. t .. ~ .e; +e~eJ¡\W

a.'1' •••

tr

.
-. jOB~ Gat!{g\lez Hl}rnández•••••••.••••• : }~. ~ ~1.a~~tlJ. C¡~~ ••.•.•••.••,••
) }(a:ta1w. r~fi\~l}r }tlftiQz••••.••••••••••••• 2.~ .•• PuertoPr{ncipe •••••••••
j) J~ij ~nt~J?~l~i~~
1\:; ~~. ~olg!1í~
.
~ F
..e!p.y.ifQ;~,.CWIFr¡HJ:f)r~
! •. 2: '!' I4el!l.•.••.••••,.•..•••••.
t
~ kmlh? ~gleslas P'~
1..•• ~ 14em
) ~tm,úo Luque Dj~
~ .••. ~
2
Habana
..
') :Emllip Ru~ <(e J\lew~.!
, 1. ~
Vuelta A~ajo .. ! • '.' . . : •••
) To:m4s &~~l'lino.: •• !
~ .. !" Habana
.
,Ri¡l3rqo OrlVIl AJit4F
~ .• ~ 2 So
Santa C~
.
) ~l(¡.¡¡.re:l~(',erca.~
!
!.! •• 2 a
Cupa
,
..
) Í'edroBernálijIezCOrxa1o
2. a .:. Matanzas
2.fltan
i' juan daiata~Belvez••~:: : .••••••.••••• :. ~ ; ~ ;. Hoi~í:IÍ •• :.: ••.•.•• .-;;.'
'
? ~~efMffi v~~ M
! • ! ! '! ~'''!'' lfabáriá
'
2.0 ten
oo,

,0t~ ..•. , " ~.

•

:q~ EmUiq de l(:U:~ y Q!it~~ .. ,.!
~ Peqro Pq{ltl\ ~!l:rl:e!J

.

..

Exemo.Ir.: En viat4 de. la tmmUUÍcHión qU'(l V. E. . pcincipia por D. IWl1!161. Gaftillo y. 00~cs y te.rmina con
dirigió i aata 1tfiniiteni.o, QU 10 da jtnl.io pr6xim0 pasado, á non Jósi Robleíl ilóbles.
Da. real ·orden lo digo al V. )j. ]laxa ~u oonocimiellltQ y
la qua acompaña.ba relación nmninal de los jefes y oficialeS
de ese distriio QU8 han cambiftdo de situaciQn durM.ie @1. efaet08 corndguianiQs. :píos guard0 á V. E. Ínuch.~ año/l.
.
.
.
~ea.d& mayo último, @1. Rey (q. D. g.),
aunombre.lll. Madrid 2B d~ julio de 1892. ' '.
.~~
. Reina Regente d~lRe.ino, ha tímido al bien aprobarla en la
ionna que upresa la que á continuacioo se publica, que Señor eap;i.t~n· i6:n.e.tal do la Isla IiQ ~ Rico.

'el).

-.
Cuerpo de que proceden

....

'.

.

clasetl

NOMBRES

,

.•.

.

.

...

.

Cuerpo .. que han sido deatiullodOl

Batallón Cazadores Alfonso XIII ....••'.•.:. '~'. : . Oapitán .•.•• , ••••. .El. Manuel Castillo Gonzáles...........• Batallón Cazadores de Cádiz.
Excedente ..............• Oiro.... ~ ..........
~ Antoni.o, Peña Martinez •. ~ ••••••..... ~ Idero id. Alfonso XIII.
Bátallón Cazadores Alfonso XIII.·..•....•..... Mádico mayór perso-.
,
n~ ....... , .•• 1l ....... ~ JOJt Rob~e~ ~~l?l.s.,. •.•• , ••• , • ~ •... ¡d~ql íd•. de ()áqj~.
/f

..

Il.

i

~

.

l'

~

."

i

Madrid 23 de julio de 18íl2.

~cm.Q.·8r.: En vietlL de la oo~~o3ci~ qUI,·V. É. cOntintlación s~ püblica, que principia p'or D. Emilj~ L'!l~~~~
qirígió á' este lfinisterio, en 18 de jutiiQ pxóXimo pasado, á 'V~l~,~e!!l X ~~~~lf\a cQ~ 1l! Fra~ci~co M~ftíne~ ~af~í~.
l~ que acnmpaf¡aba relafllón nominal de. 1~ j~te¡¡ . ptinia~
'D~~eal <?rd;~p. ~? qi~p 4' y! .]ji.
IIU c~~()~~~~rnw
~ dfllnfau.te.ria y Cehille.m, de esed·iattilQ ;i\:Ul hM caro· ,efectos consiguier¡.tes.1Jiosguarde ~ ~!~'\lp):lqp P-RR19·
bill.d.o de Idtuación Il1Ullan.te el mtUl da ~(jl ,úlJ¡b:PQ, lÑ. Rey Madrid 23 de ~ul~o de 1892:..
(~. D~ ¡.), Y' en sp. Japmbr~ la Reiun J,legent. del ~iuo¡ h a '
AzcÁlUtAG'"

y

<.

t~~,'~iPn.~~o~.arla

in la

Para

V.

fP~~.~ 'q~~~e:~r~ .~. (i~ .I.~~fior Q~~~tá~:~e~~:.~:~~~.~~~.~i,,~~~.,~ •..,:...
,

....: ..

.

.'~, ~.

-

'

,,'t'

',t

.

,

... ....

. r:,

'.'

-==;=--'

prendidos en la siguien\\; relte1óii, ~asell á desempeñar los
desiinos que se expresan en la misma.
De real orden lo dIgo á.
~. 1. parasu ,conocimiento y
efectos c0Il:siguiente¡:¡.. ~ l?i~ guarde á V. S. 1. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1892'.

v..

Señor Pro· Vie.no general Castrense.
Señores Capitanes ce-nerti.·M- loo Distritos de la Península
é Inspectores generales de Infantería, Caballería, Artillería
y Administración Miliar.

Relació1t

que

$8

Señor Inspector geneml de Ihfantma~

éita

t'ap,Iliñes mayi;r;,
D,

~

Ni~r GonzMez Gómes, BSQoodidfl, d~l regimiento Cs·
zadoras de María. Cristina, 2Y de Caballería, al 1l/!. ore. gimiento montadQ de, Ar1;illar!a.
Manuel Armentia y Zuhiaur, ~H:l.id~s dl;ll regin.riento.
Húfmres de Pavía, alla. e reghniento monf¡ádo de Ar-

,. ti1l,.r!~.

,

. '

~ Tomás Ares y Ares, llScendido; del ~&nw Cll.sadQr&l!

de Galicia, 2-5 de Caballeria, al hospital militar d~ Valenria.
. ¡ .
.
.
~ JoaqtlÍll Cerveray Simón, del tercer regimiento divisionadÍ) a~ Artilléríá, állLb regimiento montado de Artillerla.
~ &rafm Muño: Aivar, del hospital militar de Valencia, al
8. o regimiooto montado de Artilleda.
~

OiF&illheSllr_'"OI
D. Jligael LDHnO J;líu, 4!106oQdido; di:l ~imiento Infánt6ria
de Málaga. núm. 40, al regimiento Clilsa<10l'OO dflGaJ.i~
.
.. cia, 25
.. de Cahallería.
.".
~ Santos Ifart.ínez MadlU'ga, ascoodido. del r~iento In~,
fanterla de Cuenca núm. '1Jt, al regü:nioo.iQ Dragonás di
Montas&, 10. 0 de ('..ahallería.
~ José Díez Pucha, ascendido, dellrospítal mililai' deGerona, al regimiento Húsares de Pavía, 20 de Caballeria.
~ Daniel García Romero, del regin¡lÍ~nt~ Pra¡qne¡¡¡ de ;Mon·
tesa, 10.0 de CaballeHá, ál Mero dé bá\adoreá de !:iatla aristina, r¡
CúbitlléH!l:~

aé

iil!.~Ü&ne8 segwllloS
D. Eduardo Carrillo .cruz, del baf¡ollóp. Casadores de Cuba
ntunero 17; al reginiill11to IhfaiitérIa aé MAiaga número ~O.
~ José Sarra y Garcia, dé reémpÍiH:o 13li ttadrid,íll~atalIón
Cazadoree de Cuba nnm. 17. .~ ,..
.

:. Mi~l t~1~\f'ti~¡f6 Camarel'ú, dé! i-eiiiÍli~b.tó Intanterl~

Isabel IÍ lifti:'n.32, andéfu ta. \:le Dtíhca núni. ~.
:. relilJe Paraó Glí.Ííéi're*, ágregado al regimiento Infantería
de Baiíén núm. 24, al Ídem ;l.a. de Ii3ab¡H Ir nlím. 32.
:. Santiago Sánchez Comerón, dei regiIñiElJito Infantería de
Asia núm. 59, al hospital militar de Gerona.
~ Enrique García Requena, al!te.gadl:! al tbgimiento Infanteria de Alava núm. .-.GO, al ídem id. de Asia núm. 59;
)1 Tomás Perez Paz¡ dereempla~o en Oren!'le j al regimiento
Infanteria de Asturias núm. 3l.
~ Bermenegildo Vidaurreta Díaz, ascendido, en expectación
de destino en Vitoris, al rt>gimiiBto Infantería de
Aragón núm. 2l.
Madrid 28 de julio de 1892.

por

Excmo. er.: Aprobando lo propuesto
V. E. á este
Ministerio en 23 del actuM, 8. M. él Rey (q.D. g.), Y en tlU
n-ombre la Reina Regente del Réino, ha telUdo ~. bren disponer que el teniente coronel dél oatil.lÜ5n Oáia'dores de Cataluña núm. 1, D. Enrique Goniález aé f'-elaioo, pase á conii.
nuar llUI!! servicios á la Zoña militar (le ~lÜen!ci! Iiüm. 103.
De real ord~n lo digo á V. E. p~ ~\i bOhobifuiento y
demás efectos. D10é !}ual-de á V. E. míiÓI1o~afíoll. Madrid
26 de julio de 1892.

Sefiores Capitanes generalel!! de AildíÍuclA yB'ur~ol é Inspeotor general de Adminís~éión ititiiáf:
.~

6.- SOOoroIf
Excmc;¡. Sr.: AprobandoÍp gopneató por Y. E. en escrito de 11 del actu~~ ;w.R~y (g.l? g.), y én Sil. nombre 1&
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien no:mbrar juez
instructor permanente de causas de EliIe, distrito, al teniente
coronel de la Zona militar de lilevilla, Q. thiUarmP Alonso
Domíngnel:, por paseJíptTo des~n~~e D. Rafa!'!! González
món, qua lo desempeñ¡¡ba; dleb1endo el nuevamente nomb~ado cobrar bUS sueldos por entero 'Con cargo alettp. 4. 0 , articulo 1.0 dal vigente presupuesto.
De real orden lo qigo ÍI.
E,.,~U& IU eonocimiento y
demás efecto!. Dios .guarde" V. ;E. muchOl añOIl. Madrid 23 de julio de 1892.

y.

Señor Capitán general de

Aildalucl'a.

Señores Inspectores generales de AlImáim1ioióft ÍIilitar é Infantería.
'

Excmo. Sr.: El Réj (q. D.,,i.), y.en BU n0fnbfe la Rei·
na Regente del Reino, aprobandQ lopl'Opuest9 por V. E. en
27 de junio próximo pasado,
tenido á. bien nombrar I!!ecretario permanente de cauSas 4~ ese diatr1to, con ,destino t\
la Plaza de Melilla, al,cl¡l~itá!ldel rygimiento' Infantería de
Pavia núm. 50, D.Manuel de Luque '1 Díu._ de~ieIfdQ Ber baja
en su actual cuerpo y alta en tercer batallón, en la forma
prevenida en el arto 10 de las inl!!truc.()Íonoo pubiícadaa con
real orden de 22 de junio áitimo (C. L. núm. 1'70).
De orden de S. M. lo digo á V ~ E. para. ~Q. conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos añoi.
Madrid 23 de julio de 1892.

ha.

Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de AJidalueíll é InspElCtotea genera·
les de Iafantería y Administración lIilita¡,.

7."

S:llfCCróN ,

Excmo. Sr.: En vista de la cotiluñicacion que V. E. di·
rigió é este Ministerio en '4 de jnriió pr6:x:htio pásádo, á. la
que acompañaba relaoión nominal d.e 1\)8 je~es y óñbiales de
la Guardia Civil de ese distrito, qti~ hkn cambiado de situa·
ción durante el citado mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-

D. O. núm. 160

27 juJito 180

'4

bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aplIobarla
en la forma que ixpreslil la que á con'liÍnuRgión se publica,
que principia por D. Emilio de Jllias y Ortega y termina con
Iíoll r~~~l~~ V~ld,~1l :Qi".
.
De real orden lo di~o á V. E. para IU conocimie:ato y

electos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. afios.
Madrid 28 de julio d. 189-~t
AzcÁl\RAu

Sefi or Capitán general de Ía I~la de Cuba.

PBOCEDENCIA.

DBSTINOS
Unida-

Comlll:ldlUlcia
.
, .

V.<l&ll-

te que
cubren
----.....,.--:--- --'--l-----...----------~
..............
.
.
.
.
I
.
¡
.
:
.
.
,
.
-I_
.
Cuba ........ : ~ •••• ; .... j.erj~fe 'r. C~ro.nel •. :q~ EmlUQ de ::¡t:lí~ y Q*f~~""!"""'" ~ j,<rjWfl Ifolgllí~
~. ~ .. H H
Comandlll:lcia

\'It 8

,

Bolguín • ~"""'!'.." ' ' ' '
.Ascendido.~~o13uíl:l

Península•••••••• !
Bolguín
Id.em. .
!

téilflIl' Otro..
~!

Capi\4n

!"

l.erTeI\ie~te,

.••••••

J. i'eqro. {J~tl\ :I!~rr~,
-. j08~ Gafríg\lllZ lI~rn9,ndez
J

íq<\lm.

l'{~tal~Q f'ololliltof :i~U~Qz ••••••••••••••••• :

}~., ""

2.!'- .:.

,'" 2,.,
OtrC?
~, " II J pij ~:r;ltel1 l?fl1lI0§:' ....••........•.• E •••.
_ Ea" •. 0~~o~ '. ': '! '.' ~ Fe!p,YAl}; \;~~l
rftl1¡¡r9!" :t
~.
M~~ ~. ~ .. ~",'''''' ~'., ~ .. 2, . ;r.ellle!1te, ~ :E"mlh!J 19les1l1B '~'''''''''''''''''.'' 1..•• ~
Bol~ • ~ , •• ~ !! ••• , .. ! ' t. ~
.0t~ ..• '. _.. " ~ A~t9J?iQ Luqu.e DJ~
~
2." •••
HaDana
1.
CapItán
:t Eml1ip Ru~ qe 4\-eJ?t\
l."
Idem
:
, .. "
a.~
Otro
~ . » 1.'o:q¡48 S&~ ~xrlp:J,ó.:·. ~ ~
~
~.~
Vuelta Aba] o "
1.
Ot~o......... "' Ri~q9 Oqv~ Ant~p.
"
~
2 a
Cub.~ .. ~
,
~ .. ~<.t
l.er:rl;}ni~:r;t~~ J Ra:tt\elG,~rcií~r..erca·:··I" .. :~
:.~" 2
Habana
1. ' ! ' O~o
,. ~Pe~io:&~ilijl'"z9<>rHlo
~. 2. a.,.
Península
".
2. Teniente. J .Juan Catafá. :Belve:¡;
" •.•••••.••• ~ .•••
·:.~.. t .. i,.e;+e~e~W ? ~~~fiY@.Vl\l;~~
:.~,,~ l-.~! ..
Sagua

¡.

..

.,

Culi~

·

a~~tll. Ct~90

.

..

~uerto .Prmcipe •••••••••

H()1g!1i~

.

I.del!l•••••••• '.'

.

14em
..
Habana................. .
Vuelta Abajo
" ••.
Habana.:
;
..
Santa CJ.a¡:lj.
..
Cu!:Ja
~
.
M"atanz~B .:

~,. 2.!>~

Hol~íll................
.
naoariá
~ .. 2.°ten

E:xctOO.Ir.: En ~ de la oomunic~iÍJn qU0 V. E. . principia por D. lIhmwl Gaftillo y. 0<mzáles y' tl.ll'mina. con
dirigió i tIlte M.iniftroño, QU 10 de jmlio próximil pasado, á Don Jósé RobleS Rohies.
Da real ·orden lo digo a V. )J. pa:ca IIU oonocimieJltQ y
la que acompafiaba relación nominal de los jefes y óficialElá
de eee disidio qUl\l han cambiado de Bitnaci4n dur:w.t0 el efect08 oolliliguienWi. Pios guarde á V. E. much,QIJ añol.
.
.
.
tlleadl.Hxuiyo último, Ql. Rey (q. D. g.), ., ell8U nombre la ~id 23 de julio de 1892. .
·~tU
. Reina Regente d~lReino, ha tenido á bien aprobarla en la
forma que upresa l~ que Ii. continuaciÓJi 86 publica, que Señoo: eapitáJl· ¡en.etal dl) la hla al; Ett-&rio itioo.

'.
Cuerpo de que proceden

..

.

,;

..

..

.

,

Cuerpo í. que han sido deltinadol

NOMBRES

clftset

'

Batallón Cazadores Alfonso XIII ..•.. ;'. .•~. ::. :. úa.pHán ••.•. , ••••• fl. Manuel Castillo González......••...• Batallón Cazadores de Cádiz.
~ Antohiq Pefia Martinez •••.•••••...•. Idem id. Alfonso XIII.
Excedente ..............• Oiro.... ~ •..•....
Batallón Cazadores Alfon,
80 XIII .............. Médico mayór persona:J..~ .•.•.•• !II! • • • • ~ lod Rob~e~ ~q~l.s.! ••.•• '..•• ,. ~ •••. ¡d~~ fd. 48 Cá<p.~.
i! • •

/

..

:

AIOÁlUUEU.

Madrid 23 de julio de 1892.

&cnao.. 5r.: En vietª de la oo~UJ."liaacioOO que.V. E.
qirigió 1\' eate ~n~teri{), en 18 de junio pJ:~mo pallado, á
1\\ que ac.o.mpaqaba relación nominal dQ 1~ .d"~te¡¡ . y pv.cia~
l(la de Infatlte:rf.a y &btilleria, de ese diat~iQ;~ne hfUl can:i·
biado.de situaoión GlUllautl'l &1 rottde tDíWi··úl,iilpQ, .l\\l B.ey
('l. D. ,.), yen Elll tlombr~ la Reina .ij.egent. dil ~ino¡ ha

cOntinnación se püblicfl.. que principia p'Ol D. Emilj~ i:.~~~~~
"V~l~,~e.~ "X ~~:rl?,l~a c~~ Q. rta~oi~~o M~rt~ne~ ~af~i;~ ..
D~ '~eal ()rd.l.lp- JI? ~li.O 1\ y~, $. :para IlU c()Bo~JI?~r~~
y efectos consiguientes. 'lJiosgum'de ~ V. ~~ lll,flPMP ,aP.Rs.
Madrid 23 d~ ~ul~o de 1892:."
AZCÁRlU.GA

t:~:~. ~ion. ~~o~.arla ~n ~a fo~~: q:e ~e:~rQa\~.~Ui i I~fíor 9~~itá~:~e~~~~~:~,::.~.~ ~;;~""';:__'
':.
'
. .....

",

¡.~

" '.. ,

..
'.

NOMBR:i.8

Cuerpo de que proceden

D. Emilio Lúquez Velázquez
íl. er Mu..del reg. Inf.· de Isabel
Maria CrIstIna.••.••••••• " ...\ •
{ la (Jaióhea.
,
ler íd. del íd. id. de Alfonso XIII Capitán... •••••••. :t José Izquierdo Mufioz •••••••••••••••••• 2.° Mn. del íd. íd. de íd.
2. 0 Id. del íd. id. Hab&na .•••••• Otro.............. :t Manuel Villacampa MorAn ••••••••••••• l.ar íd. del íd, ·íd.'.A.ltiMI!lO XIII.
2.° íd. del íd. Isabel la Católica. Otro.
:t :Mateo Arroyo Gutiérrez
l.er íd. del id. T!ll'rllgo:na.
l.er id. del íd. de Cuba •••••••• , :Primer ~niente.... ) Manuel:-G!ll'cia Ortega •••••••••••••••••• ll.o íd. del id. de Cuba.
Cl
2. id. del íd. íd
'••••••••• 0t1'o.............. ) :Manuel Casado dell'ino
l:.el!>tí.d.- .pel íd, í.d. .• ,_ "
1.er íd. del íd. Isabel la Católica. Qtro.............. :t Emilio Guerra Boo•.••••••.•.••••••••.• 2. "'lli. eRel íd. Isabel la Católica.
1.er íd. del íd. Alfonso XIII ..• , 0t1'O••• , ••••••• ,'••. J Victoriano Z&bala MUro
h.Ell: id,· l1el-íd.·íd.·-Bimaneas.
l.er íd. del íd. de Simancas
Otro........
) Manuel Casamayor López
1. eríd. del íd. Alfonso XIII.
2. o íd. delid. Tarrngona
; •. '0ro, .. . •..
:t - Marcoá Vicente Pérez .•••••• :•.••••• ,
,.' 2. u íd .~lid. Habana.
2.° íd. del íd. Isabel la Católica: Otro.......... •••• J Pedro Aguila1' GoIU:ález ••••••••••••••': ( !a. o fa: c!iel id. Tarragólla.
l.er id. del íd. íd. Habana:.; ~.¡~. -0tro ••• ,. ••••••••• ) 'Albano Blanco-Alvaréz
: 2. u íd. 'del íd. 'Simancas.
Idem
, ., •• ,
,
~ €apitá.n........... ;) León Garda' Herrero •••• , • ~
:- 2,° íd. del id. íd. íd.
ReempllLZO, ••• '
, ••••• ~' Qtro
,.. :t José Saniurjo Izqmerdo, •• '
: 1-. er íd.'lilel íd. id. ·Habm'l.a.
Comisi6n activa
'"
,: :Prlmer-teniente.,.. ) Ignacio'Roldán Pérez
~. 2, o íd. del íd. íd. Cuba.
ldem." ••.••••.•••••• , ••••••'¡''Otro.............. :t José G-arcfa'Vlriiás
; a..nid. d{Jl íd. íd.' Maria' ~m.
2.° Mn. reg. Inf. a de SimaftCaa.'~ Otro
, • ~ .. RicardO' Lean1la Duque•• " • ~ •• ~ •••••••• ¡ 1.el Mn. del reg, Iuf.·· Habm1a.
ReemplsllO ••••• , •.•• , .••••••• ~ Gapitán........... ) Franl!i.scO' CórtezO 'Annas ••••••••••• , •• ¡ 1:8 id:'i!elid.'fd."fd. ' '-'
Caballería.-ReempltlllO ,',;;' ;;;';'~' ¡':enieirt(l-caronel. ,. J Antonia R¡;Klrlgtrell' Oehoa•• ~ ., " ••••• ,.; ~. ct'\mUetia. 'Pizarro,
Reg, Caballería de Pizarro,., .,~, Otro., ••• ;. ,...... > Clffll1ente~btégó:iJ.~dé i-d8o:'~s .• """,,;~' Jleemplaro.
Comil!'i6n actiTa.', • " ••
.~ 'Primeit~ien1:e.... ). "osé' Irlgoyen'1i'6n~.•• ~ •• • • •• ••••• ~Pg. CalJll.lleris 'Hernárr Cortés.
~.go DnbsUeTÍa Hernán CoftéB..... Qtro•••••••• ~ . • . • . > RMaal'Leal~ez •••••• ~ .•••••• ' •••-~ :ídem íd. del id.
Idem .•••••• , •••••••••••••••• ~: 20° Profesor 'Veterl'·nario. • • • • • • • • • • ;) TomálJ1:JoloinO"'M2Í'6n
:•
Reempluo
Otro••• ; •••••••.•.•• ) ,Fr&nciscoMt\rlínez Gama., •••••••••• '.' .l~ ..Call¡¡J.lería lIenuín..C9r.tQS.
l.er bón. d.el. reg. Infantería de/Primer teniente

0· • • •

:

••

Ma.drid 23 de julio de 1892.

Azc..lRRA.G.l.

Exemo. &-.: .oA;,probando.'~fV.t~:Ul~ 1"pSrliMJ*ld~lY~Soio e1ír~JJÍ¡J.a ~:i.wMJaAdel
Ministerio, en 18 de junio próximo ~ j S~r,Mil~ : prim~~Di.~~clú;¡.Q,
Regellt6ü'Re:ino{ eu-nombre!ue- gn'Augua:ió'rlilijo.-'eJu :Rey ¡ eh~flJh{q:D¡eg.),-¡Y'i'elll<aunnftIll!hJie'lbltBamllli'~e .. del
(q.D. g,)¡'S6 ,hail:!erlido nombrar ,'ayudamerme ~eampo(":ftel ,Rflma,r:ha!1;tm!idO<á'-bien'ap robar- ü:d~<OOn4de-. V. :·E.
general de brigada D. Rafael Suerti~·Ma.rcol61ia)'gobattnll!dor \, en.Mm(liób.kqne'eUn~sOOoa&-J1f111a~~&lrla
militar-de-&mtiago de Cuba, al capitán de Infantería, Don i l"eat.&men1ti61¡':lilo~i6,d6hño~o.p&~(OJL),lt:ú·
Carlos Galiste(l.~;~nEUil:l6empeñ~ba·.el ~.nciBmo'·oo- 1, mero 200.),:••ooa 'üjw en·f!fIaS¡ ml1l.81 aUa-en': la ~S!I!Ila
metido á la inmediación de dicho general en BU anterior en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
destino.
. .
., situación de reemplaza en el punto que elija ínterin obtie·
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento y - ne colocación.
demás eleétos•. Dios gmiide áV.-E. muchos años. Ma·
De real' ord.~n la digo :l. V. E. para su conocimiento y
drid 23 d. julio de 1892.
demás efecloa. Dios guarde á V. E. mucho. años. Madrid
AzclRRA.GA.
23 de juliolds 1892.
. . "":" ''O:

I

-

&:ñor 0ápitári general de'la lsl11 de auba.
.
~

AzcÁll.lU.GA

- &ño! iJapitáll generlil.1 de,ltlft -IIUs Filipinas•

Exeme. er.: En vista de la comunicación núm. 473 . Señores" Capitán general de Catahúia; In8pootóieB~'gen(ll'ale8
de Infanlill1ú. y- Aldm~0ii!Militar. é, InspeatDÜ::de¡ la
que V. E. dirigiQ á este Minjsterio, en el mes de mayo úl·
'>(;1WJi&eMra166U1~r.
.'
timo, el Rey (q:ti:g.); y -eri.l·su: nombre-la Rema"R'e:getrte
del Reino, ha tenido á- bieDo. apr{}~r-Ql.:¡;¡.Qmhrami,QHh -de
secretario' de~Ui'as de esa Capitanía Gener31, hecho por
V. E. á favor del capitán de Infantería, D. Benito Márquez
Martíaez, en la vacante producida por pase al cuadro del de
'Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.55tl
,l~ua,
l
I
D
L'
>I!l
l
F'
que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 24 de mayo último,
e .ase, y arma, . UlS lOare a 19t1l;lroa, que ejercía
dlClió·c'litgo.
"
.
, ~ticl'pl$~o.~msp1l"ElS,t~ ehl:egres~ áUa'PenimulaYdel
1 De ·ftlai"'5rden lo ''digo á"'V: E: para.~u 'conbciñiiehÍQ y
. p1'lmell'tem'OOt.,..d~ema,(;D.':i."Ot:;,8lúlm:eldlo.rlaleli,
diilliás-Jéfeptqs. "'j)ipáguai.'dé
~ illlichos'áños.' :Madrid!; eltite.Nq4 llt·g.)..·,.ttll\t"IUi~e ;¡át&iDá~e.:kReirw,
23' de 1dli¿ta~''í.89~.
,ha'te:Bid~ á_n~'aip1tJJtbal'llla. l.ae1lenriiMe1ón'de\ VfkE. ¡':' en
"
AZCÁRRAGA.
I atMicid>n k-qtt$'et~~_d&Be'\ hJl1d.ar ,000llftp3:eo.didQto: ,enl.. la,
.red ol'l:le:rti:de 15de'jlllnia'dei}¡iJ'O :pl'ÓtriGallIOlpEtSMO {Ol.L. nú.
Sefíor Capitán generm"d-e lIáslfalia. ~I.
\ Mero:'226Y~ ¡r,petll.dlr',ba!ia'le~'eS'fV hila,. alta>' 'en.'Ja¡·;B@tlinm1a,
• "en loa términos reglamentarios, quedando á !u llegada en
'~
situación de reemplazo en el punto que. elija ínterin ob.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación l~Úm. 460 tiene colócaciÓn.
'
C¡U0 V .li). didj¡ió á ltete JUniilt\1rio t tn ó de mayo último,
De:relal O'ld6n lo dig(l á, V. E. paro. eu conocimiento y

l'

av:

..

D. O.

n.Únl. ~·eo

27 julio 1892

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
23 -e1a.juUQ'de,:J¡S92.

í

f,

•

Madrid

.A.zc.Ált~A

Seft@Í'·ClJ.pttárrgeneral'de láIsI a de Cuba •
Señorea. Ca¡pita:nes generales de. AJldalu~ía) Burgos ,y.Ga1icia,
Inspecwresi generales d¡,¡..lnfantería y Administración Mi, litar é .~Olr de 18. Caja Genval di UltramaP.
.

ci1lir el interesado, durante el df.ee-mpeño de este cometido,
los cuatro quintos. del13ueldo de teniente auditor.de tercera clas6 en ese distrito, con arreglo &10 prevenido ea la,real
orden de 28 de enGro de 1881.
De la ·de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. ".Ma·
drid 23 de julio de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor qap-itángeneral de la Isla de Cuba•

~

. Excmo. Sr.: En vi~ta de lo solioitado por el primer te·
niente de.Infantería, D. Félix Sevila ld.'artínez, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 424,
fecha.22 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen f\Jl nombre
laR.~ná ~nt6<-del RMno;.ha tenido á bien coneeder al
iJltereaad~ .1 regreso á ,la Peninslilla, con abono- d~ ~aje
por cuenta del Estado, en atención á -que ha oUl;nplido el
tie~P9 dl:l¿Oh).ig61toril1- pélmanencw. en Ultramar; :Jesohiendo,
8uconsecue~cia, que el El.Xpresadooficial sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Peninsula, en los términos re!lamentarios, ,quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija interin obtiene colocación; aprobahdo, ti la: véz; que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
o De'téalóttl~n lo~ digo á' V: E. para 1m conocimiento y
efectoa consiguientés. '. 'Dio! gtíardEllfV. E; muchos' a.ños.
Madri(r~ de j\:ili& 'de '1892.,

en

AzCÁRRAGA

Seft:o:r.~~ara1d.1.a~ 161as i'IDjdnas.

Señores Presidente -del Censejo S.pl'emo ·de ,GnerraY;llhri.Da,
é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.45~
V:E. dirigió á est(¡ Minieterio, en12'de mayo úl1fhno,
'Participando haber dispuellto el tegreso á1aPenmsula del
farmacéutico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar','D:-'Mariano SalMar Femández, con arreglo al real decreto de' 7-: de
enero de este afio (O. L. núm. 6), el Rey (q. D. g.); yen su
nombre la Reina,Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., y disponer, á la vez, que
e± 'e~presado farmacéutico mayor sea baj& definitiva en'esa
Isla y aIta' en la Peninsula en los·términos :reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo.n e1 punto que elija 'ÍRteril'1' -obtien6"'colocación:
De real·orde.l'l.lo digo á V. ·E,'partt,·ro-·conocüniento y
demás efectos. Dios guard0 á V. E. muchoS"ü'Os. Ma· dria 28 de·juUo·dl:Fi'892.

qu.

, ÁKO.Á.BlU.GA

Señ9res ~"pitángeneral dEl Cataluña, Inspectores' g~er?-le8 · Señor .Cflr>-itáu·g(meral de la-IshhhHluna.
. dé"·~ Y.mJÍ1'liIii!ltra.¡jióif1tiimtt:r' él 'Itlep'éetorUde"la · Sefiores Capitanes generales de ,Andalucía, Burgos y Galleia,
Caja (¡ieneral 4e Ultr;unar.
Inspector general de Adminilltraeió~ y. ~dad ld.'ili~ é
, Inspector dG la Cajá' General de Ultramp,r•.
':;:~1néP.'Sr.: ;EiilfIl'5t~'dti la 'lJ&m'Urii~ación''1lám:~~40
que V. E. dirigió á este Ministerio. en ~de':ft:mo"1>:FÓ'Ximo
~do\F:rfMiil;ipagdel1Hbei.' :dispuesto el' rtl"gfes6 ¡\; ü¡;Pmrinsula dol primer 't&rillmtll '8.e'1 !ft1Uá: dé- CliliaUeria,' D{ ~ntonio
CikttlIifé'l"Htfá:rin,É!' Rey{q .D. g.), yen' S11' I1ombro;la~¡Reina
Regenté 1tdel"-"Ré'inO',"hkteriid6 áibien 1l'probu'ladeterminaei6rl·tde' V~' E. ,'en'atehéión á·que eH'nteresadO' selialla
(j~~W:id~F(ffl;I!'oTeai 'orden 'de 15de junio del' 'año' último (C. L. núm. 226), siendo baja en esa isla yaIta' en la
P6floi'ngbla';!el'l':los ItermiI108'-~glaníetitarioS' j 'él uadando á;-' su
llegada en situá'eiól1':' dElree:in:pblzo en' el' punto' que elij á
fuj¡é'rili! 'oMieneCMI-deación.
De real orden lo digó¡ áV.. E/p'flrli su conocimiento y
demá¡N,lfet;tos...:f)fo'f:f.grtS,\rde á V. EJ:lmuchosafios. ',Madrid
23 de julio dEl 1892,
. AZOÁRRAGA

Sefior .Capitán general de la Isla de Cuba.
Séfi-<:tre¡;r0l:t1Jil.mnes"gen0tMeB de>Mdarntitf¡iBur~l1S y;(lf¡licia,
Inspectores generales de Caballería y Admini&*J.lifMMl Mi·
.....ii:t:tr·éI-h'l!l1'tletor·de ·la .Caja: ~eralt~d(f191tl'amar.

':ffixcmo'~ Elr.:¡'En :vi~á de lo solicitado por el farmacéu·
tico primero ile1Gtmrpd d\} Sanidad 'Militaf,'D: Franciscti Dandi'Auli,'en instancia 'qué V. E. cursó á este"Ministerio con
comunicación núm. 484, fecha 13 de mayo último, el Rey
(q, D. g.), Ypn su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Penin·
sula, con abono del pasaje por cuenta del Elltado, en atención á que ha. cumplido el tiempo dé obligatoria permanencia ~n Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el
exprel'lado 'farmacéutico primero sea baja -d'efinitiva en ese
distrito Y'alta en la Península, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto que cl.ijaint~rin obtiene colocación; aprobando, á
la vez) 'qué V. :ID. -le haya anticipado dicha gracia.
DEr'real orden ló digo á V; E. para su conocimiento y
efectoll consiguientes. Dios guarde á V; E; muchos años.
Madrid:· 23'de' 'julio de '1892.
AZCÁlUU-GA

Sefior Capitán general de las IslalfFilipinas•
Señores Capitán general de..GataWiia¡ ·ll\l.spaotoJ: 19anera!(de
Administración y Sanidad Militar @.I~fl;pootor d-o~. Caja
General do Ultramar.

Excmo. Sr.: En vista de la: cOlllun·icMión· nútrh'o,544
que V'. E~"d'wigió á~ este Miai&terio-,. ea' 21· d.t¡~mttyo\ lÚ!btl.1jQo,
pa'l.'ttcip-andO'habernombra.d01!lara que.lejel'za el'··(JAl'go de
1.0. a SEC'CrON
auxiliar de la Auditoria general de Guerra de ese· dl.il3"trito r
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuosto· pol! y;,
en eu
en-concepto de teniente' auditor proviekmah al ·lioo&e;i.ado
en derecho D. Vioente de 61lstro Hernánde.lt, el R6y·(q. D. g.), ; escrito de '1 del 'coniente meA, el· Rey (q. D. g.),y en IU
yen en nombre la Reina Regente .del Bleino; ,ha' t.enid<il á .nombre la :Reina Regantedel:Reiuo¡ se ha- Il"lílrvido 'd;illponer
bien a~rpJ:¡ar 01 nombramiento de ~'\lf<Jt'encini debi~l;lo pero que los j\;fes y oficialos del cuerpo de su cargo.coroprendidos

».1

aos

27 julio

en la siguiente relación, pasen á de/$empeñar los destinos
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáfl efeetos. Dios guarde al V. E. muchos añOJo Madrid 23 de julio de 1892.
A.ZCÁRRAGA

Sefíor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de la Península, Islas adyacentes
y Cuba, Inspectores¡ generales de Caballería y Sanídad JIi.
litar y General Subsecretario de este Ministerio Director
qf!l. .akl'W daAl'ti.ll~ÍJ é IQgen!eros.

Relación que 86 cita
Subintandent6s milit&res

D.

~~o ftm~ándel1j Jbarra, Mc~dido,
Ge~tal de AdnliniBtración Militar,

da la IOflpección
1\ pontinuar en l~

miSIW!-'
J ~o

Gan,U¡oa f Coutreras, ascendido, del

V~ngadaa, al

di~trito de

de Bmgos.

180~

D. O.

D. Antonio V:aldés y Vilches, del distrito de Calicia, al de
Castilla la Nueva.
:. Felipe Gardyn y Carré, del Parque de Arlilleria de Valla·
dolid, al distrito de Caf:-tilla la Nuava.
:. José Navarro y F~p.IQ, del distrito de C{Wtill~ llJ V~~a., al
Parque de Artilleria de Valladolid.
:t Arturo Silva'f González, del distrito de ValenCia, ~ la
Inspección General de Administración Militar.
:. Emilio Martín González, del Depó",ito de la Guerra, á la
Inspección General de Administración Militar.
) José Coello 'f Pérez d~ Barr~dIl8, del di~trito de Castilla la
Nueva, al Dep68ito de la Gue:r:rll..
) Anacleto Holguera y Mallor, del distrilo de Castill, l~
Nueva, al Parque Sanitario de Ma<4'id.
:. Fruoisco Gómez EB,aña, de la Inspección General <le ~d.
ministración Militar, al distrito de Castilla la Nueva.
:. Nicollis Prad~s y Monl1ort, del Parque
Milleria de
Pamplona, al distrito de Burgos.
~ .•i~el !Uvas y JIIulet, del distrito de· .i\.n~alu?~af al Pro:que de Artilleriª, de Pamplona.
.

46

Comisarios de guerra de primera olae
J)• •Jfl.JW. .4lJ~ y Arias, ascendido, d~

la luspflQci~
~~naral de AdminiBtración 1}lilitar, á ccm-tinuar en la

,

mj¡¡mª.
:. FélixIr8nzoyV~ne~, ascendido, de lllo Inspección General de Adm~ación Militar, á continuar en la
tW~·
• Juan Boó y García, ascendido, del distrito de Baleares, tí.
continIDlX en el mismo.
:. Leonardo l(orag~i y B.ibiloni, ,"scendido, del P9l:que ~~
nitario de Ca~i1ltJ, la Nueva, á la Inspección Genernl
d~ .!dministración Milita~.
:. Pascual Royo y CeriQ, ascendido, del distrito de .Arllgón,
al de Castilla la Vieja.
:. Luis Muñoz y Sáenz, ascendido, de la Inspección General
de AdminiBtración Militar, á continuar. en la misma.
:. EdlW'dQ. ~l~ Walo, ascendido, de la Inspección General de Administración Militar, á continuar en la
mism.a.
) Ventura Pescador y Saldaña, ascendido, del distrito de
Áragón, al de Vascongadas.
:. José Vep.eus y Toneil, ascendido, de la Piroi'ecnia de Se.
villa, á la Inspección General de Administración Militar.
) JIax,iano tJ~a y JiméJ.1e¡, ascendido, de la Inspección Gelleral de Administración Militar, 4 la Subintendencia
militar de Málaga.
t
dericQ Lópe.. Acedo, de la Subintendencia de Málaga, á
. ·.la In~pecciÓn General de Administración Milit~r.
~ ~ulUB rdüías y Vierge, de la Inspección General, al dis·
trito de t,..ragón.
:. Arturo Elías y Ciurana, de la Iospección General, al di8'
trito de Galicia.
• Adolfo Rodríguez Gó~ez, del distrito de Castilla la Nuo.
va, al de Valencia.
) LOO}lol&> JUcl1 y Jlartinllt', l'lseendido, del distrito de Cuba,
al de Vascongadfl.s.

r..

f..

Comisarios de guerra de segunda. olase

D. Antonio San Juan y Carra, ascendtdo, del distrito de Caso
till¡¡, la Nueva, á la Inspección General de Adminis.
$l;A(liQb. Militar,
JI ~e~t9 8errel',a y le~to, de rie~plazo .en OMtilla la'
NUJlVlh • lA :F~ d.e 8e"illa.

núm. 16Q

OliBial.. pl'imlr$!

D. 1\I~l,l~1 Mp&I 'f~~, de ia EePlPuta d~ El:t+emJldp.:r~t 4
.
la Maestranza de Artillería de Sevilla.
:. r~llrÍQp ~l~r y ele Viaja, dll 1" M~stxap,it ~e 4:rtiUeria
de Sevilla, tll distrito d~ ApdalucílJ,.
, Alberto Barrón y Olivares, de la Comisión :Pquid~~~r~
de Aranjnez, al distrito de Andalncía.
.
:. Juan Gómez y González, de la Inspección General de A,d.
ministración Militar, al Parque· de ~illtniad6 Madrid.
, ~el AiJplD'U" ~tijarl delAifitritp a~ Uf#i-Oi9' &f da
Andalucía.
..
:. José Griffo y García ascendido, del distrito de Cataluña,
á continuar en el mismo.
:. lIodestG MaJlriqae y Gelllález, de reemplazo en Gallcia,
al miJlmo distrito.
) Rafuel Grimaldi y Toral, asoendido, d~l distritQ 40 ~il
. tilla la Nueva, ~ la Inspe<}ción GenerQ1.
:. EBriq1l6 Vera y Urién, ascendido, del distrito de BurgQlill
á la Inspección General de Administración ~itar.
:. francisco Bragado Prieto, de reemplazo en Castill~ 1ª
Nueva, á la Inspección General de 4.dministraci6n
Militar.
.. Domingo Martín Higuera, ascendido, del distritll c;le Cf.$tilla la NueTa, -. continullX en el mismo.
:. Germán Alonso Cuevillas, ascendido, del ii4ltl:iio d(j· N¡¡.·
vana, á. con~inuaa: en el mismo.
.
, Enrique Gareía Per~, de reemplazo ~n Canarill-e, al miamQ
distrito.
) José Díl'~ y Fernández, ascendido, del distrito de Extramadura, á conlint!ar en el misJllo.
:. Ramón García Bermúdez, ascendido, de la Inspeeción G.e.
neral. de Administración Militar, á continuar en la
misma.
~ Juan Colina,. AIGnso, iJlcendido, de la. ltulpeceión Gme·
ral de Administración Militar, al continuar en la misma.
:. Benito Romero y Sigúenza, ascendido, del disirito de Gra·
nada, á eontinuar-en el mismo.
~ ,Juan Caplloneh y Rotger, ascendido, del di~trito de Ba·
leares, tÍ la Inspección GeneréJ de AdministraciÓn Mi·
litar:
. .
:. Jual) Piqueras Asiain, ascendido, del distrito de 'Ca$tilla
ia Nueva, á la Remonta de Eíxtre'mlidura. , .
'.
• 1'IIl.i4n Goulál61 SánOh~1 aecendilito,' del dis'l'ito de'Ottllti..
..

J , ' , .

"

•

I

SQ9

L

lla la Vieja, á la Comisión de atrasos de Administ).'a·
ción Militar en Aranjuez.
D. Ri.o.a1do chanda, y, L9pez, ascGudido, de la. Inspección
,
General,. á continuar. en la misma.
]1 Mauricio Sánchez y Jiménez, aE'cendido, Q& la Academia
de Aplicación del cuerpo, á ltl. InRpección General.
) Rafael Pezzi Gutiérrez, ascendillo, de la. Subintenclencia
de Málaga, á la Inspección General de Administración

.Militar.
Rafael Díaz Souza, ascendido, de la Subintendencia de
Málaga, á continuar en la misma.
t Paulino AnguianoDomínguez, ascendido, de ItlInspección
General, á continuar enJa misma.
t Juan M~l1 y'Suñe.r, ascendIdo, (1,61 distrito de· Balea·
reR, á continuar en el mism<;.
) José Robles y Guirado,del distrito de Caatilla.la Nueva,
á la Insp'ecciÓnG.en.exal de Administración Militar.
t·Alí'redoDUiIU'te'Go~,¡dela Inspección Gen.er~ d(lAdministración Militar, al.disüito de Catalnfia.
) ·Nioolú Fo.rt y·Roldán,.de la Ilu:¡pección General de Ad·
minisin-ción Militar J al distrito dtl Cataluia..
]1

Dilnia.Jes segundDs

D. Santos Blasco y Suárez, del Parque ,Q.e-Artill~Tía de Madrid, á la Inspeecíón Gener:ü de Administración Mi·
Jitar.
) 1htsebio P.asmtal y Bouzá, del distrito de Cataluña t . al (],e,
Bal~.

I
1

) Pedro Abad y García de la Inspección General, al distrito

I

de Aragón.
~
) Antonio Esteban Idoate, dp la Inflpección General de Admi-, ~
nis~raciórí Militar, al distrito de Navarra.
.~
• Domingo Villaronte Rodríguez, de reemplazo en Castilla la ;;
~ueva, á la Comisión liquic1adorade atrasos de Aran-

:1

~~.

~

¡:q

Oftci&Ies terc~ros

D. Miguel Muro Moren, del dif'trito d~.Andaluoia,á.l~Buhin
tendencia militar de Málagu.
) Rafael Delgado Rodríguez, del distrito de Andalucía, á la
Remonta de Córdoba.
) Claudio Bernabeu Nieto,'de:la Inspección Gene.ral, al distrito de Valencia.
Madrid 23 de julio de 1892.

~nrD¡ln¡'ij~ACIO:ti!lS

'10. lIc 6ECCIGN

, Excmo-¡ Sr.: "El Rey-{q. D, g.). Y en. ,su nombre la' neina Regentadal Reino,
haserviuo aprobar las comisiones
de que V. E: dió cuenta ~ este Ministerio en 4 del corriente,
conferidas, en los meses de mayo y junio últimos, al personal comprendido en la l'lflación que á continuación se ~nser
ta, que comienza con D. Rafael &uitiagolglesias y. concluye
con D. José Zapater Rodrignez, declarándolas indemnizables
con los beneficios que sefialan los articulos del reglamento
que en la misma se e:xprMan.
Da real·orden ·10 Q.i.go á V. n:. par/;\ !lU .conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarda á V:'E. muchos afios.
Madrid 23 de julio de 1892.

.se

AZCÁRRAGA

8efíor Capitán general d'e. Valenoh.
Sefíor !nsp'ectb'r general de Administrall16n MUita't.

,...
,...

...
......

~~~ct~~~~~~~Cli-g:~ h~ I».h
.
o
00
,-t

~M.r-l

D. O. nb. 160
Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), y en /!IU nombre 18, Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar latJ comisiones de
que V. E. dió cuenta á. este Ministerio, en sus escritos de 5
de mayo próximo pasado, é igual diadel corriente mes,
conferidas en los meses de abril y junio últimos, a! personal
comprendido en la relación que á cllnünuación se inserta,
que comienza con D. Antonio Muñoz Arias y concluye con
Don ll:finnel Alvares: Campana, declarándolas indemuizables.
Relaci6n
I,

efteJ.'íro.
.

C1u4l

-

I

Cllpitln.•••• D. ARtonio Mufioz Arias.

Venancio Recio Yma.~
l&nga.................
a de lmzli .,. l,er 'feníen'te. .. Juan ToU8 Pn:joL .....
lIeg.
8.0 batallón de Arti·
. Heria de Plá.za ••••. Otr~•••••••• .. Prancisoo Aurero. Mario
Brigada TopOgráfica
de Ingenieros •••••• Otro •••••••• :J Manuel Alvarez Caro.·
p~ ••••••.•••••.•••.
AdmaR. :Mllltai' ••••• OAciál S:o•••

J

Inr.

.

Excmo.

ar.:

En vista de la instancia que

~.A.

8etl.or capitán general de las Iélas Btle.res.
Señor Inspect.or general de Administración ·lIiUta1'.
{lUB

se cita

Articulos
del reglamento
Ó E. O. e-n qnc
están
comprendidos

NOMBRES

1

()aba11~•••••••••••

con 10$ beneficios que sefialan los arUcu101l del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digl) ! V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde! V. E. mucho!! años.
Madrid 23 de julio de 189~t

-.

V. E.

cursó

ti pste Miniaterio, en 11 de :m.ayo 1ilthno, promo"Vida por el
!ilgundo teniente del batallón Candores de 13. Httbana mimero 18, D. Fernado Alvarez Armuy, en solicitud de indemnización por la comisión, de coüducir 11 Cñdiz reclutas
para Ultramar, que desempefió en abril de 1891, el Rey
(€l. D. g.),y en BU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo 000·10 infeFmado per la Inll"pooción Genera! de Administracmn llilitar, y wnümdo en cuenta lo dispuesto por
real orden de 14 dr.> octubre próximo pasado (O. L. número 300), ha tenido á bien aprobar dicha comisión, concediendo derecho al interesado a. ~ beneficios del arto ~ del
reglamellto vigente de indemnizaciones con cargo á la Caj a
General de UUramar.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demá! efectos. Dios guarde a V. E. muehos años. Ma·
drid ~ de julie de 1892.
AZCÁ1UU.GA

Señor InspectOr general de Infmteria.
Señorea Inspecoor general de Adininistraeión Militár é Inep6CtOl de la C~a Gea&rai de Ultrum.a.r.

Ejcino. Sr.:' En vii3t~ del escrito que V. K dirigió ti
..te Minisierio, en "),7 de mayo último, proponiendo para
indemnización al comissrio de guerra. de segunda clase Don
Llltgard~ de la V&g-&, por habS1'~ trasladado á Melilll1, con objeto ~e iaatr~:ir un expediente-, el Rey (q. D. g.), Y en su

10 Y 11

24

Puntos
donde

Comildón eóni'llrldA

le desempE'1íó
la comisión

Acompanar como aynd~tt;l de ciunpo al
general de división D. Antonio ~1u·
Palma ••••••••. i'ios, en la comisión que desempefió
en abril.
tondUcir rondoe del :Material de InreMahón... ...... ~ie~os de aquell& Comandancia en
JUnIo.

24
U

Idero ••.•••••••}
Conducir
Id:aiit ••• ,. ••••••

24

Palma••••• : •••

jC~b=

.
c~udales en

íd.

y ""ndud, ..udol.... Id.

nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por Qsa Inspección General, ha tenido á bien conceder &1 interesado derucho á los beneficioB de los arta. 10 y 11
del reglamento vigento do indemnizaciones.
De real ordcm lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 23 de julio de 1892.
MCÁmUEa

Señor Inspector general de Administración Imitar.
&ñor Capitán ~nwU de Granada.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisionEos
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual,
.conferidas, en el mel'! de junio último, al personal comprendido en la relación que á continuación se inserta, que comienza con D. Ildefonso Castillo Zuleta y concluye con D. Joaquín de la Torre llora, declarándolas indemnizablea con los
beneficios que señalan los articulos del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su co:nocimien~ y
demás eIectos. Dios guarde á V. E. muchos afíoB. MAdrid 23 de julio de 1892•
Señor Capitán general de Andalucía.
Selior Inspector general de Admini8traoiÓfl Militu.

27 julio
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Excmo. Sr.: En viflta del expediento que V. E. remitió
á eete Miniltterin, con fecha 4 do agosto del año pró:dmo
pasado, instruido en eso dil:;rlto á petición de D.a Antonina
Patrón, tí fin de que se la indemnice por 101' dañol! y perjui"
cios causado. en terrenos de su propiedad con motivo de la
conl'ltrucción del fuerte de cCobetast, el.Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
expuesto por la Secelón de Guerra y Marina del Consejo de
Estado, en 10 de junio último, ha tenido tÍ bien resolver que
tÍ la interesada se le abone la<'6uma de 8.008'915 pesetAS, en
concepto de indemnización de daños y perjuicios oclteionados en fincas de su propiedad, durante la última guerra ei'Vil; cantidad que se hará ef6(,ltiva para su pago, en la forma
que determine la medida legislativa que, en su dia, ha de
dictarse para el abono d1!l las d6más reclattlacld1lefl análogas.
De real orden lo digo á V. E. para /iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoi. Madrid
23 de julio dill 1&l~.

el
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1~9~

•

13,........
lÍl

o

!.;
1)

~

AZCÁ.RRA.GA

.,~
Cl

Señór Capitán general de las Provincias Vascongadas•

I!l

Señor Inspector general de Administracióf11Jlilliar.

-.:tND,[],L~OS

6. A SECCION

~'I'"""l.1"""4~,...(f"""lr-t
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ExCmo. Sr.: En '\7ista de la instftnciit protn:óvfdil p'(tlo él
confinado en el penal de Centa, A:mreletu Castillo aátéi', en
eñpliea de indulto del resto de ht pena de 12 años y un día
de Cl'tde-na temporal que le Íné impueoata el 9 de julio de
1888, en cansa seguida en eEe distrito por el delito de rt>bo
dentro del cnartel; teniendo en ettenta. que al dictar~e la
real orden de 7 de marzo de 1891 (C. L. núm. 100), pAra
que en lo sucesivo se uniformase la in~erpretnoión del articulo 175 del Código de Justicia ?Imitar al revisar las causas, )'a lo habia sido la del aup-licante, y por con~iguiente
que ningún beneficio pudo reportarle dicha soberana disposición, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de conformidad con lo expnesto por el
Consejo Supremo tde Guerra y Marina, en 7 del presente
mes, se ha servido resolver, en vía de gracia, que al interesado le sea substituida la referida pena de caden.a- temporal que extingue, por la de 8 años de presidio mayor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á; V. E.. mucho8 años.
Madrid 23 de jnlio de 1892.
..bcl:B:iu.e-Á
Señor Capitán general de Oastilla la "ie~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Ceuta•

......

INVALIDOS

..j

I

4." SEOOIÓN

En 'Vista. de la ins-tane!a qU& V. E. oursó
mayo último"proIrlovidá. por el
capitán, retirado por tinütil in oaMpafttt¡ D. Enrlqaa amen.
Excmo. Sr.:

a este Ministerio, en 4: de

ltifi 5INifs"n ~ d~ ~f

•

1'G 'e'd~ di","* dtt'

3i2
1

.

tieoopo para pedir ampliación del expediente de ingreso en
e¡Cq<fl:pode,Inválidos, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la
ReÍJ;¡a Regente del ;Reino, de acnerdo con 10 informado por
el Consejo $upremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual, no h~ te.n.ido á,bien acceder á la. petición del interesa·
dolPor oponersE\ á ello,e1 arto 3.° del :r;eg1RlXlento,ile dicho
ctl,~rpol,lil:P:t;AAjl.dQpor,r~al orden de 27 !le junio, !le 18eO
(C, L. ~;ú_m!. .21,2).
J)~J~,d~ S~:M,. lo, 'Ugo á V~E~ pa.ra flU Qonoci~en.to. y
ef~~ co~qie¡n~s. : ,D~ ¡u.a.r9,E}. á- V! E. muclw~.afí.os.
~~ ,23.il~.i%iq 51e 1.8})2.
- Azol.:RJuElA

Seño~ Ca,pitáI;l general de

Cll.Stilla la Nueva.

ten,ido á bien aprobar dicho proyecto; cuyo presupuesto l
importante 17.430 pesetas, será cargo á la dotación ordiu·
ria del material de Ingeniere. en el ejercicio ó ejercicios en
que se ejecuten los obras.
·De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Madrid 23 de julio de 1892.
A:rCÁRRAGJ.

Sefior Capitán general de Cataluña.
Inspector general de Administraci6n Militar y Gene·
.ral Subsecretario de este Ministerio Director clelllatflrial
de IngeniCl1'lOs.

~efiores

&~elt ~r~e.~elqeJ.. C9pstijo s.u~lPP-~ ,de. puer,ra y.~a

'1.Comandante general del Cuerpó '1 Cuartel de InTálid.,ps.

JU.'r:lllRIAL DE INGENIDOS

Xxcmo;,Sr.: . 'El Rey (q. -D. g.), yen su nombra la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por
V. E. en su comunicación de 7 del mell actual, ha tenido á
bien disponer que se con&ign~ 4 eae distrito en los pedidos
de fondos del material de Ingenieros correRpondientes á los
meses de agosto y '8eptiembr~ próxi~os, la cantidad necesaria para llevar á cabo la demolición' del lildificio de Santa
HIJ;z, VJQJl6WCci9n.c:lr¡¡,un Jjuevo a.lma.cén de: naja; y, que
f?: Mm9#ciÓlJ.;j!e~lf.p:rimar~enll}. parta. desocnpad~''}:)&a
g;!1e,Rtl,f\\ia @níJ,¡luar,.p:¡;estandQ su .sarviciu1wlta la .termi~9!!.~e~pueVQ P$.r. y se termine :el derribo cuaJiJ,do ..ea
.J:u\¡~. Í1.aal~~Q.al JjueVQ .el.6A:P-tasado articulo.
J)fil.JIilal. o;r~n 10. digo á V. E~ para su ~noWniento y
q~~ooWs .. Dios g:u.axd~ Ji. V..E,. muchos años. , Madrid
~Q, dejuliQ PQJ.BP2••
Señor"Capltán' general! dé'Extremadura.
Señor.-.Gena:r:.al Subfiecretario de este Minist.erioDirootor ,del

....'UW;d1l ~ani&rDS.

:E:l\0mo. &.: En vista de 10 e:cpuesto por V. E. en 28-de
junioúltimo,.& remitir el proyecto de reforma y ampliación dé 1& red,telef>ónica de esa phu.:a, el Rey (q. D. g.), y-en
su nombre lsReina Regente del 'Reino, ha tenido á bien
aprobar dicho proyecto; cuyo presupuesto, importante 6.270
pesetas, deberá ller cargo á la dotación ordinari~;del Material de-Jilgenieros en el: pr6il6nte.ejercicio.
Dó real orden lo dig6 á V .. E. parE( IIlU conooimiento y
demás -efectos.' Dios guarda' á': V. E. -mueOOs MOf!. Ma·
drid 23 dfjjulió d81892.
:\~A

Seño~ Capi~ gen6ra1

de 'Wl6n6ia.

SeñorestJtispéefto~'gen.eraldi A~~ fGeñe}'.a1 su.~o' dé :eat&Min:iB'ierio Ditootor del1Jhterial
¡

de Ingenieros.

PAGAS DE 'rOCAS
6. a SECCION
, Exemo~ Sr. :'- El Rey (q:D. g.), y en '1lU nombre la Reina
Regente del Reino, conformá'ndosa eon lo eocpuésto por el
Consejo Supremo de Guérra y: Marina, -en 11 del oorriente
mes, f:1e ha servido conceder á D.a"':-lI!aria' 'l'l1lislfG6melll Piñei·
ro, viuda en segundas nupdRs dill primer teniente dé Infantería, retirado, D. Ramón Disz'Mosquera; las-dos pagas' de
toess á que liane derecho por reg1llmento; cuyo importe de
337'50 p6aetas, dup1o'de 1M 168'75: que' de' 'fmeldo mensual
disfrutaba el causan'te,l'le abonará' á la ititerer:;áaa-'por la F.>elegooiófrde-H:acienda·de-la prwincia'de IA1go.
Dé real:OÍ'den- lo digo 8. V. E. para éu c'onotimiento y
demás ~fectol!l. ,'Dios., ~nrde.' á: V. E .-muchos -años.Ma·
drid 23-ide juli~de-1892.

:.Exemo~Sr.: '·En vista del escrifoo'deV.' E: fecha' 8 del
corri6i1te mes, el'Rey (q. D.' g.), y en fiU nombre la Reína
Regente-d"81Reino; ha tenido á bien 8.probar las relaciones
de alta; baja y variación de 68tadoqtte hal1 tenido los afec-,
tos de 10fl parques de campañs. der Cum-po;de IngénierbS 'i:m
el tercer. trimestre del ejercicio próximo pasado.
Do real orden lQ;<ljgQ.& V .::.E: para :suconocim.iento, y-a.emás efectos. Dial:! guarde á V. E muchos años. Madrid 23
'~ñór '(Jl1pftálli géil.-e.t'ftl'd&~GalíCia.
,de julio de 1892.
&ñor :P.reald'Elil'teid:e:f:mm$ejo.:Suprémdaé:Qttma> -j·«uina.
AZCÁBRAGA

Señor General Subsecreta:rio'de· este Ministerio Director del
Material de Ingenieros.

,--

Señor Inspector general 'de 'Administración Militar.

,:ljJXGlllO. '~r._: .,:mn viata;de lo'expuesto por V.t'E.ren 17
,:de jUl,lio úitimo, ttlre1l'litir el, p-royectojele' obras 'de' repara·
.ci.óll;I!IU,"4~CituaJt;I:Io8pdtd 'ci"VlicÜ"miiitarj¿le' lJérlda,I-;e! ¡,itely.
i

":eJ. 1V 9C~I6-N
,; E~(}mo;~Sr.: ~El: Rey.~q: D~g.),;'y'Gl't.u'n8tn'bre1aReina
RElgellile etel Reino; confbrroAndoee;'(Jon' lo: eitmesto por el
Conl:ltlÍ'0 ' S·~eoo9' ,dc-Gl:1eti'a .y , MarinaYel'U 7 del corriente

'(q.1PIt'~)''<ly~~.~~e·l~mwo~teidel~iha, "ni~ll¡ie\.ha~;_~'rfato'._M'iI\¡~as'Val"e!.·'Y

p~ . O. núm.
,....
'''"

27 j\\1.W. 1~W~
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Torres, viuda del general dQ división D. Miguel de GQicoe· 1 por el Consejo Etupremo ne Guerra y Marina, el;), ~ del ~Q
cht'a. y J'tirado,l~ pen¡::ión anual de 3.750 pesetos, que~, 1 rriente mes, no ha tenido á bien estilll41' el referido recu~-'
correspolllle con alTegl~ á ~~ ley de 25 de junio de 1864: y
D~. real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
real otden de ~ de julio ~e 1890 (D. O. núm. 151); la cual demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma<hid
lle abonar! á la intere¡::ada, mientras permanezea viuda, po~ 23 de julio de 1892.
. .
la Delegación de Hacienda de la provincia de la Corufia, ~
AroÁlmA.u
partir del 16 do abril próximo pasado, que" fué el siguiente
día al del fallecimiento del causante.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~ Señoli fr~d~nte del Cqn~ejo Supre~Q d~ QuemaJ Marina.
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchqs ~ños. M~.
.;
drid 28 de julio de 1892.
~
~~or

OJ;piMn genar~ de GlUcill.

" Señor Presidente del Consejo Suvremo de Guerra y Marina.
.~h.~

'.

Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
Doña Ana del Castillo y Peña, viuda del coronel de Infante·
ría, D. Hilarlo Sandoval y Brias, en solicitud de mejora de
Fen~!ólh C!lD ar!e~lo ~ la !~~l ~rq.en de 1- ª~ jylio q!'l lª~º
(D. O. fllÍm. 151)~ el Rey (q: D. g.), y en !TI. nombre la Reina Regenle del Reino, con presencia de lo dispuesto en la
de 8 de febrero próxima pasado (O.L. núp:1. 46), y de con·
formidad con lo exp~~to. ~or el Con~e~? ~up;emo de Guerrp. y Marina, en 9 4\li corriente mes, no ha tenido á Qien
estim~(}I ,e~~rido recu¡ao. _
.
. .. ~
... ,

D.e ~~~. or4e~ lo dig.o ~ V. E. p!r~ s11 @J?pc~~!e~t() J
de~~1l e~ectos. DiOfl guarde á V. E. muchos ~os. Madrlq
~ ~e' j~li? q,e 18~2.
'

Ezcmo. er.: El Rey (g. D. g.), yen sn nombre la R~
na Regente del Reino, confo,¡ml\:p.dose COJ;l l~ fill:PU~~ ~
el Consejo Sllpre¡¡no 4e GuerJ;/l j Marina, en 7 del¡ cOllrie.u'tJ.
ml3s l se ha servido conceQ,erá D.- J~a &nc~e~ JeIjedy, viu·
d~ del cOlX\and~nte de C&b&ll~ria~ p. Antonio ~!le Par¡L\,
1~ pensión ~n,ua¡ de, 1.125 pe¡¡et8¡S, gu~ l@ c{).l;rfl~p~nde, 1Ylgún l~ ley dé 22 d~ julip d~ ISa1 (O.:H~ núIp.. ~~); 11/0 q~J
pensión s.e abonará ~a ~nte.rel'#da., wientr~13 pell:~lUl,~ca
riuda, por la Del~a,ción de ~aQieAlllL de la PfflVV\ci~ 9:~
Sevilla, de!de el 15 de abril pró:ximo pa~, t!i~qi~pt~ ~l\
al del óbito del causante.
De reatorden lo di~ 8. V. E. plIra ro lll)'h~mlen~"J
demás efootQs. Dios guatde á V. E: triuchósañós. "Madrid
23 de lw,l~ d~ 1a~.

ª

SeñGr. Capitán general .._.
de And~ucía.
.
~.

Sei¡or Presid~tfl del

(.

~O~'~Q ~~~~ ~~ ~.e~·, ~'t

A~o6~J1Aq~

SeñOl Oapiián. general de la ltia de Cuba.
Señor ~e~«;le.lf~ 9-~~ pO~~9 ª1l-~rep1Q 4~ (l1lt'rt'1l , (tfarm..

~ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Carmea VallJ . .rerrer, viuda del teniente coronel de
Infantería, D. Camilo Valttdrón y Congil, en solicitud de
mejora de pensión, con arreglo á la real ord'8n de 4 de julio
de 1800 (D. O. núm. 151), el Rey (g. D. g.), yen su nombre
la Reina Jltegante del Reino, oon presencia de lo dispuesto en
la de S de febrero próximo pasado (O: L. núm. 46), y de con·
formidad con lQ ElXpuesto por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, en 11 del m~~ !J.c~1,1al, :¡lo h!1 tjJpido 4 bien elil~
timar el referido recurso.
De real orden lo digQ á V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde Í\ V. E. muchOB añus. Ma·
drid 23 de julio de 18~·3~

E~ºmo. Sr.: El ~ey(q.D. g.),yen,~n.on:¡.b~elAReb:1.
Rfjgep.tE! del ~~ino, conform~ndose.· ~0J,l l~ ~;pqe~,~o po,!.' eJ. .
Conse~o Supremo qe GueJ;r~ y M~~i~!J., ~n 'l ~el cl?~.riep.te ill~,
se 4a ~ervido conceder á D.- Sat~n!ºa Fe~illíJijl~~ ite l'"\legll~,':'
ra y Ruiz, -yiuqa del capit~n dí! Ip.f!lnt.~!11 p. Cjnq.f~p Moreno Menqaro, la pensión anu~14e 62.5 PltStlt~v~ 3 que le co·
rr6s.p.onde según la ley de 22 de il}liq ~ ~13~1 (O"L,. :pú¡nero ~78); la cual pensión se llbonar~ á l!l i~lt$Xesl\da, lflientnul
permanezca l'iuda,por la Delegac~ó,n d~ :ij~fJieq4fl dEl l!,.
provincia de Santander, desde €l SO de noviembre de 1891,
siguiente día at del óbito del caUllante.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y
de~ ef~~o~. D,i¡op' ~~4~ ~ V. Jjj. 1111¡1.CbQ¡l t!iloe. MAdrid 23 de julio de 1892.
AzcbRAGA

Señor Capitán g~neral de lJurgol.
~~fí()]; P.~l:ls~q~n~ qIU p'~W~~~ ~u,¡u.:~pdp'

PlJerrf. ~ lf~~

AZOÁRRAGA.

Señor Capitán general de Catalufla.
~::tcmo. Sr.: ])1 ~~Y (q. D. g.), Y ~n ~U: Jlo~pr~ l~ ~~lna;
Regente del R~in01 conformándo~~ con lo efpp.e~to pOf
el ConRejo Supremo dl"' querra y Marin.~! \'1p 9. ~el {lorriente
~ ..
mes,. se ha ~ervido co~ceder á n. a :E~flta8ia :péreli! 'f r~re.,
Excmo. Sr.: lllp, VÜ¡tti d~ la instancia promovid"" po\, viuda del capiUm ..te Ejército, ~eni~ll~l'J qE,ll~ Gu~r(li~ qi'fll~'
Doña ViQlUlt~ ~urQ.cet!l J ~ag~ta, viu4~ del ~é,dico mayp¡: , retirado, D. Pedro Bus~os Ay.dilloI1~ p~n~~óp ~llUft\ qQ ~25
de ~anidad Militar, retirado, P. Tom4s ffevia y Rodrígue~l pesetas, q1,le le cprresponde Stlg1\~ l~ ley q('} !2 dí! j\l40 q.~
en fl,olicitud de ¡o,ejora de pensión, cop ~¡:eglo,'~ la re~~ o~- 18~1 (C. L. núm. 278); la cual pensi9.~ae ~9l¡\$r4 ~ 1.8: iq~l'I'
d~n d~ 4 d~ juli~ de ¡890 (D: (jo ~~m~ ¡5~), e~ ~e~ ~gQe resa~~.' I?lentras p~l:ma.~e~Cl:\ '\;~~,da" .P91'.la Delegl'lción de
JilO~ ~u~.~d~i~ Y.Jl~ ~q npmbr~ la ¡ttm:Ú} Re~~RF~ d~ l-1~~nq,' Haclen~á de la proVll~Cla.d;eY~l~dohd,~~~d~ el al d~ ~l}r·
" eop' I.ll:e~@c~á ª~ lo disp'!1~~t~ e14l~· dp"~ da ~Pf~Q' :prJ?~p¡.},\p' ,zo prÓXImo pasado, lflgulente (\íi, al del óPItO del causante.
.: ~~Q (O. ~~ ~~~. ~)l ~ ,~~'U9~f~~~á~ 9AA l~ ~~~~"
l)~"J¡W ~l'il~ l<P,'~ á V. B. PUJl, iU ~mi~to y

Señor r~idente, da], CQllAej.o SuprqlJlo de. Guerra y Marina.

...

.

.

;o
~.

•

D, O. nÚln,160

27 julio ita92
demás efecto!.. Dios~guatde á'·V;· E. muchos años. Ma·
drid 23 de julio de :rel'J2.

l

AZ<J.ÁRaAGA.

Señor Capitán galleral de Castilla la Vieja.

Señor PrWQ.iuw,Q-el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. ~

hamo ... Sr.: : EIRey.(q. D. g'I' yen su nofum la Reina.
Regente del Reino: conformándoee con lo expue~to por el
Consejo Supremo de Guena y Marina, en 7 del corriente
mes, se ha servido conced~r á_ D.- MQnica Olalegoitia y. Vi~
daurre. viuda del teniente de 11\ Guardia Civil, retirado,
Don Gregorio Garcfa ~an N:drtfn;' 'la pensión anual de 470
peeetas, que le corresp()nde. e,.e¡ún.1a ley de 22 de julio de
1891 (0: L. mim; 2/8); la cual pe¡i~ón .se abonará á la. in~
teNSada., mientras permanezca viJ;l.da, por.la Delegación de
Hacienda p'e,provincia 9-eGR!'pú~<:~8.,..de~deel ~ d~..f~brero
próximo pasado, siguiente dta ai. del. óbito del causante. .
De ré~ .~~den
<ligo á':
~: p:ar~ R1\ qQnQCim.i~~~ ..
demás ef~t08. Dios guarcl4 4 V. E. m..UéhOll aQ,os... 'Madnd
2Side jn1io~e 1892.
;

Y.

!o

Excmo. Sr.: .,E¡.Rey (q. D, g,)¡yenslllnOOlb~.lil.Reina
Regente del Reiuo, conformándose con 10·exp.uest9 por el
Consejo Supremo de GuerrA y Marina¡ en 11 del. ooniante
mes, se ha ílervido concedoo: á n. a S6veJ.'in,a.~aNí~elr; .Pandelo. viuda enseguudall nupcias del~@glJP,.d<?teni~nt~·4~In·
fauterla, D. José Aponte Valle, liJo pen&ióJll.,a:nual- dti:AOO pesetas, que le correl:lponde según lA l~y de. 22 dEl .j.uUo ne
1891 (C. L. núm. 278); Iaoual pensión S6 abonará á...la.inte·
resada, mientras perJ1\llnezca vd,uda" por· ,la Delegación .de
Hacienda de-la provincia de la Coruñ&.,.dtede,e.l23.dl8.enero
próximo pasado, siguiente día Al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUllirde á V': E\ 'Inuohoo'dos. T, lIa·
drid 28 de julio de 189~.
AZOÁRRAG.A.

Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Go~ejG SUilrem(ul,e·.Gu0I'.ll:l y..JI4u:i.na.

1

:"--

......

~

A2~aA

Señ~r. Gapitá", ;~:JJ#fl'~,d~italP''''J!.a.¡r.,c~.

"J

Señor Presidente d'}l Consejo Supremo de &erra yM~ , ...

· ·~Exc~o: Sr.: ":Eíl'vista de l~'instmiGi~ promoviq,. ppr el'
padre del recluta del reemplazo ~~1891-:, po~r"lii ~nll
tar de Guadix. con suerte,. ps.ra Ulimmar•.Ra~l BeBltez
en s?1Jcitu~d.~ q~~ .~e adxp~t.a;p~~r,vm~~,itu~ de sil
citano ·hijo irManueT Reyes Carmona. 'lwaaclado a'ts 91uto.
como procedente del reemplazo de 1881. á quien pte¡;;entó
oportunamente. él Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinl\
. Regente del Reino, ~n~ér;t'~~&lltN8lri~Ió&.del
easo 5. 0 del arto 1~0 de la ley de reclutamiento ,igente, sólo
se ucintraiJ A'l6s'réciutas e;';·depólrito'. ha tenido tí bien resolver, de acuerdo con lo expt:Iestopor la Sección de Guerra y
Marina del Consejo de"Estado, que se admita, como substi·
tuto deil~cJ..ut.a.~w~nftez ;V~i'al, l1cellMttdo,-llfáHuel
~~.C¡¡JnnGna;.-aie.ll~u~ po,l'{"'ft__ad 1s4lJn&~'e8¡ft·
~as.no.ha.y.a,~ItaGL-ilÍ1l'lIÑO,iy~~lª'ID&.os 10B d~equisitoalegales.
'
.. .
,.'Dercal Ol'den lo ~go· á V. E,1flta Sl1:,cooomimilm'tb y
erectos 4JQU&gWaflte8. ' DiOilguuda á Vó"-' E. !.'~oa·ID'I-os.
Madri., 23 'df¡ j.ulio. de 1892.

m!li-

Excmo. Er.: El Rey (q. D: g.), yensunombrela Reina
~fttd lleHiemo,ct1Mórlnir'n&aí:i 'eón lo éxpuestb pdi 'el
Consejo 5upremo de Guerra. y Marina, en 11 del corriente
mes. se ha servido conceder á D.a Amalia Colacios García.
viuda del primer teniente de.Ja Guardia Civil• .retU:ado.
Don-'Ya nuot'Ca!lad,8s Aflensio.llJ:· 'p'6ñ8ióÍ1'~ald~47Q, pe-.~taB, ql1tt- Ie"e6r.re.sPoüdasagiín-la ley dé 2~. d~.; .julio de
1891 {c::r.,. ¡1'(lIri:~8);Ja. cuá!. ilewWSri Sl,\ abonará á l~ inte:re~
sad~,m.rentÍ1iE.! litn'manezcu'yiuilil1 por 13 Detegá,Qión..d@.Ha.
cienda..'dé la provincia.de .Ahneris.· Mt!de el 17 dlilno.l:iem~
brtf dé 'l~l... ¡¡igÚ.iml~ di4 al' deL..óbUo del C&UlWlte.
•
·'·Be real 6tdeh 10 {JigQ 8. V. E. para.. snconQcÍll3i~~
demás e:f.ectos. =Dios guarde á Y., E •. muchos. añoS. , Ma:d'rid' ~3 de julio' de 1892.

i

Seño:dJ~~.¡tlI46rnl,dt.~.

&&1>1' ~l«t~~et-OcMmto

~*,~

,......a.

Excmo. Sr.: El Rey (q•. ~ -!J.). y.eafBu.nomlllr~1a.1Rei.
na Regente del Reino. conformándose con lo expueeii9 por el
Coneejcf 0lfihemifdé""G1TIllTa y ·Marina,·en 7 'del corriente
mes, se ha servido conceder á D.R Juana de SaB José, viuda del segundo teniente de Carabineros, Do Antonio Garcfa.
González, la pensión auualde 400 pesclas, que le corn1sponde!egún la ley'·
22 da jnlio dé- "1891 (C. L. núm. 278);
la. cnal pensión se .abonará ala interesada. mientras· perma·
nezca viuda; p()r la Delegación de Hacienda de la, provincia.
dé Valladolíd, desde ·el'1'8 de enero próximo paSAdo, .siguien·
te-' tIfaaf del "Óbito del causante.
. 'De real orden lo digo· ti: V.- E. para 8U conoclmiento. y
demás-electos. Dios' guarde ti V: E. m:tJ.chos. afios. ··'M'a~
dtia.'23'd~ julio' de ·~'892.

ae-.

:.

.

.. AzoÁlU.U.GA.

Sefior C.a:Pitál,i glblllwal.da..Outilla.la--~oja.

StflQ.l'&eM--del~·~f~··

Y'1Sa/

RECOMPENSAS
3.1\ BEGG'N>N
~l}mo . .sr.:·.. El·BeJ'¡(q" n:. -g.);:}q:lÍl'stl!'ttttdibttll rti."Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Junta Superior Commltiva de' Guerra, ha tenido á bien conceder, por resolución de 13 del actual, la cruz de primera
dase del'Métitó Militar; con distiútivo bIano!?,. aléil:pitán
del"~üérptj'del'catgtlde V~ E:', D':1 :MtúrÓ""mei
en
retló'tl1tyEl1lsa del' ·:triéritWquÉl ha' CóIitdíid6 al iri'V'en:tar el.apa·rato Ultttlhd6(1;f(),'lJ{ijl'ti!d;' c't1.yo't'tabAj os~hnllácomprehdido
en ·ell art! '19 "def'~l~'te 'l'egla'tneilto de i.'écotnpen~as: J!:s,
·aei'h'nit:ttno'; la:' Vbl'tt'rttal d~' S: :M. " 'i'fue 'uná 'vez··t!orl s~i:\lid6 el·
áp"á!fa;td;'dEf·'etwl:tyo; 'Iruyo'íli1po'l'té· s,;;"calc'ula (ln Z:OOO; pe-

f'mrüra,

I ~~', 1~~~lttl'lí?O-o':t~lStn(rlllÍi'd~' fiit'óririill~ '¡a; rri~eooióu

Gooe'l!al.:.e.~A¡ilmi4!ill\t~af}i-ón Militar t h!lo icl:eremitir

el intere·

r (q'- D;' g.), ' y en: su nombre la Rei,a$l;lRegente' deJ:t'&i-ao,

ha
tenido á bien noceder ti la petición del intere~a<1o, con arro.'
do 0013· ~tá'&a con 1013 obtenMoe por mediÚ'uoelpéndulo. glo á la real orden circular de 18 <le eRero"último (O:L.l1ú,
DQrt!M~nlo 1Hgo ,á V. ,E. ':para··su 'couocirn:i&nto y
mero 25).
d~ efOOOOs. Di&s'g'Uarde á. V ~ E .. muohosaJws. Ymlli<1
.De orden de S.·M. lo ddgo ti' V. E. para su eE>noeimiento
~;.f'1;lM<A!l~;' .
,-~) fÍdeftiás&fectos. mos guarde á V. E. mucholiaños. ·jMa· '
As~tlA.' drtd' 23 tie Julio ;de 1892.

eMo á QfllI¡e Mi'l!'iatÍ'll'ioel cuadro'<ie ·experiencias,

'c~mparan'

Se.iior ~~tQl'j.g-E1líleral de-hgomeros.
Sefl.l>~id.~té'de'lal.mntao Supedor'(lo11S'Ultiva

'de . Guet'Jl3.

· Señor:lnftpector.-:oge.nera1 delIn.f.aÚNlia.
, 86ool'6S iCa~"án.ge.m6lJaliCile.....Gnaada' fi. :ttls.p~1I'-§&n9Ma]¡:Q.e
"~ftO:M~titllr.
.

7. 11 SECOróN
::m.x~mo, Sr.: En vieta dE:\la propuesta pp,raJa cruz blan~
ca de prImera claFedel'Mérito' Militar, formulada á. .favor
del capitán dé Infantería, con destino en la Brigada. DÍi¡ci·
plinada de.,ese dis~rito;·D.Ptudencio Regoyos Lorente, y que
V.'E. cursó á este',Minil'lterio en 4 de. abril úl~imo, el R~y
(q. D.. g~), Y en sunombre la Beina Regt'lnt'J del )leino~ por
resolución. ,de 13 del mes actual, ha tenido á bien conc~der
al inttmislÍdo la condecoración pnr~.<ple.se le, pr~~lc~o,:
comprendido en el arto 33 del reglnmento de Cuerpos disci-'
plinarios':de' liPenin:-ula, aprobado por retll orden de 23 de
febrero de 1880, y he~éivo tL ~ar:'l'l'@P~rBtllile'
29 de diciembre_de 1881.
"'De:fod orden lo t\igo á-V. 'rE. para su oonocimiento y
deñ'iáffeféCtos. 1)i66 ~atde á 'V.:E•. muchos años. '-lb.·
drid : 3 de julíÓ'-dé'L892.

"Jj;xorno. Sr.:JlJn vista de la.;Í.Q.~Wa..:Qr\l6<V:E"¡U1jI,l11:IQ,á
11 ,del ,lue&,act ua).1; ;p.ro'¡iX:wvJv1a;,!IWl(!~lpri.
I mer, tenjent6-de la Z0¡UB, mi1¡i~ar ':de T~¡¡~AQn, I)1).n;l. 12(.l;lon
f

~te .M:Wis:lierio.en

i

AdurQHarnánd~~ iBl»;~Wor80:l;i.~~ndo. paoar;¡~ .!l4\'la~ºn

· d~ ~e&Wplazo, con~e¡¡,idenr.i.a.(ln Q~a¡aarde.laQ,¡;dI-lIl (To¡!eW¡), ,el.oRey (q... Dr.g,), 'y,etL-f:iu( [\u~1u"e .J.a.. ~;i,pa.,JW,g!Wte
1

del Reino. ·ha;l;IIDidG ~,hien:~e¡; l\J.llt,pe~i~I\;4el J,nte.re-

+sado f ;~n8.rr~glo á.la f1Uü o~eIl: ~Gul~r .ge) 18.,p.e-;tl1if~O ¡úl·

ti-:rno (O. L .. .ntí.m•. ~).
,
.
De orden de B. M.lo digo á V. E. plU'~Sl¡ t;ft~flJ,1to
,y demás; ~tQs. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
{drid 23 de julio de 1892.
¡

AzcÁlmAEJA

·Beñor-InspéCtor generaI'd~JnfIUl~ería.
'. Señores Capitán:'geJí.l~:ral,de.~llJulI~aA¡q~-'ltQ~~e.
neral de Administración Militar.

_.-

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Inspec_~l~e'f~a.

..... ".

..

. ¡E;¡¡a1íOO.~Sl'.: ,:~ y.d¡¡;j;ade 1a¡~~~llta.t¡;q;lle.,Y:.E ••-Q¡~
f á~estEt.)!imflotfl'~ c@n¡i<1Cha 1. o~ 4€ll )¡¡¡H~S¡?lcF.\l:~l, ~YcJilMi\lP4-o .
;En.yi&tade la. wetl.n(lUl.;q,Q6\V~iE., QUmQ á cU'Oíl>¡p:l.ido·ja.tt~~:\1.'~a¡m!:lJ;lj¡~ria:~·a..·~:W-~o.-~~flFt~~r,*e
• I

·Ex~.rSr.:

este _M.ini~eri,ol"~ll;J. 8. .del, WeB ,actual,.. PJ:Ql¡Uov¡da. :PQ~l. :pri· ni!'l'Jat&J.e11flil:~~ p.-e..f\U 1:C~pgo-,;ollA.s.ji;,¡¡J,liI.ll-iim,de¡il!~~~Q,~,en
mal: ~i¡e det teroer. b4UiaJ,tón. del regi,mifmí.o ~_ía,,Qe " GQiIá~1.ti D :.~y., .Q!i\Teí~1:ldo ~ ¡ql;le.,Q.e~ea..Jijtll\ &-q iI!~id~9:ia
Oue.nca"D~OrCM"Qtlfll,jJl.,y"Ele/~o"S9ii~~lJar¡,á· en,.ltli QOl}l;l·Ua~ ~l ~y (q.I>,~ g.)!;~~n"~'¡J(l¡~e;la- i6Üla
lli~uaei6n',d!'Jr l&eaJ pJ..azQ'~oon. ,r.l1ai4encia ,e.tJr.,e¡;l& 'll0J;tefl.e~y , ~nte.:Qel J~eú19,ha.t.e-!;l;ido~á¡hien.:.~~¡q;t40leh~eJ:Í~
(q., D¡_g')"Yv8~¡,u,~Qre.la¡B,ei,n~.R~~e.41~l-,g~ ... J;¡a. :do~ primer> te.tMeJil.tt¡..afJa, ba..j a" ;p.or .Jin,~eJ.1 w~e,~@s ~e.n el .
tenJ.dq ..;~n;.p;ooaQer,á, J..a. ~tici~ .d,.el~¡;~liado,. cW1r!~fe-, arma. á .q-\l~ ;pe¡.tE\U~W; ~;p.id4éndole ,eL;r..el~o. ~ aq~'ndQ~e
glo,t\; l-aulea1;Q.1fdlID(l.iroular de: 18. ;Q.-ü,Wl~~ (O. ,1<:nú'-; J.e. p\mla; Dl:I1egl;Wión ,de aamf\ncja,d~,d.i.eha <l~~;/¡ak·tll~u~ldo
mera..25).
ipr~visiOJ¡l.al de, 1.~7~~~.l"Wii~aa a~.mes, y. (por: la~~.lil~ ,de .la
,De oodtm.da- S;·M.. Jo. ¡Qjga,á V._E. par.a. sU!l0;no<itAi.~to
IaJ.a,dB- ]¡>ue;rto'~9-: .9<Jm~lWlÓn ldel.~Clo._de...di,cl:lo,h.a.
y damás,e.f~ws. ¡ ~ua,nd~.á .V.,E'l !il\I.UohOil :,,@t5QS. ·Ma. :ber, importante 62'5Ülp,erte.tas. U\~nf\....w.51e • .cP;r;lfl:o,t\Q~Pfendi·
,do, E:\.t!¡ la. ~~g4a.j, a de la. 1;/3al ,orden cirAu1ar ,de ..:¡~ld? ~ mayo
df~4~~3~.+W40;}~Q.¡S92.. , ' • l' '.
" : ' ,
,de:l.iS9.(C. L. ,núm: :2LO),~n.te;rin. el CQns~o S~pxemo de
.a'uerra y Marina informa acerca."de j los .d~J:.6chQl4rpasivos
Señor :I1'l'Spéeto.r general 'de IiJfantería.
;que, en d(;lfinitiva.le correspondan; á cuyo efecto se le remi·
Señores Capitán general de Castilla la Nueva ~;¡;~f,p~oJ¡Q¡ll.:ge. .te, con esta fecha, la hoja de servicios del inten,sado.
De real orden lo digo, á~ V. ~E. "pa!ll'a~ $U .,ofl'nooi:ltl4ento y
"~~~n~tr*ll rtjüttr.
efeQ.WI:\.()o:t:)J~jiuiente~. ,Pios ,:J~uaJ:da "A ,V: ~.,~uQhQsaños.
~;. d:IlJd..2.3 I dta,
,de,J8~~.
.

iw.ilil

Excm:&Sr.:~'En vista de la instancia que V. E. curl!lóá
Señor Inapector general de Infantería.
este Minist~i9~~1J 5;de¡,m;6a~at:ual""promoNidl:j¡~,pO:I1'fll~",;
mar teniente del regimiento Infantería de Córdoba núm. lO, Señores Pre,lIidentt: del Consejo Supremo de Guerra y' Marína,
Capi tEn} e$ genf:t'a.le~ de·"GaJ1(lia·é IItli.'dlPPU6J1ttll titioo:-é IRa·
non Franoisoo Rodríguez Garch't l lilí.llicitul1do pafil,ur á situa·

oión de reemplazo con retlidElncia en Granada, el Rey
'.',1.'

~·~,',,

I
.,

,.-pwter~geneI'Eal¡Qé~'

. ,

E:;cmo. Sr.: En "liata de la instancia que V. E. curló á por el capitáIl graduado, primor tenit¡)ute ~.lJ ,~~ lile Neste Jdinillierio, con feeha 1) del mOl actual, promovida por serva, ~regado á la Zona militar d~ Avila I\~Ijljl, ia, 1). 41lel capitán graduado, primlr teniente de la escala de reserva, liáD ,ijUltlu(l1. Ca1:lallero, en súplica q\:l su reWIQ 00>9, 4vila
agregad') á la 7.¡Qna militar de <Jangas de Tineo núm. 90, ~on. lo~b~neficios qU\i\ concede al ~rt. ~ de l~ ley,~ jU.'$Su·
~. t1Ws G~eía J ~Qdriguez., eu súplica de su retiro para San , p~~tOtl de Cuba de 13 de julio de 1iS5 (O. L. :núm. ~~), á
Tirso ~~ Ca.ndaqJ¡Q, CQP los beneficios que coneede el ~. 2~ que se considera con derecho por haber strvido el1J" U!irW1ar
de la ley de presupuestoi de Cuba de 1;' de julio de 1885 mM de seis años, el Rey (q. D. ft,.), yen su nombre lll. Reina
(C. L. núll\. 2~lí), á que se considera con derecho por haber Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expres8.da
servido en Ultramar má~ de seis años, el Rey (q. D. g.), Y solicitud; disponiendo que el referido primel' tMeDie' Iffl'á
en su nombre la Reina Regente del1teino, ha tenido á bien baja, por fin dd presente J;nes, en el %f~ á qwt .~~i
accedii á la expl'e8i.d& solicitud; diFponiendo que 01 rttferi· expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Delegación do
do primer teniente sea baja, por fin del pr.ss~nte mElsjen el Hacienda de dicha capital, el sueldo provisional de 168'7i
arma á que pertenece; expidiéndole el retiro yabonándosele, pesetas al mes, y por las cajas de la isla Cuba la bonifica·
por la Delegación de Haci¡¡mda de Oviedo, el sueldo provi· ción del tercio de dicho haber, importante 56'~5 pesetas
Iliona! de 168'75 peseta! al mes, y per lu cajas de la isla mensu~l~.s, eoJn.o co:p;¡.prendidQ é:p.la reg1~ 2.~ ~tl ~.~~~:or
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importan- 4en clrcull\! d~ 21 de lpayo de 18~9, ({\ I,t. P'-Ú!9.. glQ.)~ tl~t~
te 56'~ pesetas mensuaJea, como comprenilido en la regla rin el OOlls~io Supremo dl'! Guerra. y :M~~~ i:qtor.WIl ~9~rp,~
!.- de la rtfal ordencireular de il de mayo de 1889 (C. L. nú- de lo~ d;erec1l:O¡S pasivos q~e, en de:f).nivll, 1~ co!;.~i?9l?:q&n;; 4
mero BIO), ínterin el Cfinllejo Snpremo de Guerra y Marina cuyo fin se le remite, con esta fecha, la expre'~~tl: ~olici.~rid
informa acerca de lúe de~hOtl pasivos que, en definitiva, le y hoj3 de servicios del interesado.
correspondan; á cuyo :fin se le remite, con esta fecha, la. exDe xi?al orden 10 digo á V. E. par~ ~ col!~@~nt9.:
preeada aolicitlid y hoja de servicios del interesado.
efectos co~iguientes. Dio~ guarqe ~ V. E. I1l~j;:l1()! at!.QiI.
" . . .'; 1.. '
. . De real orden Ío digo á V. E. para IlU conocimiento y Má.drla 23 de julio de 189~.
,
4wP~\t~:1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aM8. Madrid
23
iUliode 189j•. ' .
SaiOJ! ~Jf pn.e1~ de il6ntni1_

ge

~~f!q:r6f\~~._iªe.p.~ q~ ~o~j(). sw~.nw~.'f1~ ~ ~.

Señor ~~~l?tor ~eneral de Intantería.

. 9api~I;Ws ~~~rl!~es de Castil~ ~~ V'i.lM'- ~ ~ ~, ~.•
Inspector genera! de Administ1'ae~~~,
_"

Señores Presidente del Censejo SuP~Q de G\lerra i ~,
Capitanes g&neraJ,~ ~e Castilla ~ Vieja é ~ d~ Cuba é
lIi!P~r genéraI de Admínistración 1Iili~.

-.SERVICIOS

~mol

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó
á este Ministem con fech~ 1.° del mes actual, y habiendo
eumplido la edad reglamenlaria para el retiro el primer teniente de la escala de reserva, agregado á la Zona mimar de
Excmo. Sr.: SiendQ necesarie introducir economías
Toro núm. 35, D. Juan Delgado Palencia, que desea. fijar su compatibles con el bnen servicio, para lograr de este mGdo
réflideneia én Toro, el Rey (q. D. g.), i"en!u nombre la ; la reducción de gastos que ll.acen indispensable el estado
Reintl Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el i del Erario y las modificaciones introducidas en el presureferid'er primer teniente sea baja., por fin del presente mes, puesto 'por las OOitE1ll del Reino, atentas al bien del pafs, que
en el' arma á que perleneee; expidiéndole el retito)· abonán- exigen medidas encaminadas á mejorar su situae1ón econó·
dosele, por la Delegación de Hácienda de -Zamora, el sueldo mica, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re~nté del
provisional de 168'95 peset¡u¡al mes, y por las cajás de la Reino, se ha servido disponer que esiudie V.E. y proponga á
lela de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, im.eate M~e~o la manera de substituir, ea las guarniciones
portante 56'25 peseta!! mensuales, como comprendido en 1.. de eséasa importaneia, el servicio de factorias y hospitales
regla ·2;·d~' la. real orden circular de 21 de mayo de 1889' militares, en términos qtie, ~in queb~anto alguno pará el fin
(O; L. b:6.m;·21~), fu:terin el Consejo Supremo de Guerra y que unos y otros están: destiriados,se obtenga con idénticas
Marhla inlfotú:Ul acelca da los dérechoa ~ivos que, endeft.i.' venta~as el resultado mas conveniente; bien encargándose
nitiva, leoorrespondim; á cuyo 'fff~io a%.~'8nmite, con esta del suministro, cuando los medios de comunic~ciones sean
fecha., l.' hoja de semcios del intetáSadb. ..,
rápidos, á las Iactorias de puntos im~ortante.; Ó ~ud~en~o.
De reillorden lo digo á V. E. para su conooimiento y en otro caso, al sistema de contrata, y procurando de' igual
efecto!!éons:i~ientes. Dios guarde á v:m. muchóa afios.
mO,ao ~a asisteneia de los militares enfermos en los hospiM,dríd ~a julio de 1~92.
..'
tales civiles, si existen ~n las ¡ocalid,de~ e~ t,n~e d,.t}1?An l:m,
A~CJ.~'lA
primirse los del ramo de Guerra" ó estableciendo enfermerí..lEl
en vez de óstos.
, '. .
Soñor tuapootol g~ne~l d~ Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás
lilfectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍlol. MaSefiores Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y M~iv.ll,
drid
25
dejulio de 1892.
•
Capitanes generalell de Castilla la Vieja é Isla de Cuba 'é
Inspeci<)r geMIal de Administraoión MUittr.
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En vist4 de ¡., il:Wí$.'hQi" qtW, V.

e.t~ MinisitlrioJ CM.~'
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t\~.r
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SttCESIó1-1 DÉ W,NDOS
S,UBSECRE.TARIA

E!:ciWd. S1:.: E. M. lá neina Regente del Reih6, e11 nofu~
bre <l~ ~\i AUgliátb iiijo él Rey (q~ D. g.), se ha servido dis~
poner que mientras se halle V. E. ausente de está corte,jiór
'Viftüa i1\:\h\. autorización que le ha eido conced.ida, 'se eÍ1~ar
@:eh, re~~ectl'¡'ilthente, del despacho de las Inspecci6ne~'Ge·
nerales de Administración y de Sanidad Militar, el ilitebden":
te de divi!5iliti D. atonio de las Peñas y Bretón, y el In~pec'
tor médico de 2. 11 clase D. Sebastián Vida! y Lafónt, secreta·
rios de las mismas.
Do real orden lo digo Á V. É. para su conocimiento y
fltiee Cóh8i~ientes. bíos guarde ti. V. E. muchos afios.
IIMrUl ~ ll.' iUlió de 189'2.

McfuA.Gl

ha! al ejerciCio cerrado referid:ó, la éüma lié l.tS14ª~
ó sea 162'50, por el stteldó de eneh> dé 1875 del

pei:letiaS,

áltére'z Do1t

Périliih Goya Zarza, 181'l>O poi' el de fél:>réró del riUstilo afiÓ
del teniéiite D. J:bllilon L'o~Harig\l~riS, j 781iM póI:p111sed
de campaña que :déveugaron, en dioiéinbre
1874, .taHo!
jefeS y oficiales; d.ebiend.o unirse 'á. lá; dtu.dli Mi-cionAf los
he'úeearíos comprobá.nttB é incluirse im importe,
W
quidada y en concepto de Obligaciont!s 'izU8 cdreetm 'le'trétUto~
legislativo, en el primer proyecto de presupuesto que se fol'·
me. Al propio tiempo, S. M., se hti servido desestimat la
mencionada solicitud por lo que respecta á la reclamación d~
375 pesetas, importe de los súiüdos de 'enero y abril de 1875
del teniente D. Enrique Comendador Díaz, hasta que se solicite y resuelva el relief á que se halla sujeto el mencionado
teniente..
.
D$ real orden lo digo á
para su conocimien10 y
den;i4~ efectoi. Dios guárde á V. E. muchos año¡. Ma,.
drid 23 de ju1io de 1892.

de

unu. vez

V. E.

Sefior Inspector general de Administración"y Sanidad Militar
Señor Inspector general de Infant.ería.

•••

Safior !nspeetor general de Administración Militar.

BD'nDDB, :B:ABEBES y GBATIFICACIONES
3. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó á
e'Bte Mil1ist!lri()~ con techa 13 del inea próximo pasado, promovida por el comandap.te graduado, capitán de Caháll~rfa,
ayudante de campo, 1:?, .Joaquín Herrero 1A~ullo, eh suplica
de que se le conceda la gratificación anual de 480 peEetas á
que se refiere el real decreto de 20 de agosto de 1886 (Colección. LegislaUt'a numo 359), el Rey (q. D.. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido deseBtimar ia petición del interesado, en atención á que lIt expresada grátifieación sólo tiene por objeto premiar los serVIcios que presfatílól cii.pí'tañés y SUB aSÍililládüs que pertenecen a 6üerpos
armados, en cuyo caso so hallan comprendidos los capitanes
do Estado Mayor del Ejército, que son considerados como
de continuo servieio por los especiales que desempeñan.
De real' orden -lb dito i V. .ID. -para
conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQ/5 años. Madrid
23 de julio de 1892.

su

,

. AZCÁRRAGA.

Señor Cakitilh gÉlne~Al

de las ProVincia$ VaScon~~da$.
-'Señor
.. Ipspector
,.' general.
.
.., J.'
de Caballería.

Excmo. Sr.: En vista de las dos inatanCilis q\1~ V. E.
cursó á este Ministerio, con sus escritos de 29 de abril últi·
mo, promovidas por el capitán 2.° jefé acCiaental de la ex·
tinguida caja. de recluta de la Zon$. militar d'e Talavera de
lá Reina nUmo 6, en~olicittid de ái.lt'orrziwlóh p~i:a h;ci&mar, en adicional á cada uno de los ejeroici0s cerJ.il.dol'l dé
1888·87 Y 1887&~, 1'a suma de 15'50J:l6áetñ:S.; í:i:l1p'01't1'l deso··
corros suminisirádos, en mayo y octubre de 1887: al ~eéiutá
desertor de la suprimida. Caja de ñOll.'J.ta de To1ed(}, Alej.charo GarCiA tÓpez. él Rey (q. b. )s.), Yén su norbbre la Roina Regente del Reino, de acuerdo con io infor~ádo por la
lrispeécioñ
AdñiiiilslraCióñ
téñld6 tí
bien autorizar á la Comisión liquidadoh\; 'dé uuatp'Os disuel·
tos de la Peninsula, para que haga la reclamación en la for·
ma r6fl:lrjda; debiendo com1>rob~rse·oon mae:i0fi. fil:f~u.a y
autorizada, según pre-viene la real ordend{'l 13 de junio de
1888, l~ justificantes de revistas, bRrgOS orif;'in.áJ:ea· y ,copia
de esta real ordenj·é incluirse su impórte, pra.vinli'quidacióll
y en concepto de Obligaciones
flre carecen de Cf'édito-lWf.Blativo,
,
en el primer proyecto de pr'liilU'J?ues.to. que,se redacte.
De realord.-en lo digo á V. E. pua su conocimiento y;
demlÍl!! efectoa. .Dios guarda á V. E. muchólJ añOll. Madrid 23 de julio de lSg2.

Géneral de

mmai:,nii .

A~CÁ!l:t:a:AGA
.

',,"

¡

•

10.1' SECCIÓN
En vista de la instancia que V. E. cursó á
6~é Mini~teB.o, con 811 escrito de 27 de abril ultiino, promo.
:vida poi: M comandante mayor del extinguido regimientd
de Infantería Reserva de Zafra núm. 65, en solicitud de au·
torización pará reclamar nuevamente, en adicional al ejercicio cerrado de 1874.75, la suma de 1.531'49 pesetas, impar·
te de sueltlolil de un alférez y dos tenientes, y los pluses de
cai.hpaña que, éri diciembre de 1874, devengaron los jefes y
oficiales que figuran en la relación que acompana á. la mencionada instancia, el R~y (q. D. g.), yen BU nombre la Reil1a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Administración Militar; ha tenido á
bien conceder autorización á la Comisión Liquidadora de
ctlerpoe di~üf¡ltoa de la Península, pára réblamár, en adiciío- .
E.xcmo. Sr.:

Señor Capitán general

de CastillA ti Nuet~::

Señor Inspector ganeral de Administración Militar.

Excmo. Sr.: Eii vIsta de lá instancia qúe t. E. lJuriló á
eeta Ministerío con su escrito de tochl,t ~3 de abril ultimo,
promovida por el capitán jefe del detall de la Comandan;
cia de Albacete del instituto de Stl cargo, en sl1plica de autorizl;l,()ión part). reclamar,~en adicionál ál ejeÍ'Clclo cerrado de
1890-91; el haber que, en el mes de febrerO dtl 18{)1, Cúrres~
pondió al guardia segundo Juan Rodiitbé! OrtHI, en el cual
mes fi¡uró ausente por no haber presentado el justificante de
revista, el Rey (q. D. g.) Y en su nombre la .Reina Regente
del Reino,de acuerdo con lo informado por la Inspección General de Administración Militar, ha. tenido á bien conceder

27j~~
1lkP.~~ q~~ggaiw.9..~~;r~~~~Illf;b.Q 41
b,~·cm:~.alWqMj~:N<croJ),.w,Q.17, ,a:ri... 2, o,

é..il;¡.clmr~eUllÑ':
p~~ ...Q,fZ1.,aJi:\Q,i¡QwM.. <IW,~Q I fo.r.me..~via.,liq\l\~Ó90;;f.. el¡),
CQ.);lCl:W~() .d~4f¡li:Iaqj.~lJP.Q<U.?jMf(r:~r1(J fY,édVIJ lcgi$J4;ti.'I;(>.. ,en Il~
priA1&r119yeMu_d~.p?~\lJl)U.lilstQ._q\le _.B~;rI74~\1'

Df;l.X~:o~dE¡l~,,-lo.di.íF fl,V. E. P!j.l'?l, Sl}. COtl,9()iypienjQ;y
d,~e~entOfj •. Dj9tlEJJ,W:Q.\l¡tÍ., V. E~ qJ,p,cP.9S,ati.oa.. ~~

dii,l..28 AejpJi~.d~).89~ ..,

.Az~fU,r,

drio. 213;detjuJlo .de..lS92.

Se~.J:~~~¡({eJa..Qllud4Jli~;.

~C&~y'

SeÁQr IlliJ~~ror g~neraJ, 'de Adminis.tración Ilfilitar.

&ñ:6r.(}~neral Btlbaecretario de este Ministerlo .tii'S~etoT~.

..

~

neral del Cuerpo Auxiliar de Oficinas :MtHtares;.

S~:

Ert vi~ta ·de la propuesta que remitió V; E~
á este Ministerio, con fecha 14 del actual, á favor de 108 jefe~
y ofieiáles d~l "Cuerpo d~u cargo, que con arreglo á laley de
p-resupueEttos vigente 'tienen derecho .á disfrutar de los beneficios que .concede el arto 3. 0 transitorio del regJ.amento de
scensost-dEh~.:..de bctubre de 1890, el Rey (q. D. g.), y en

Excmo.

su nombre la ReWA.B.eg~lJ.tCi.d..el.Reinq.,.jle,..has ervido disponer que, desde 1:" delm6S actual; se alfon-e'1l loe archiveros y
oficiales comprendidos en la relaciónadjp.nta, los sueldos que
en la misma se expresan, por contar todos ellos más de dos
ai\oa.de ef{)~:vilil~d .en su,e~pl~ y,a¡¡¡.iigi,ieda,d,ig.v,m.p--.ma.
yor, á la fijada.. en, larealOJ:!ien dec27-d<il-JUl!YPJU~qlO(geleQr
ció", Legislitjva núm. 114)..
..,
De la de.,S. M, lQ .dig~ á V. E. P.~ftl,_.s~cQ:QioolJ:iliW.e.u.-to
y. d..e~~s:e~ecto~ Dios~arde ,á.V. E. m\-w'h.~, aij.~~ ~•

.

~'Ol'ea,CapitaneEl gen~ral@$.de. CAt~uñ~.A~¡GJa~i
Castilla la Vieja, Provincias V~~4JS~ ~:,y

Canarias.é Iuspectores generales de Caballería y Adminia-

!ración Militar.

- -

~l'l~Q._

DeB~

NO},{llRES

-

Sueldo que 118 con cede

ó situación llctUal

:.
-

.3,·

'-

=-

,

-

...-

p. Edlil~ F.olg\te!&8,é IJ:!¡.¡,n.••••••
kehiv(!ro
Otro.•••••• -. » José Carretero y Fuentes........
Oficial L o~ •• , Antonio Segura Bern&rd ..••••••
I<1elil!dl&-... ..) __J ~Uln ,MiC8ói,:r,Jd.ica.e •••••••••
Otro.•••• "..,. • ., J.~.e.req:yp{!~a•.•••••••••••
Otro......... :» M~cos_ Sanz V"caB .......... ~.
Otro•.•. :: •• ~ 'l'omé.a Cnesta.Carrión, •••••••••
~&> •••••••

Otl'lJ••••• ., •
Otro•••••.•.•
_.$

-.

~.

C~P~~G~¡leJla\~~:.•••••••••• ¡El-dé teRiente coroneL

Mm~aterIO d,e.la.'Guerrs... ••••••••••••••••
GobIerno mlht~ de Guipúl';coa.•••••••••• jEldé Cl)¡nandanie •
Idem id; d€ll-lM P~ ••••••••••••••••• ,
Id€lilIl.. í\l•. d~~rr>AA.·. • •• • • • • • • • . • • • • • . •• ..
Idem íd. de TerJl~~ .. • • • • . • • • • •• • •• • .... .
.

t

Idem4d. dé Jaé,jl........................ El d-e capItán.

~l Pm~~Rpdrí~.Fe.J;.d~._,.Cap~tfWÍs.Ge;g¡ellSkleOMt.ill&.1a.,:\I:jeje.s. ••
) _J Q!lé Ort~ de. Zá.rate.••••••••.• , • G-QbifilrJ:l!)...mil~t~ d~ ~erN3 ...... , .. ...
José Garoía Aparicio .•••••••••• ~ccióD, Gen~al de CabalIer!á •••••••••

!
~

•

.. esAf"

sr..:··

-•

--

Eh'v~dé-l!l;ineíanei8

que'VrE': Ctrl'S&-é.-

s1!!-ooen»de 00 dé'jmrio -últimtr; 'p:r6m6~
v-idtlt, pllrl~ ~to-·de---la--<Jo.mlmdáneitv· de- GPallJ.tld~f . del
. IñMtl:io~eu ~r J~ ~~ en- solióitu-él'Qe
abeIl.'O~'l&~l!'qU&(J@tn6>

sugemopetaonal; le . COO':ref!pon~
dt'l UUramar
"'~()dM-mpor-oon'OO;Cittdad·de SiMiMfH].erj yqu& €e lei-dispense la.· ~ió.ft-.. dé! jnatifieantede.-reviBts· de dlclro
mes. el Rey (q. D. g.), yen su nomm:e la Reina Regentedél
Reino, en lw:mt>nia con 16 dispuesto por real orden de 19 de
enero del año pró~~(;,l>pJl>'3ª~\),(.D.O.' núm .. 15),y.con lor~
suelto en CMOS análogos, ha tenido á. bien conceder a~toriza·
ción para qne- poda -Gomandanciade-Granada¡ en la cual '.l'1'lé
alta el recurrente á su regreso de Cuba, pueda reclamarse el
mencionado haber, sin la. 'presentación del justificante de
revis.~ en adicional. al.ejetcicio . c~ra.do de 1888:-89., cuyo
importe deberá inoluirs.e..preYia liquidación YI 6-n:c.o.uCep,t<l<
de.,Q41i~~8. lJ.,JJe car.~ do .Cffta..vQ.,J~gj,slA,tiw,en. el~-mfi¡J;.
&lrMEJ&-~1l'l'tillO'.d-&-l~renque:-regresó

p,royooto..de,w.e~~qqe s~J:.~tQ...

De..rw orden lo di&\). á.,; V,

.

l'

..

~e--.~i-&1 CMl

dió en

i"

,..... : . 4:-"'" ...,.,.

... .\. .. ',.

E. para., su. cono.ciooj,~o y
demás efectQi. DiO!' guard.e
V. E. muclioJ;aAolh. M:ll.1
dxid 23 de j)J1iode .18112.
A:zoÁltBJ.,GA

"t

-

-.-

-" .• - . , -r... '.

.~

a~o.sf

1:. a SEceJ: ÓN
ExcIP-o. S!l,.-: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Min;isterio, e1;1 8del.mell actual. :PF0tn.-.Qvi4fl.,p~o;~tca:~
pitán del regimiento Infantería de León, 1>'. José Baldrich
Chocano, solicitando pasm·,tÍ. s:Hmaci6-n d~ Btiptll'1ll"UUlererió
sin sueldo, con residencia en Alcalá de Henares, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á l¡;¡,. p~t¡GÍóIÍ.del interesado, con arre·
glo á lo prevenido en la real orden circular de 5 de agosto
d.e..lS89 (O. L. núm, 352)~
~6,.orden de. S~ M. lo digf~ á-,V~ E...par.a.,.su...~en.tQ.
y.de);Uás"efectos. Dios. g~a.rde á.V...E,. mucho&, aiíos.r ~
~cl.,2.3~,j\lUo dJ¡ lJJ{12" , .
'c,, ,.
.
Az~_

.&fi!¡)lt,IDS-peOOorge'\;lMal.d"~a..BeiíQres Oapitán i~neral.d.eC'asUUil.Ja ltMva é Iusp.ectór g~
neralde Al!1ninistración ·Militar.

v..

Se:l'iol"Ihapeetor general· de la Guardia Civil.

Ilmo. Sr.: En,:vista. deJa.instalilcitl. q:p..e
s. 1. c1.l.rsó
á ,este Minist&rio en 11 doLmas uetual¡ p¡omo:viwq)f>l:. el

Sefior Inspector gi;lneralde ~tración.milita:t.

ca~á.n ,se~.del.e.uerP9¡Eclo_tioo.J:tl.r.¡Íf~p". Sa\l<t

~7

D. O. núm.}6,Q

julio. H~92.

:"
~

"

.,

.. r

.tr n'

tiago González Gómez, solicitando pasar á situación de su·
pernumerario, sin sueldo, con residetlcia Eln Cea. (-Ore;a.se), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre"a R&na Regen~ d(j Reino,
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglu-á prevenido-enla:reabmim:r-circular.de-5 de-agmv to de 1889 (O. L. núm. 362).". .
sqnO!O
De orden de S. M. lo dig0,á V..S.. I.~panl:!!lU eonwimian.to y demálil e:fectos. Dios guarde á V. s. r. muchos afros.
INSPECCIÓN GENER.A.L DE.LA GUA~~CIVIL
MAd.rid.;23.·de.~uJio de 18.92•.
AzcÁlloue.'!..
Oírr:ular. Habiendo ob¡;ervado que, tanto las alte~(}na8
delÚrdea
.plÍJ,blico GQmoI0trosa~q.d.@;:::iril~rtan·
Sefi(lil'·P1'O"Vi~.ari~ -geneml, Castl'6'na&." '
cia, que deben ponerEe en mi conQcimientoplYI'.¡el-:~
Señores Capitanes generales de Galicia y Castilla'la Vieja é lll6.ará.pjdo~tardan•.á ve~s,..eJJl..s&J1me:CQ:t!:mn.l~ al'. ex·
Inspectores .generales de Administración Mi'litar y .Aft¡i. tre;nOtde que llego á saberlos por la prensa, d~~pt?,~ttlo~
lIería.
gUlen e:
1. o ' En cuanto ocurra cualquier sucaso deimportanciu, se
mg.4i\om\l~ará PQl..f;eJ,&gl'a-m& 'qu&'e~fleeHrá el jefe, oficial ó
clase que maude lafuerza presente.
:: 2.~· En diCikb pUtasa.~.atrá. 1a.¡fu&~e.-.qQe se dispone y las disposiciones que se adoptan.
9.~ SECCION
el_,
0 ..0 , OI:>metel~&a*s;:aUEl.Eltgs :VGoeI'lequ<iemn 1_
ExC~,sr:.f ,Ei:p~iei¡adelo:,eX'plle~1>f>p~ Vl:E:'~ epª,jl~ d~i4n.tal?faaes6in~~~.q~e."Ilr~e~~.~~ de los
corriente, al remitir la instancia promovida por D. Vicente acontécimientos, hasta s~ compieta Ú;rm'in'~cIói:i~ , ...
0
Riancho Gutiérrez, solicitando autorización para instalar una
y 4. Al dar el parte escrito de los sueesos, se a.compacaseu.cde:inmQera::~n: el 'muelle. pri.noipll1: dtt~ádiz;. el'~Y' ñará.eopia de' los te.1(lgMlM.~o@xpedidoB, ex)~~el día
(q.D.g.),yensu'nomk61a&ina.R$g&ntedel .Reino,ha y hora en que se depo&itaron•..
,
," ' . ,
...,
tenido á bien acceder á lo solici~por.e1x~u¡¡rentQ,f:liem-' Recomiendo á.J.O{! señoI"ea4~ .. 9ft~ale~.y ..claaes, el
pre que las obras lIJe ejecuten con estricta flujeción al plano exacto y puntual cumpJ¡imiento. de l/ls.,~te.riorQS.¡»:a.venciopr.esentado para la misma, y debiendo quedar -snjetas á las' nes, sobrfl cuyo 9lvido :no he d? adJ;Qitir. exclU\R&;. exigiendo
prescripcionQB vigentes sobre edificaciones en las zonas po.- al que negare á incurrir en él~ la..n:JAs estrecha. y e:fectiva
lémicas de las plazas de guerra.
.
responsabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Dios guarde á V. S. muchos año!. Madrid '2Etde julio
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a- de'1S92. {
Palacio
drid 23' de julio de 1892;
AioÁRBAGA
¡Señores J efes, Oficiales y pIases del In8\it.uto.

CIRCULARES. Y DISPOSICIONES
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Señor Capitán general de AnE1a1ucía.
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SECClüN DE ANUNC·IOS
BOLETIN DE JUSTICIA MILITAR

t

Revista de gran útilid.ád praCtIca para jüeces, secretarios, fiscales, defensores, consejo~ de gáef'rll jéfes d@
cuerpo.
Da ácotioeer lássentencias del Consejo Súpremo de Guerra y Marina. Contesta á las consultas que dirigen l~
subscriptores.
Se publica los dias 5, 15 Y25 c1e cada mes. Mádrid, 2
trimestre; provincias, ~'5Ó ici. id. y Ultramar 3 id.ld.
Punto de subscripción: Reina, 27, 2. 0-Madrid.

pesetas

(

r-

Q.

.•

OBl"W EN VENTA EN LAADÍlINIsTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL»
"iI cuyos pedidos han de ~a al Administrador del mismo, á.Sí·comÓ para todo cuanto
sé refiera. al Diario Oficial y Col,acción Legislativa,. en su parte administrativa
Esoalafón del laido JUj"01' CH!tra1 d~l Sj~,

•

t eseaÍu de iee eorone14a d~ las a.rmt\á, nerpoé 6 !útiiutes

en lO de enero delS92.-Precio de cada ejemIHar, 3 :Pesetás en IR PenÜtsl1la y!S en Ulttimlát.
Coi800ión ~latiVa del año 18]5, tomos LO, 2.° Y 3.°, á 5 pesetas uñe.
, Idem id. de 1876, 1886, l8S7, 1888, 1889, 189ó Y i8g1 l j'ó pesetas lino.
"
~u1nrtOn ~atti li 1ñ'tCt1ba d'el Oódlgó aé rúStióii Wlitf.r¡ por él audifur de guérHí n. Jfl=fier U""'I"t'é •.::.:....f)etllh·á.Uos oficiáles y cié óoservánda obligatdná por feái
de 5 de febYero de

~,¡ i~ieyeB

ótd~rl

C'6di~ó justí~H:l Mi1it~r,

~i1e ~ó

aud.i~ot ~e

(D.
Peiaiés d"i EjéÍ'clto, árreglada ál
de
PO! éi
guerra D~ JaVier Ugarte.-Declarada ofiCial, para su lectura a las clases de tr~pa, ..por reales
órdenes ~e i~ de mayo y 9 de j~pio ~e ~88?, reite~a~as por la .de 6 de febrero ele este año
(D. O. numo ~); 1 peseta los Formularzos y 0'50 céntImos la Carttlla.

OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA

Y cuyos pedidos han de dirigirse directamente a.l Jefe del mismo
Mapa. militar itin~rario de Espafía.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y al precio d~
2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de colocación, tienen los lllimeros 45,46, 54, 55,56,64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de las provincias ele Madrid, Guadala~ra, Cuenca, .Toledo, Segovia.-Guadalajara, Cuenca, Ternel, Valeucia..-Toledo, C1ceres, Badajoz, Ciudad
lteal.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, C6rdoba.~
C~udad Real, Albacete, Jaén.
Vistas panor~micaSl, reproducidas por medio de la fototipia, qne halíl de ilustrar la Nar'l'ación ele Zo
Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colep.ciones completas de las referentes á cada uno de los teatrO$ de operaci&les del Nort\", Centro y Cataluña,
y dt ¿ pesetas vista cuando se compre una su&lta.

Hasta ahora se han repartido las siguientes: Maña?·ia.- Vera.-Casfro Urdiales.-Lumbier.-Las Pe1íal>
de Izartea.- Valle de Somorf'ostro.-Valle de Sopuerta..-San Pedro Abanto.-p.uente la RtJina.-Berga.Pamplona.-San Felipe de Jdtiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga (bis).-Castellfullit de la Rocfe.Ca.!!tellar de Nuch.-Monte Egquinza.-San Esteban de Bas.- Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Oollado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.-Batalla de Ot'ícain.-Morella.-Oantavieja.-Puente dll
Guardi,ola.- Valle de 8omorrostro (bis).-Seo de Urgel.-Hernani.-Puebla de Arganzón.-per¿a Plata.IrÍtn. -Sima de Igu?'quíza.-Puente de Ostond().-Guet(~ria.-Montejut'ra.-Orio.-Elizond6.-Puigcer'da.

-&tella.

