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MINISTERIO DE LAx, GUERR~J\.
PARTE OFICIAL
Rfk1.ES DECRETOS'
Eiíconsideració:n á lo sólicitado por el Capitán de í:lllvio' de primeta cIase :Oon'Seg¡smundo:BermeJo~y 'Me:
rélo, y dé'conformidad con lo Pl'Op~~sto por ia Ásambiea
dé~a;'reafy"mili~ Orden de San Herme{;.egildo, e~
nombra de Mi AuguSto Hiio el Rey Don Alfonso XIII, y
conlO aBina RBgeút~' del'ReinQ;
Vengo' en' concederle la Gran Cruz de la referidil. Orden, con la antigüedad del día treinta de abril de mil
oohocientos noventa y'uno, en que cumplió las condidones reglamentarias.
Dado en San Sebasth\.ll ti. tres de agosto de mil ocho~ientos noventa y dos.
, El:Mini&t:rode 1& Guen:..~
MARCBLO DE AzC.ÁJitllAGA.,,,

ACADEUIAS

.

5.l/o(SECCION
t·~

J

; . . ·;;J.;.~,·t¡.··:·

• .:-,.Jts::.!~:

El Mlulltro dll la. Guerra,
MA.l\OlilLO DE AzoÁ:R:RA<,U.

lf..

.i~,

C~~a:leria;previo exame~,<~~,J~s aSlg:latura~ n.~¡;~~~~

para tlnColltrarse en igualeet condicionad que los' demás
alumnos del curso a que debe incorporarse. "
.
Do~e~\ .or~~n, :lO"díg? ay~, :m.:iái~.:~ü ~lt0n~ci~hñt~ J,.
~f~ctú13 conslgUlenEes., :QW.s ;guar~e á V. E. ~l1uchbs afias.
Madrid 4 de agosto de IS~2.
, AzcARRKfiA
Sefior"General Subsecretario de est9'Minj,~etiti raspé'<itt>r'Uo"
la~Academia GeneraJ:lIri:itar~'

Vista la sentencia ejecutoria dictada en el distrito de
Burgos en veintiuno de. ju1i\l pró:rirp.o pa$íido, y aprobada
por el Capitán general del mismo, con~enando á la pena
de muerte por el delito de-maltratO de óbra á superior en
ac~ de servicio de armas, al gQ:al;dia civil Patricio Pardo lbáñet¡ en consideración: tí las circunstancias especia-'
les"que concurrieron en !a::oomisiórr,' de aquel- dento; de '
conf-onnidaa con lo 'propuestl1 por el COllsejo·lSupremo 'dé
Guer:ra yM'arina, y de acuerdo cón el ·deMinistros,en
ll&tnbré'deMi Augusto Hijo el Rey Do:nAlfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en conceder indulto de la pena de muerte impuesta á Patricio Pardo Ibáfiez, conmutándosela por la
hrinediata' de reclusión militar perpetua con las accesorias que determina la parte dispositiva de la sentencia.
Dado en San Sebastián á tres de agosto de mil ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA

.v,..

>.o.",

Excmo. S~,::. ~?}lBta de l~ lnstf!.D.(;la que.
Ffh'c~~.
en 30 del pasado JulIo, promovl,da por ~~ all\~~§.9;;.~~rce.r.
año prepar~torio d,e la Aca~emia General, D. ~ati9~?)tfel:,.
gar y Al!arez Abreu, el Rey..(q: D'.K~), y en s~Ao~bre)a"
R~il1.u Re~:ente",de1 ~;i~o, sefa ~igqadQ,.(jo,p.?e~1~4e,,pJ}!lo~"
contlJ:uar: sus estU..dlOS en la _~ca~ ,Ae A.¡>Yea~~ .. cw."

.l.

sétior Inspector geIÍei'al aEi Oabal1e~á: ~

_. ... ,

.....'

,','

"

0- • •

DESTINOS'
4. a.

~SJllCCION

}i~xcmo. Sr.: Aprobando lo p~?lrqe~to pOI:. V. 1,'
"
Mini¡>terio, en 22 del anterior,'el' R~y-(ci.·D:·g:), )' ,.',,;
nombre la Reina Regente del Reino', ha tebido ti. biendíllpo·'
ner que el primer teniente del tercer batallón del regMnien·
to de Baza núm. 56, D. Pedro Alonso Huerta,'pagé ti prestar
sus servicios, en concepto de agregado á la PenRenóhida mi11thr de :Mahón.
De real orden lo digo á V. E. r>ara $U couocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. mucholl año.. Ma.
drid 3 de agosto de 1892.

Señor Inspector general de Infanteria.
Sefiores Capitán general de lal! Islas Baleares é Inspector ge·

nlilral de Administraoión Militar.
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6.& SECCroN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en su
oficio de 30 de julio próximo pasado, Se ha servido disponer que el teniente coronel de Infantería, D. Joaquín l\oncal
Cabrejas, ascendido á este empleo por real orden de 13 del
cit&do mea (D. O. núm. 151), continúe desempeñando el
cargo de j~ft¡ de ~~tudio:3 del Colegio de Huérfanos de la
Guerra; debiendo ser destinado en la forma prevenida en al
artículo 10 de las instrucciones dadas plolt' real orden de 22
de junio del corriente año (C. L. núm. 176), para el percibo
sólo de los cuatro quintos del sueldo dfil su empleo, I!llltisfacil'ndose el quinto restante con cargo á los fondos de diche
Colegio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1892.

del Ejército, D. Leopoldo Barrios y Carrión, y disponiendo su
regreso á la Península en los términos reglamentarios, el
Rey (q. D. g'l, yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; relOl·
viendo que el expresado jefe sea baja en esa Antilla por fin
del citado mes de junio y alta en la Península, en las con·
diciones reglamentarias, quedando en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtidne colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocltniento y
demás efectol!l. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 3 de ,agosto de 1892.
~CÁRRAGA

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SeñoreA Capitanes generales de Burgos, Andalucía y Galicia,
General Subsecretario de este Ministerio Inspector del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército é Inspector de la
Caja General de Ultramar.

- .... ,

MABCELO DE 4zCÁJmAG.l

Señor Presidente de Consejo de Administración de la Caja de
Imí.t.i.lea
.. ..._ y :Iluárfanoa
- .. . d8 la Gurra.
Señ,ores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generalt',s de húaJltcria y MminiatraeiÓ.tl IIilitar.
O"

••

••

7.- SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~e Mmteterlo, ~ 18 de julio próximo pasado, promovida
por el coronel !fe .Ejército, tElniente coronel del Cuerpó de
Estatto !fIyot, del distrl~o de Cuba,n.Franei8co Galhis J J\hella, en la actualidad 0U uso de licencia, por enfermo, en Puerto ReaJ; (Cádiz), solicitan(io continuar sus servicios en la
Pen~mla; vNto lo expu~ en el certificado facultativo que
aoompfltña, ~n el que Be- hace constar el mal estado de J'lU
salud, el .Rey (q. D. g')J yen su :tlombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien ~~er á lo solicitado; disponiendo que el exp:r:e~Q:o jefe sea baja en aquella isla y alta
en la Peninsula, en las condiclol'leE! J;'eglamentarias, quedando de reemplazo en "l punto que elija, ínterin óbtiene colo·
eaeión; tenieooo derecho, según el arto 57 del reglamento
db, ~~ ~ UUf.~% Qi~SlI) pox ~W d.~ an, lS de.
marJlo de 1891 (C. L. núm. 121.1. t¡]. ~. ~ &U ~ de
ida por haber permanecido EU1 aquella 4ntilla más de tres
año~, y con devolución del importe dél dé regreso, que ha
aatisfecho de cuenta propift.Dd real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dom~ I)fectos. Dios guard. á V.:i. muchos añmJ. Madrid
3 de agosto de 1892.
AzCÁRRAGA

Q_

~e~ ~.~~~~
~Iil~~

Wl ]lQ¡g.... ~.-w... ~ tÍ
~J::~ dA 4ti.i~ltiijtar.

G.~~~e.li~1k W

Vt~ IUlJpeeí.oJ:'.del

9..\ltÚ9:: % ~"il:M ~~ ~ WlIJlcior de la Caja
General de Ultramar.

..

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 20 dEl junio último, daudo por
terminada la comisión que, por rea! orden de Z de marzo ano
te~, te' confirió en
iria al comanChmte de Dta4G Rqor

esa

7." SECCION
ExGlllO. Sr.:' Accediendo á lo soÚcitado por V. E. en la
comunicación qUE} dirigió á este Minill:terio. en 30 de mayo
último, el Rey (q. D. ti.), yen au nombre la Reina Regente
del Re-ino, ha. teni~ á bien aprobar el m,~ de w:órrqg~' ex·
tramdiu8,I'ia á. su ac~uall5ituaciánde 6xpec4-n~~ ~~co,.
sin goce de sueldo, concedida por V. E. al segunqo p~fe'
sor veterinario, D. Clemente Arrobo Pne,yo, para--evacuar
asuntos propios; significando á V. E. que en los casos. de
igual natunrlúza que en lo sucesivo puedan ocurrir, se observe lo preceptuado en la real orden -de 16 de septiembre'
de 1887 (G. L. núm. 384).
De la. d& S. .M.l~ digo á V. R. para ~ conocimiento y
dem6a of~ Dioo gwmlQ á . V. E. much.G8 aooa. !hdrid 3 de agosto de 1892.
A.:r04JiUU.-U

Señor Capitán general ~e la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de An~ ~ J Qalicia
é Inspector general de Sanidailltil.itu.

.......
,

,

7. ~ SECCIÓl{
~mo.. &.~

Re~~ del

Et Rey ~.• D.,g.}, ye-n- 8'a J.'!elmlrnda Reina
:ariu.o.,. ha. tronidJ:l á hiw Iil.pJ~Y de(\}l&ltM 1n·

dE}mn~~lt.~, G()D

Señor Capitán gEmer&! de.4J.tdalucía.

"q..,

EMl1UCOS

.,",

1M beJUtticio.a~Uitl.

se-fí,ala.~~flo

vi-

g6.Q.:l¡e ~ it~niz~~l}.~~ 4 C9J1',l:i~ióp:. «lit q¡y¡e:. (fi.Q. conocimiento V. :m. á es~e l\1,i~~rÍO<!! !!ll. H ~~ ma~Q: lilii~"
emp~iíad.a por @11 maeslro ~ohraa mi~itaJ:es i;). ~~!~~
: BarbeJo. que march6dé Zamboan~ á J;8¡:¡.ñel~ de ~lá?;1(
eon ohJeto de dirigir las obras d0 ié'p{tra~i6n. én los ed:i.fuJ-:i.o3
der fuerté dé I:;aoel JI de dicha pIaia.
De real orden lo digo 11 V. írr. para su conocimiéntú !
demáS' e:fectol!l. Dios' gnard@á 'f. :It. muohos a:iioif. Mad'tid.'
3 de tl'!Of.li& &e 180~.

m

. Az'OAn:!GÁ
$eñor

Ca.pt. ~nera1 ~ las Islas Filipinas.

I

...

5 agosto i.89~

O. O. nÚIt\. 168
10." SECCIÓN

415

:ficios que señalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento J
:fines comliguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de agosto de 1892.
, AllCÁlmAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha Ilervido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 7 de julio últi·
mo, conferidas,en el mes qe junio anterior, al personal como
prendido en la relación que á continuación /le inserta, qne
comienza oon D. Vicente Viña García Y. concluye con D. GUS-¡ Señor Capitán general de las Islas O.llnari••.
tavo Buil y Bnil, deelarándolas indemnizables con los bene· Señor Inspector general de Admhüstración IIilitar.

Relación que 86 cita

=
Cuerpo.

"

Clue.

"

"

.

S

NOMBR1I1S

-. .-Vicente Vida Garcia...

Articulo
del regla.mento
ó R. O. en que
están
comprendidOll

Punto.
donde
.e dcsemJefió
la.comi ón

Comisión conferida

.

I

B6n. Cazadores Gran
Canaria ..•.••. : ••• l,er teniente. 1).
Idem....•••.••••.••. Otro 2: ..•• :t joSé Rt1iz ...........
Idem..•••..••••.••. ~al'ge.nto.•.. Antonio Ga.rcfa GriSllOl'. ,
Idem..... o" ••••••• l.e~ tenif;ll;lte. D. Francillel) Qtúntan& ' •.
Admón. :Militar •.• • :Qficial ~.' ••• :t Gl,lmavo BI;J.il y llu'tt •.•

,
Madrid 3 de agosto de 189!l.

"

c:

10 Y 1t
10 Y 11

22

.

Excmo. Sr.: En vis.ta de la instancia. que V. E. ctlrsó, á
este Ministerio, en 9 ~e jupio último, promovida por e~ 00mandr.nte mayor de16:J!<ÜDguido btitalBn Dsp6tüijo de Caza.
doresnúm. 9, D.llli~fto.$~o.S6ncb.8S,on aoliOitll;J,d de indem·
nización por la comisión de conducir á Santander reclutas
destinados á Ultramar, que desempeñó en marzo del año
anterior, siendo oop~ 1IG-Í ~rJ:I.bié-./1 di;s~ Cuaclro de reclutamiento de Avilfl, ~lltey (q. D. g.), Y fin BU nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
la Inspección General de Administración Militar, y teniendo en cuenta 10 dispu"sto por real- orden d.e 14 de pctub:fe
próximo pasado (C. L. núm. 300), ha teaido á bien aprobar
dicha comisión y concoo.e~ ill. interesado deretho á los .beneficios del arto 24 del reglamento vigenie de indemnizacio·
nes, con cargo á la Ci:ijfJ. General de Ul1iramar.
De real orden,lo ~ ~ V',E. para IIU c~ooünientQ "!
demás efectos. Dioe- gnaor(e' á. V. E. InuohOll do&!. Madrid 3 de agosto de i$2:.

10 Y 11
JQ y 11

.'"

.

Guia........... Secretado de una.' ~aufla.
rdem .......... uez: inst.ruct 01', eecre tarlO
· y de~ensor.
Idem..........
Idem........ •• reapectlvltmente, de una causa.
Las Palmas ••• 'lSecretado de tlll& Buba.:st&.

fJ

.,

Militar, ha tenido á bien aprobar dicha oomisiótl~ concediendo derecho al referido oncial á los beneficios del arto 24
del :feglámento 'C:lgootlíl de ind¡nnlií:i:ae:ian68. Al proPio tiam•.
po S.M. se ha seFVido autorilffi..r al ioef0l'ido batallón de Ar~
tilleria para que haga l~ reclam~cióil.eIi áaicional ál ei~~
cicio cerrado de 1888·89; cuyo im~ ,deber~ i~uiraéj
prel'ia liquida~ÓJil; y 1m coneepto élg. DWigacione(' ~ eat'~
de crédito legislativo, en el primer pXO-y~ de ~ttpueslq
que se redacte.
.
De- re-al: ~ lo ~ t); V. llt. pttrS Iftt Q:OnOOimiento Y
demás ~feclos. ])io/! guard", á V. E. muchos años. Ma~
drid 3 de agosto de 1392.
Sefior

In~p€)ctor gener.al

de Artmerla.

Señ.Qr róspEl<}tor ge~eJ:al de Adminimt!oióg Itllitar.
,~

~dÁltti.EtA

Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), Ye~Sll nombre la Reina
Regente del Reino, se ha !$rvido .apro.bar las comisiones de
Señores Inspector &-e~ral de ~!~.i1'ltraciód ~lttá,r é Ins- que V. ~. q'ió cuentl¡, 4 élil,te 1y.flnisterio•. en 4 de lunio y 5 de
pector de la C4ja G~nériu dci UIÚ'IUná'l'.
julio últimos,. conferidas al personal comprendido en la re·
: lación que á continuación SI!l insertá, qq~ ()on¡.ienza con Den
Pedro 1llGral.,s PrietQ y eonctuye c(}n D. JQSé "oig ionolloila,
. ¡ declarándolas irid~Ií1nizabIes éon los ~eD.e:ficios qua señalan
Excmo. Sr.: En visÍl!l.d~ ~ instanc:i;a €ttl~ V. B. QlJ;rsó '
~ t M' . t ....;,,,
o.1;J·· últ~
..... '.,:¡.~
..1: los artioulos. del regia-mento <1lil:.e. ~J8¡ mi,ma, se expresan.
" es e 1mB el?,,' en. ,Q., 'íl'e:,J'1W-~ '. ~I:lif.Q'; P:eOEJ¡fO-VJ.""", pGl: !;i,j; . '
. ' al
d' 1 .3~. á V'm
..
• •
t
. . . t D"~
.
iQ
h
lO:
De re o:r en o UJigo
.. .w. pa~ 81:\ oQnoC1mlen (). y
. 'tá d 1.:Ll"" lt 5 o
1V1
cMapl t n en ~~e.?, ';'h regJ.r;n:;~i?" ta
OD;úllll' ,. dOY .. ~ :f1.Ll.Qs COUlil/3.]'iondientés:. Dio$. ¡wo:di á Y. :it.. mucho! afi08.
on ad o, . vttanC1Sqo '" a.,V8.'fre .a... z:uS' "eJ;l s .R l~a :e m· M" .:L.,·d 3' d
t d 189n
.
" ón p~r .\Í<:l.
l,~' .&~./,
.:Jo'
~;l.
";r~ h 1..··1~
aw:l
a. agos o e
.ll.o ••
demmzaCl
C<>OOl"""",n que- ues.0-mpen"" 8J.enow aJ:ll:¡'"

Señor Capitán"geliera;l

d@ ea~ la ti~.

en

v.

tado del 7 .0 ba1if.illón de.Artilleria de Pláza.
et.erQd~18S9.;.
de ir á Santaritter á cobrljJ;' li1;lramientos, ~el ttey (q. n: g..)o. Y
: SeMr OapJMcn gtlneral ~ ~ ia
en ~unombre '1-/1 :fteiná :aege~l~ dtll ~e:inp, de ao-u0<rd;o oo!Í
lo .informado ~r la Insp'fl.cción: Gi:Jneral de Admiwst1'ació:o.. &O.or ~$~tor general de. Acl1Jl,blistraoion 'ilÍtar.

'.

"

lltlacWn qtU 8e cita

~-.
.
. ,...
et-a

Cuerpo!!

'1
:.
X01UlltlU.

."
¡
A,ltiUlQ;':' \

Reg. Infanteriatdel Príncipe.•. Co!·oueI..., :,:.' , .•••
ji~ro lI1orI11elPrieto .••••••••••
Idem
PrImer tenIente.. " .» ;I:!m¡tolomé de 1\\ Torre
..
Idem
;
Capitán
» Ildefonso Torrcvs Oristóbal. ••••••
ldBm. " •••••.••... .' •.••.•••• OtJ:o .J• ••••• , • • • • • • • '» ,,Alberto Jiménez Olmedilla..••••
Idem
;.~
J;'rímer te~ientfl" " " Brsulio Zorita f"' •• '.l'"
.
3.er bón. del reg. de San Mal'cial TeJ;Úe:pte coronel. •• ., ;¡'osé Gutiérrez Ooni!1ález..•••.•••
rdem •••.• ~
Cipit.iin.•• ,
;.', Dio¡CloroMateoSan~uan
.
Guardia Civil. ;,. •• ,,' .•.••• : •• Primer teniente•• " .'» Emilio Mateos ..•••••••.•.•.•.•
Reg. Infantería Reserva de Vi- .
•
llafrancl'. del,VierY,o ••..•.•.• Otro •••.. ~
" Jo~é Zurdo Fu~p.teJ;lo
;.;
Idemde Béjar
' •..• o
Otro
., •••.• ; '.' ~ngel Espías !:anero
: •••••
Sanidad Militar•..••••.•••.•.. Médico mayor: • • •. .', Elay García Ali;mso .•.••••••••••
Idem
Otro
; ••••••. » J.o~ Alonso Clemades
" •
ldem
Qtro 1.0.• :.;.;
Emilio Camps lbáfiez
.
Idem. • ••..•• ~ .••. , .•.•.••.' ••.OtJ::o ..••• ", ~ •• • • ••. 'UlJi'iano Cores •.•••••.••••••••••
Cnadro reclutaJn.~entf?'de Luarca Primer teniente.•• , " Avelino Fernández ..•••.•••.•••
Reg. Infantería Reserva de Mon.
• ,'.
dOj'ieqo
Otro.............. »Salustiano Gacio I.ópez ••••••.. ¡
BataItól'f, depósito de Cazadores
.
númeroS
,
o" Otro •••••..••••.•. ,José Rodríguez Longo •••.••.•••
Reg. Infantería Reserva de Ciudad Rodrigo. o."'" •••••.• '" ·Capitán.~ ..•• ~.... ,. Juan Pazos Cafio
, ••••••.
ldem qe Medina del Campo
Primerteniente.... • Tomás Alonso Martín
.
Reg. Gaballería de Talavera..•• Otro.. •.•••••••.••• • Ramón Fernández
.
Idemi
~".'"
Veterinario 2.°
» Brígido de la Iglesia
~
..
Ouad1'o reclutan;liento;de,Le9n.. Coronel........... »Alfredo Vara de Rey
.
Auxiliar de OfieJ,ua.s N¡:jlíj;J,tres .• Oficial:l o...
• Vicen.te García Ruy Péi:ez...•••.
Ouadro reclutamiento de Toro.• Primer teniente .••• »Faustino de Tanda ••••••.••••••
Idem ••••..••••.•. ~
: Capitán...••.••.•.•• ,AlejaI).droBueno.•••••• , .•••••. ~
Idem de Astorga .•..•• ; •••..• Primer tenienta.••• " Esteban Velado Ferriáridez..•.. ,

p.

:»

Adtninistración'MD.itar. ; ••.•••
lltem
:
:~
Idem
;
'~"'"
Iltem..•.•..••• : •. : .••• :
I<!em
". o,. '.'" .. ,.','
Batallón depósito 'de .Cazadores
n.úmero 7
;
:•••
rdem
Ingenieros....• ~; ••..•••••••••
Reg. Caballerít\deAlm~i:lsa•••
Idem
: .. _•••••••••• ,
Illem
~
;
~
,... ~
;
'0

..

i··'

i·

:.,'

Comisario de 2. a •• ' , " Manu~l Rufu. Flor?s.~ •• : .••.... ~ 1
Qtro
'..» Francisco AsíD. Carlosena.~
.
Oti:Q•••••••••••••. ,» C~stor Ovale Castafieda.. '. ••••••
Qficía13.o
,':MJ.gueIHernández
: •..•••• ;
o'~rO·2.o
:. • Luis Rodrigo
..

>.;

etpitán

_ .

» Robustiano Pil3onero

; •.• ,'

..

Q~ro.............. ,Cesáreo Nieto.••••••••••••..•••

ot'ro
:' Adolfo del Yalle Pérez.; ••••••• ~
Pr,imer teniente.•••• José Suáre~ J.:Iontero... ; •••••.•
,Arturo Cunado :M:arquéá •••••••
Veterinario 2. 6
; . José Roig Fonollosa
.
?
'

otro..............

'O)

!'
""l"U'IltOl

del l'jla-lQJJItmto
ó r~lJ,l Qrdllll.
en. \llleeBtÁll i
coltlprendiaos

"1'

•

'.-

.¡,f::o.

I
'

y,1)..
y:11{
y Ui
y 11,
24 .
10 y 1L
1Qy 11:
24

10
lO
10
10

v
donde,Ie.;deeftlUpeñó
lti oomlsión

;1

CClmbión eonl'llrld..
" ..
1----------------------

'L.eón •••••••••...•••• ¡.fuer. lÍ1AÚ.llrtor· y sec~etario, respectivamente, de una sumaria en
Idem
) mayo y junio.
A!torga:
~Vocales de un consej'o de g~erra en niayo
,Iuem
\, • .
~
.
. Salamapca •••••..•.•• Cobra.r libramientos en mayo y junio.
V::alladolid •••• " .•••• j)efe~!30r de una causa en mayo.
Id.elh ••••.••...••.••• Ju!'l,Z instructor de id. en id.
' Burgos..•. ; .•••.•.••. Cobrar libramientos en íd.

S

2.4
~alóanm'a"n"c'
a': •..•••••.• 1idem iLl. en junio.
.
,
~
24
lOy 11, ..¡Idem•••.•••••••••••• (.
' .
lOy11' . ¡~~~ra ••••"", •••.•• 'Actuar en las ópetAclÓnes del reempltlzo
~O y.U·
Zamo;~::::::::::::::
.
10 y 11
24
OViedo
~

24

.

j

¡Coruiia

(

Ot

,

24

Qviedo.•••••••••.••• \CObrar libramiQntos

24

Salamanca ••••.•.•.••
Valladolid
.
"'¡Recepción de'potros
Córdoba
Idem ••••••••••.••.•• \
.

24
24
24

Üly 11

:1.0 y 11
24
24

León.................

10 Y 11

24 .

24
24

o

en

g
,'"
·00

~;n íd.

, tO
~

¡

¡Salamanca

24

¡:t

.tq

:

Zamora .••••.••••••••
Idem •••••••••••• , ••• Cobrar libramientos e. n junio.

U

24

~.'n i~.

i;~~~~:~~::::::::::: (Asistir á un consejo de gueri-a como tésfigos en mayo.

24
10 Y 11
11
11
10 y 11
24

é:n íd.

5

,

.

.

/

(Pasar revista de comisario en íd.
••••••••••• /Presidir una subaflta en íd.

~::-o~~: :: : : : :: : : : : : : (Pasar revista de comisario á las guurnicion(>f! <;n id.
Gijó,n ••••••••••••••• ¡secretario de una subasta en íd.
" Cobrar libramientos en mayo.

Ovi~do.•••••••.••••

'Idem íd. en jm¡.io.
"Zamora
Idem
5. .
'.
. ~.
O·llÍedo
¡Visitar las obras del cuartel de Santa CIÚa en íd.
Archena ••.•.••..•••• Conducir bafiistaB en mayo.
Córdoba •••.••••••••• (Recepción de potros en junio.
Idem •••••••••••••••• )
I
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lIadrid3 de ág6'sto de 1892.
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¡ criminal de Utrera, yen súplica, asimismo, de que ea cance·

INDULTOS

Ile su licencia absoluta y se le expida otra sin la nota desfa·
\ vorable que implica la mencionada segunda embriaguez;
considerando que la Audiencia de Utrera, al absolver libreExcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la mente. al suplicante, sólo ha juzgado el supuesto delito de
madre del confinado en el penal de Valladolid, Miguel Gar- desacato á la autoridad civil por ser de su competencia, que.
cía Bernández, en súplica de indulto ó conmutación, para . dando indestructibles los hechos probados en el procediéste, de la pena de seis años y un día de prisión militar ma-¡! miento militar, y que por tanto no existe caso de lo!! que
yor, que le fué impuesta el11 de marzo de 1891, en causa pueden autorizar el recurso de revisión, según el arto 678. del
seguida en.e:e".r;y.8tr~to por el delito de abandono. de guar-¡' Código de Justicia militar, el Rey (q. D. g.), Y en sU: nombre
dia; teniendo en cuenta el poco tiempo que el interesado la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expueslleva cumplido de BU condena y la carencia de méritos que to por V. E. yel Oonsejo Supremo de GU'erra y Marina, en
aconsejen la concesión de una gracia especial, el Rey (que
de mayo y 12 de julio últimos, respectivamente, se ha
Dios guarde), yen su n9mbre la Reina Regente del Reino, servido dese,timar la solicitud del interesado.
de conformidad con ló expriesto por V.E.y el Consejo Su·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
premo de Guerra y Marina, en 21 de mayo y 12 de julio fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoaaños.
últimos, respectivamente, se ha servido desestimar la soli- Madrid 3 de' agosto de 1892.
citud de la suplieante.
AzcÁRRAGA
1)6 1'eal orden lo digo á V. E. para su oonocimianto y
Señor Capitán general de- Andalucia.
fines consiguientes. Dios guarde á V; E~ muchos años.
Señor Presiden~e del Consejo Suprema de Guerra y Marina.
Madrid, 3 de agosto de 18911:'
6. a SEccrON

II

120

... -

AzcÁRRAGA
~ñor, Capit¡\n

general de. Granada.

LICENCIAS

Saftores Presidente del COl'lsejo Supremo de Guerra Y Marina
e
y CS:pitán general de 'tlastilla la 'Vieja.

Excmo.. Sr . : En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el penal de Valladolid.)'IIanuelRey
Castilla, en /?úplica de que á éste se le conceda indulto ó
conmutación de la pena de tres años y un día de prisión militar correcciond, que lefuéimpuesta e111 de septiembre
do, 1891, en causa seguida en ese distrito por el delito de ineulto de obra á superIor con ocasión de servicio, no de armas;
y habiéndose ya apreciado en el fallo todas las circunstancias atenuantes que concurrieron en la comisión del delito,
Bin que exista hoy motivo para aconsejar gracia especial, el
Rey (q. D.g.),y en su nombre la. Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto V. E. y por el Consejo Supremo de Guetra:yMaritm, on27 de febreto Y'12dhjulio últimos, respectivamente, se ha servido desestimar la solicitud
de la suplicante.
De real orden lo digo 11, V..E. para su. con?.cimiento y
fines consiguientes.' Dios guarde á V. ]}. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 189~'~¿:" . .
. , ' .. '
AZCÁRRAGA

SUBSECRETARÍA

Excrno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por' el general
de divisi<?uD. Luis, de Cubas l. Fernández, gobernador militarde la provincia de Cádiz, S. M. la Roina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
1 ha servido concederle dos meses de licencia para Soblón
(Alava), Mondariz (Pontevedra) y Alhama de Aragón, á fin
de que atienda al resta'bleeimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines c'onsiguientes.1)ios guarde á V" E. muchos años.
Madrid 4 de agosto de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vascongadas,
Galicia y Aragón é Inspector general de Administración
Militar..'
Excmo.·Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auditor
general de Ejército y de ese distrito, D. Nicolás Tello y Lahoz,
S. M.la Reina Regente del Reino, en nombre de su ~ugusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses
de licencia para Cestona y Azcoitia (Guipúzcoa) y Cariñena
(Zaragoza), á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 4 de agosto de 1892.

Señor Capitán.,-general
de Andalucía.
:
~" .~

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de Castilla la Vieja.

......

nrS'rICIA

6.-

AZCÁRRA~~

Señor Oapitán general de Cataluña.

SECCrON

Sefiores C~pitanl's generales de Aragón y Provincias Vas.
congadas é InRpector general ele Administración. Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia promoviaa por el carabinero, que fué, de la Comandancia de
Sevilla, Juan Benitas Benítez, en solicitud de que se l'evi!Se
el procedimiento militar, en virtud del cual le fué impuesto
el correctivo de dos meses 'de lÍrresto eíl ese distrito, con fe·
cha 31 de enero de 1891rp,0;rl~ fa~ta }eve ~e ~egunda om,b~ia
guez, ;!)llefSto que dice no resultó probada dIcha falta o I~n
ptitstll))ri' eu"H'juicjo or,ar~"leprP;90',8,?'t'~.la:. Al;1d..ienbiA'dé lo
,,_•. ~ .......
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7. 11 SECCroN
.
..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
q 11,6 V. E. cursó. á este MinisterId,' en 11 de junio último ,
prGIDovida por el l1l~tl~co mayor personal, primero efectivo
~

~.

,

",

."

,..'"

D. O.
Oblrgaétoih~s'qúe ca'<¡'éCén de e'rédito 'teg'istativo} en el prim~r proYflC~O de'preSulmesto que Se redacte:
'
De real orden lodigo 'lÍ V. E~ párallu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde \r. E. muchos, años. Ma-

a

drid 3 de agosto de 1892.'
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector ge'neral de AdriÍfhistf'llción ililitar.

!!If'

:::e:.

CiRC. ULARES' y DISpásícÍONES
DrUSOFSECRKiA RU y ¡lE LAS InPE'fremH'S GENrRltlS
~.,

.... o

VAOANTES .'

'l

num.' 168o.
t-···

I M~1rcill, para proVoeer tres plazlulaáináestfo dé fábrica de

S.a clase, 'de oficio, las dos prim.é~ás~·d~ maquinista ajustador, para los parquell de Cádiz y Jacá, respectivániente, y la
tercera para la antedicha Fábrica de Murcia,se hace público
por este medio, á fin de que los aspirantes que deseen tomar
parte en ellas, dirijan sus instancias á esta InspetJCión Gene~
ral antes del dia 16 del corr:ente m~s, directao:umte y acompañando certificado de buelÍa cond.ucta, si son paisanos, y
por conducto regular si DO lo son.
Las referidas plazas de maostro do fábrica de 3. a clase
están dotadas con el sueldo auual de 2.500 pesetas, con opción, en su dia, á derechos pasivos y demás ventajas que
concede el reglamento del personal del Material de Artilleria, aprobado por real orden de 28 de marzo de 1878.
Madrid 2 de ag<>'8tó d~ 1892.
(Ja,Ueja

INSPECCIÓN' GENERAL DE 'ARTILLERíA

Ih:bicndo dar principio en 24 del actual las oposiciones
que se han dl:; verificar E'n el Parque de Cádiz y Fábrica de

•
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