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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ACADEMIAS
5. a SEccrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez alumno de la Academia General Militar, D. Eduardo
López ItIartínez, en súplica de que se le conceda pasar á la
de Apliaaci~n de Caballería, para seguir en ella sus estudios,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado acceder á lo que el interesado solicita,
previo el examen de las asignaturas corretJpondientes para
que se encuentre en iguales condiciones que los demás
alumnos de primer año de dicha Academia de Aplicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec~oB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1892.
Al':CÁRRAGA

Sefior General Subsecretario de este Ministerio Inspector de
la Academia General Militar.
Señoras Capitan.es generales de Castilla la Nueva y Castilla la
Vieja é Inspectores generales de Caballeria y Administra·
ción Militar.'
.
~

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., en 30
del pasado agosto, el Rey(q. D. g.),yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar alumno de lí},o
Academia General Militar, al aspirante con mejor derecho,
D. Mariano Saiz Lorente, en vacante producida por haber
obtenido la separación, antes del 15 de septiembre; el alum.
no de nuevo ingreso D. Francisco Galván Rodríguez.
De real orden 10 digo á V. E. para su coU'lCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol'l años.. Madrid 8 de octubre de 1892.
AZOÁRRAGA

Señor Genera1 Subsecretario de este Ministerio Inspector de,
la Academia General Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

- ...

ARRIENDOS DE FmCAS '2' EDIlICIOS
10. a SECCION

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, dando conocimiento de haberse negado la.
dueña de la·casa qne se arrendó en Calltellón para instala,r'
el regimiento Reserva de Caballeria núm. 17, ya disuelto, á
finalizar el contrato, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado disponer se manifieste á V. E. qne no procedt' practicar gestión alguna para
que la interesada ceda en su negativa, puesto que ya no se
necesita la referida casa, por virtud de la organización dis"
pue$ta por real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú.
mero 475).
De rel!-l orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
y efectos consiguientes. Dio! guarde á V. E. muchos afroll.
Madrid 8 de octubre de 1892.
'.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propueílto por V. E., en
de septiembre próximo paElado, y con arreglo á lo preve·
llldo en real orden fecha 18 de septiembre de 1888 (C. L. número 358), el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Re·
~ente del Reino, se ha servido nombrar alumno de la Academia General Militar, al aspirante con mejor derecho, Don
!Iateo Rodo1fo Trillo García, en vacante producida por ha·
AlI'CÁRJU.GA.
ber obtenido I!lU separación, antes del 15 de septiembre, el
. Señor Inspector general de Administración Militar, .
alumno de nuevo ingreBo D. Augusto Labán y Quintero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Capitán general de Valencia.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de octubre de 1892.
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AZCÁRRAGA

afior General Subsecretario de este Ministerio Inspector de
la Academia General Militar.
Sefiores Capitán general de Castilla la Nueva é IUl!lpector ge·
neral de Administración Militar.

.:...

ASUNTOS INDE'l'EBUINA:Q,OS
5. & SEccrON
Gi,"CUla,.. Excmo. Sr..; El Rey (q. D. g.), y en su 1'lOmbre
la Reina Regente del Reino) 110 ha Mervido nombrar para que
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representen al Ejército en ('JI Congreso literario Hispano. 1 S!'Jcción do Reserva, D. José Gómez Bianqui, en la gran cruz de
Americano, al teniente general D. Julio Seriñá y general do dicha Ordon, ea la de 30 de abril de 1874., en vez de la de
brigada D. Rafael Cerero. Asirr:.ismo se ha sfrvido aprobar 24 de febrero anterior, qne 1'(0 le señaló en la orden de 16
las propuQstas por los Inspectores respectivos, en represen- de diciembre del mismo mio, al otorgarle la indicada con·
tación de sus armaS é institutos, á favor del consejero togado decoradón.
del Supremo, D. Rafael García de la Torre; auditor D. FranDe real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
cisco Javier Ugarte; teniente coronel do Infantería, de la es· demás cfcctMl. Dios guarde lÍ. V. E. mucho/! añoa. Ma·
cala activa, D. Matías Padilla; capitán de la propia arma, de drid 7 de octubro de 18Q2.
. :
la escala de reserva, D. Francisco Barado; comandante de la
A:icÁRRAGA
Guardia Civil, D. Rodrigo Bruno; comandante de Ingenieros,
Señor Presidante dol Consajo Supremo de Guerra márina.
D. Ramón Arizcun; comandante de Estado MaJor, D. Balta!!lar Ortiz de Zárate; teniente coronel de Artilleria, D. Felipe
Arana Calo y comandante de la mii!ima arma D. Vicente SanDESTINOS
chiz; comisario D. Arístides Sáenz de Urraca; capitán de Caballeria, D. Miguel Carrasco Labadía; primer teniente de
t. 1I SECCION
Carabinerrrs, D. Romli.n López Mora, y médico segundo de Sanidad Militar, D. Angel Larra Cerezo; siendo, al propio
Excmo. Sr.: En vi.ta ele la comunicación que V. E. di·
tiempo, la voluntad É!.e S. 11-1., au!;orizar para que asistún rigió á este ~inisteriQ, con Í~cha 39 da séptiembro último,
á dicho Congreso· los jefes y oficiales comprendidos en Ú¡, el Rey (q. D, g ),y en su nombre la Reina Regente del Rei·
relación remitida por el presidente de la Asociación de no, ha tenido á bion nombrar secretario del Gobierno mili·
Escritores y Artistas, y pertenecientes al distrito de Casti- tar de Oviedo, al comandante de Infantería, D. Juan Ferrero
lla la Nueva.
López, que en la actualidad pertenece á la Zona militar de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Medina del Campo.
e!eétoB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V. E. para I;U eonocimiento y
Madrid g·de· octubre de 1892.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de octubre de 1892.
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S,tior.•.

i

AzC.Á.RRA.GA

- ...

Señor Capitán general· de Castilla la Vieja.

CLA.SIFICAO!ONES

Señores Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar.

7. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curEó á
3. 110 SECCIÓN
€lite Ministerio, en 12 de marzo de 1891, promovida por el
.egundo teniente de Infantería, en situación de supernumeExcmo. Sr.: En vista ele lo propuesto por V. E. á este
rario sin sueldo en tse distrito, D. Fernando Calimano Villo- Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regendas, en solicitud de que se le. incluya en la escala de su te del Reino, se ha servido disponer que los jefes, capitanes
arma, con la antigüedad y empleo que le haya correspondi- y 8ubalternos de ese instituto comprendidos en la siguiente
do; y examinados los documentos justificativos que á la . relación, pasen a servir los destinos que en la misma se les
mencionada instancia se acompañan, el Rey (q. D. g.), yen señalan.
BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
Da real orden lo digo á V. E. para su eonocimien~o y
informado por la Inl!pocción General de Infanteria, ha te- demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl afios. Mll.~
nido á bien disponer que el recurrente sea incluido en la cs- drid 8 do octubre de 189~.
cala de segundofl tenientes en el puesto que por su antigüeMCÁRRA.GA
dad le corresponda; quedando, por 10 que respecta á los
ascensos qu~ hayan podido corresponderle desde su elimi· Señor Impector general de la Guardia Cívil.
nación dl¡l agué;i.la, sujeto á las clasificaciones que ¡;e prac- Señores Capitanes generales de los Distritos da, }.a, ,Península
ticarán en su dia.
é Inspectores generales de Infanteria, Caballería, IngenieDe re;Uorden lo digo' á V. E. para su cvuocimiento y
ros y Administración Militar.
demás 9fectol!. Dios guarde á V. E. mucho3años. Madrid 8 de octubre de 1892.
Relación que se cita
AZdÁRR.iGÁ

Teniente coronel

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

D'. Angel A~ancón. Fernández, a5cendido j de la Inspección Ge·
neral del cuerpo, a la plantilla de la misma.

~ñores Inllpect~re2 generales de Infantería y Administ~acióD
Militar.

......

Comll.ndaniu

.cnUCES

D. Roque Gal'cia Jiménez, ascendido, de la Comanaancia de
Oviedo, de segundo jefe de la de Teruel.
» Ricardo Blasco Moratasi, de la Comandancia de Albacete
á la plantilla de la Inspección General del cuerpo.

3.1' SECCION

j

Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na R,({gente del Reino, de acu~rdo con lo expuesto por la
A~'a"lJb,~a dH hi Orden de 8ft)) Hé'J'n·'e!11 g;]d,., en ucordftda
Q(;l ~ J:ieJ.. mes. ;pró~~mopasado, se ha servido diopoher· que
In antigüedad que corresponde al general de brigada de la

Cal1ibnes

¡ D.
I

Baltasar Salas GuiUeuma,.ascendido, de la Comandancia
de Ciudad Real, á la 4. ft compañia de la de Burgo$.

-
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D. Antonio Gómez Ve1::tECO, ascen<1ido, de la Comllndancia
de Gerona, ti. la D.n compañía de la de Znragúza.
» Juan Quintana ~Iarch, de la 4. a compañia de la Comandancia de Burgos, de segundo jefe de la de Oviedo.
) Antonio Cebrecos Moreno, de la 9. a compañia de la Comandancia de Zaragoza, á la 4. a de la de Barcelona.
» Sacramento Alfara Mira, de la 6. a compañia de la Coman,dancia de Albacete, á la 9. a de la de Cádiz.
, Di6go Fernández Vera, de la 9.9. compañia de la Coman·
dancia de Cadiz, á la 6. a de la de Albacete.
,Primeros ten;entea

D. Ramón Buira Brías, ascendido, do la Comandancia ele Gerona, á la 2.1\ compaflia de la do Huesca.
'
» Federico Norberto Vera, rsccmlit1o, do la Comandancia de
Castdlón, á la 3. n compañía de la de Huesca.
J José Gonzálee HernándM, ascendido, de la Comandancia
de Sevilla, á la 6. a compañia de la de Jaén.
* Salvador Villanueva Tomás, ascendido, de la Comandancia de Caste110n, á la 8.11. compañía de la de Zar~¡goza.
t Eusebio Bengochea é Ibero, ascendido; de la Comandan·
cia de Navarra, á la 2. a compañía de la de GuipÚzcoa.
J Manuel Lapena Fol, de la 3. a compañía de la Comandancia de Huesca, á la 8. a de la de Ciudad Real.
) Emilio Vidal Poveda, de la 3. a compnñia de la Comandancia de Jaén, á la 3.11. de la de Córdoba.
) Juan Carmona Arenas, de la 8.11. compañía de la Comandancia de Zaragoza, á la La de la de Málnga.
n
l) Pedro Vázquez Vázquez, de la 2.
compañia de la Comandancia de Huesca, á la 1. a de la de. Gerol19,.
) Jalián Alcubilla PerosaUl~, de la G.a compañia de la Comandancia de Jaén, a la B. a de la misma.
» Francisco Pereira Soto-Sánchez, de la 2. a compaflia de la
Comandancia de Gnipúzcoa, á l¡l 2. 8 de la de Gerona.
Segundos f.enÍenf.98

D. José de la Vega Lombardia, de In 5" compañia de la Comandancia <le Jaén, á la La de la de Córdoba.
» Antonio Rivas Linares, do.la Sección el... Caballeria de la
Comandancia de Albacete, á la 10.11, compañia de la
de Castellón.
Madrid 8 de octubre de 1892.
,

"

4." SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propueetlf' por V. E. á
este Mini¡;terío, en 23 de septÍl:mbre próximo pn,sado, el
Rp.,)' (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar capitán de la compañía de Moroa
tiradores de esa plaza,· al' que lo el!! de Infantei:ía, con destino en la Zona militar de Algeciras húm. 29, D. Joa:~n
Gómez García, vacante por pase á otro destino dEl de i¡ual
clase D. José San Pedro y Cea, que la mandabl1.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios gunrde á V. E. muchos afies. !fadrid 8 de octubre de 1892.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de AndalUl;ia é Inspectores generales de Infantería y Administración Militar.

Ilmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. S. r. á eata
Ministerio, en 28 do septiembre próximo pasado, el 'Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ea
ha servido disponer que el presbitero, residente en Barcelona, D. Francisco Muzas Bermejo, ejerza interinamente las
funciones de cnpellán del regimiento Infantería de Asia número 59, durante la ansencia del propietllrio, D. Enriqua
Garcia Requena, á quien cón fecha 26 del citado septiembre, se le ha concedido dos meses de prórroga de licencia, por
enfermo, con arreglo al arto 53 del vigente reglamento del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército.
De real orden 10 digo á V. S. 1. para su conoGimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. 1. mucho/! años. Madrid 8 de octubre de 189;2.
AzCÁlmAGA
Señor Pro-Vicario general Calltrense.

D; Ramón Merho Sánchez, ingr~sado del Cuerpo do Tnm,
á la 7. a compañia do la Comandancia de Almel'ia.
, ) Esteban Castelló Olivar, ingresado del arma de Cabane·
ría, á la 2.1\ compañia de la Comandancia de las Bl\leares.
) ~anuel GarGÍa Muñoz, ingresado del arma de Infanteria,
á la 7.11. com'pañia de la Comanc1nneín do Sevilla.
J Pedro Vicente Aparicio, ingresado del Hfma de Cabal1ería,
:t la 3. a ~ompañia de la Comandancia de León.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspectores generales
" Tihurcio Moratalla Rosillo, ingresado del arma de Infande Infantería y Admi.istración Militar.
tería, á la Sección de Caballeria de la Comandancia de
Albacete.
» Rufo Martin Rivera, ingresado del Cuerpo de Tren, á
5. a SECCION
la 5. a compaÍiia de la Comandancia de Jaén.
» Pedro Baselga ijerrero, ingresado del arma de Infantería,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Ii la 5. 8 compañia de la Comandancia de Cuenca.
Regent.e del RlÍno, de acuerdo con lo propuesto por V. Eo',
) Eus3bio Guerra Párl'aga, ingresado del arma de Infante- ha tenido á Píen nombrar director del Colegio preparatorio
ría, á la Sección de Caballería de la Comandancia de militar de Lugo, al teniente coronel de Infantería, D. Frands.
NavarrJ..
co Arcos y Fuentes, el cual en la actualidad presla sWJ ':,ser·
'>Josá Martínez Gil, de la 3. a compañía de la Comandancia vicios como ayuc111nte do campo de V. E.
. ,
de Madrid, tí la 8." de la de Custellón.
Do real orden 10 digo á V. E. partt su conocimiento y
~ Carlos Allende Sánchez, de la 7. a compañía de la Comanefectos consiguientes~ Dios guarde á V; E .. muchQ/! ¡año!f.
dancia de Almería, á la 4. a de la de Sevilla.
Madrid 8 de octubre de 1892.
,,' '
) Francisco Moreno Carvajal, de la 5. a compañia de la Co.A1CÁRRAPA
mandancia de Cuenca, á la 4.1\ de la misma.
Señor
Capitán
general
de
Galicia.
t Carlos Jiménez Bretón y Merry, de la 3." compañia de 11'1
Seft.ores Inspectores generales de Inf.nterí~ y AdmÍ1ú~
Com!lndl1ncia de León, á la s.a de la de Madrid.
8
Mnu~.
) Leopoldo Serrano Ferrer, de la 1. compañía de la Comandancia de Oórdoba, á la 1. a de la de Gerona.

'
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Excmo. Sr.: En vista de lo pri)pues~() por V. E., en
terna que remitró á eHte l\1inisterio, en 26 del pasado sep·
tiembre, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, se ha servido nombrar jefe del detall del Ca·
legio preparatorio militar de Trujillo, al comandante de
Infant.ería, D. Andrés Pasalodos y Moreno, que figura el pri.
mero en 'ella, y q\1e hoy presta sus servicios en la Zona militar de Cáceres.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de oct1!1bre de 1892.
AzcÁ.RRA.~.A.

Señor Capitán general de Extremadura.
Señores lnepéctores generales de Infanteria y Adminístración
Militar.

6. a SECCrÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en ~u nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E., en 23'
de septiembre último, ha tenido á bien nombrar juez ina·
~ructor permanenté de causas de ese di8trito, al comandante
de Infantería, agregado á la Zona militar de Cartagena nú'
mero 47, D. !IIanuel Tello Lobo, (n la vacante ocurrida por
pal!e á la et>cala de reserva, Fogún real orden de 30 del referido mes (D. O. núm. 216), del de igual clase y arma
D. Pedro Timoneda Pon!'!; debiendo el nombrado cobrar el
lucIdo eni~ro de ,su empleo con cargo al cap. 4. o, arto 1. o del
:presupuesto vigente.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fine~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 8 da octubre de 1892.
Señor Capitáu general da Valencia.
Señores Inspectores generaleade'Infantería y Administración

•

ill~.

/
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fines consiguientee. Dios guarde á V. E. mucho! atlos,
.Madrid 8 de octubro de 1892.
AZCÁRR!G.A.

Señor Capitán general deJas

Isla~

....-

Filipinas.

IDEUNIZA.CIONES
7. 110 SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reimi
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y~ declarar in·
demnizables, con los beneficios que señalan los arts. 10 y 11
del vigente reglamento de ir';.demnizaciones, la comisión de
que dió conocimiento V. E. á este Ministerio, en 3 de mayo
último, desempeñada por el comandante de Ingeníeros, Don
Francisco Pintado y'Delgado, quo marchó de esa capital á
Cavite, con objeto de reconocer el baluarte de San Juan de
este último punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de octubre de 1892.
AZCÁRR.A.GA

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar in·
demnizable, con los beneficios que señala el arto 24 del vigente reglamento de iudemnizaciones, la comisión de que
dió conocimiento V. fL. á este Ministerio, en 18 de mayo úl·
timo, desempeñada por el primer teniente del regimiento
núm. 70, D. Cándido Reyes Francisco, que marchó de BOlitoe
á Vigán, con objeto da hacer efectivas dos cartas de pago.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchOi añol. Madrid 8 de octubre de 1892•
Señor Capitán general de la!l Islas Filipinas.

DEUDAS
8.

¡¡,

SEccrON

Ex:cmQ,. 81;.; En vista de las comunicacioues de esa Ca.
pitania General núms. 3.139 y 629, de 6 de mayo de 1891 y
12 de julio último, respectivamente, consultando si á pesar
de 10 dispuesto en las reales órdenes de 8 de enero y 14 de
mayo de 1890 (C. L. núms. 10 y 151), son preferibles para
.reintegro, en concurrencia con deudas judiciales, los antici·
,pos de pngas de nave.gación que haco la Caja GOllCl'al dc Ul.
tramar t jefee y oficiales destinados á. ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
,ha tenido á bien resolver manifieste á V. E. que en un proyecto, d~ ley de contabilidad ya aprobado P9r el Congreso
y pendiente de aprobación en el Senado, se ha incluido el
precepto de que los fondos de laR cajas de los cuerpos sean
preferentes á IDs aCl'eedo1'6fi particulares que pueda tener el
p,ers:Jl1ul oficial, y tan proi'lto dicho pr¡,y{:(-·to sea h;y, desllparecerán los incollveniente:; á que se refiei'én 'sus meneio.
naJos escritos.
1'6 ~a1 orden lo digo á V. E. pa.rl\~U OObt:1oimie'nto y

10.- SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha ~ervido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 5 de 'septiembre
último, conÍeridas al personal comprenaido en la relación
que a continuación se inserta, que comienza con D. lIan~el
Julve Serred y concluY!l con D. Luis Rodrigo Aterido, decla·
rándolas indemnizables con los beneficios que señalan los
artículus del reglamento que en la misma se expresan; de.
biendo ser satisfecha por el Ministerio de Hacienda la- que
corresponde al primer teniente de Carabi,neros, comprendido en dicha reláción, D. Carlos Carrá Fajardo.
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1892.
AZCÁRIlAGA

Señores CapiMn general ele Castill111a Vieja.
1geiior Insp~or ieíiElraJ de Aamlñisira~l(ln Milita...~'
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Ilelaci6n que se cit4

Armlll> Ó cuerpClS

Cl&llell

Artien]OB
del reglum ento
ó real orden
en <¡ne están
comprendidos

:NOMBRES

Zona militar de Vall&dolid ••...
Idero de León ...• , •.•.•••••..•
Idelll de AE'torga .••••.•. , •...
Idem de Cangas de Onis ...••..
Disuelto regimiento Reserva núnle.ro 55 .•.........• " ..••..
Idem íd. íd. de Jjéjar
Idem Cuadro de reclutamiento
de León.•.••. ,
Cuerpo Jurídico Militar ..•••••.
Zona militar de Sal&manca •..•.
Idem de Ciudad Hodrigo ...•...
Idem de Medina del Campo ...•
6.o regimiento Montado de Artillería •••.•..•..••••...•.• "
Ingenieros

Tenient@coronel. ".ID. Manuel Julve Serred •.••••.••••
Primer teniente .•• ' »Basilio Marafión Rodríguez.••••.
Otro.............. »Esteban Velado Fernández .•.•.•
Otro.............. »Mateo Herrera Camazón .•••••.•

lCy11

Otro.............. » José Zurdo Fuentes .••....•• , •
Otro.............. »Angel Espías Panero
.

24
24

Teniente coronel. •• :ti Arturo Arnaiz Garralda ••••.••••
Capitán........... »Adolfo del Valle Pérez
.

10 Y 11
10 Y 11

Zona militar de Toro núm. 85 ..
Idem ••••••• ' .•.......•.•••.•
Regimiento Infantería del PrÍnci'pe • • • • • • • . . . . . • . . .. ••...
IdelJ). ••••••••.•..••••••••• '"
rdem••••••• , •. " .• , ••.•.•.••
Idem
'"
Idero. " ••• ' ., .• , ••• , • : ••••••

Otro.............. »Alf'jandro Bneno García. ' ••••.•
Primer teniente.... »Jacinto Benede Bona ••••••.•. "

24
24

Otro........... •.
T. Auditor de B.a..
Primer teniente....
Otro..............
Otro..............

CoroneL..........
Teniente coroneL..
Primer teniente .• "
Maestro armero .. "
Primer teniente.. "

24
24.
24

24

»Roque Negral Gallego
.
»Luis Pellón Trueco .•.•.••••••.•
• Tomás Redondo Manobel ••••••.
») Vicente Hidalgo PascuaL ••.••••
• 'l'omás Alonso Martín..•••.•••••

»Pedro Morales Prieto .•.••.••.••
»Salvador Ramírez Valenzuela ••.
"Bartolomé Tone Real. •••••••••.
Salvador Rivas Ginesta
..
D. Braulio Zorita Mansilla •••••••••

Administración Militar ••.••••• Camis&rio de 2.". "

»Manuel Ruiz Flores ••••••••••••

Comandancia de Carabineros de
Asturias.•.•• , ..•.•.• " •• , " Primer teniente.. • .
Administración Militar •••••• " Comisario de 2.". •.
Idem. •••••••••.•• , •" .•••••• " Otro..............
ldem••.•••.••••••.••••••••• , Otro..............
Id·em
Oficial ~.o •••••••••
Idem•••••••.••••.•••••••.•• , Otro 3.° •.•••.••• ','
Ident ••••••••••.••••.••.•..•. Otro ••••••..•..•••
Idero
Otro......
Idero .••••••.•••••••••••••..• Otro... . ••. .••••..
Idam•••••••••••••••••••••.•• ¡Subintendente. •.•••
Idem
Oficial 2.° •••.••••,'

»Carlos Carrá Fajardo .••••••••••
• Francisco Asín Carlosena .•• " •.
»Eduardo de la Iglesia...•••.•••.
) Casto Ovalle Castafieda .••••.••.
• Félix Martínez Herrera
.
»Juan Laorden Fernández ••••••.
»Manuel Padrón Escrich .•••••••.
» Adolfo Roddguez Castillo
.
• Sabiniano García Grajal .••••••
»Ramón Altolaguirre Jáudenes ••.
:ti Luis Rodrigo Aterido
.

10 Y 11

24
24
24

10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11

í

22
24

11
10 Y 11

24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
1Q Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11

24

:Madrid 8 de octubre de 18.92~

O

Punto.

donde se desempeñó
1(\ oomisión

Comisión ~nferU&

I:S

a"

Le0n .....••••••..•.. !DefenSor de una causa en agosto.
Valladolid ....•....•. Recibir armamento en ídem.
Valladolid y :León..... Entregar armamento y cobrar lihramientos en julio y agosto.
Oviedo.••.•••••..••..
,
Cobrar libramientos en agosto,
Valladolid ••..•.•..•.
2alalllanca •.••..•... , ldero íd. en julio y agosto.

¡

Valladolid .•••••••.• ,
Ciudad Rodrigo..••. "
i:5alatllllnca •••..••••••
Valladolid •••••••••..
ldem

!='

w
w
CD

Entregar armamento en julio.
A nn consejo de guerra como fiscal, en agosto.
Cobrar libramientos en ídem.
Telero íd. íd.
ldem íd. en julio.

León .•.•.•.••..•.••• DefenSOr de una causa en agosto.
Oviedo..••.• , ••••... ' Estudiar las obras necesarias para instalar las oficinas de la zuna
en el cuartel en ídem.
Valladolid. '" •.•.•. , Entregar armamento en ídem.
Idem ..•.•••••• " .•. , Cobrar libramientos y recibir armamento en ídem.
LE'ón..•......•..•••••.Juez instl-uctor de una cau"a en ídem.
León y Vll.lladoliel.••.• Defensor de un acu"ado en ídem.
León •.....•.••...•• , Secretario de una sumaria en ídem.
Bfjar .. ".••..•••••••. Pasar revista de armamento en ídem.
Salamanca
Cobrar libramientos en julio.
¡
\Pasar revista de comisario en agosto.
\Tdem
'/Presidir unas subastas en ídem. '

...o...
(')

s-o~

)"'"

(1)

<O

~

Valladolid .••••.••••• 1Cobrar y conducir la gratificación de armamentos en ídem.
León .•.••.•••••..••.
Béj!tl'.............. Presidir unas subastas en agosto.
•
Zamora ..•.•.•.••••
";alaulllllc'a ...•.•.•.•. fntervenir en una ídem en ídem.,
Béjar y Avila
"ecret:lI'io é interventor de una ídem en ídem.
León y Zamora...... [dem íd. en íd.
León . • . • . • . • • • . • .
-;('cretal'io de una ídem en ídem.
Avila . .......
ldem íd. en íd.
Gijón, Oviedo y Trubia Revistar los servicios administrativos en ídem.
Oviedo....•. " '" •. Cobrur libramientos en ídem.
AzCÁlUU.GA

--<>+<;>--

(fJ

Ol

u ootubre

86

Excmo. Sr.: En vi'!ta de la instancia que V. E. cursó
á est·, i<linil'wrio, t'im fecha 8 de julio último, pl'omovidl~
por el primer t"n;ün1ic d.ol e:;:l.irn.:uHo Cuadrtl de recluta·
mit'lIto do la Zona miiit.tu· de Oroní'e, D. Modesto Salgado
LÓptlz. en !,,(Ilicitud de indemnizacÍ<:n por las comi"iones que
dCi'<:llll.leñó durlmlo todll elañn económico de lR89-90, de
courar libramientns en la Coruña. y conducir su importe á
Orense, el R.ey (q. D. g.), Y l'.n su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo iníonn:lllo por la Inspección
General de Administración Militar, ha te¡;,do á bien aproo
bar (U,·has comif.dones ? concedcr al interesado deredlO á los
benoficios del mt. 24 dd reglamento vigcll;;e elo indemniza·
ciolle;~. Es también la volun;.ad de S. M., qm-\ por la Comi·
~ión liquidadora do cuerpos dÍimolr.ns de la Penin!'uln, se
haga la redamación en adicional n: referid ) ~'j, rcicÍü cerrado, y que Fe inoluya F.U importe, pre\'ia lic¡ui,lné!m yen
c(·nccpto de Obligaciones que carel:en de crédito legilJlativo, en
el primer prnyecto ele pr~8Upuc8t() que se redacte.
De real orden lo digo á V . .P.:. pura su conücimimto y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 8 de octubre de 1892.
~eñor

Cllpitan general de Galicia,

Señor Inspector general de Administración Militar.

1892
demár; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 8 de uctubre d(~ 1892.
AZC.ARRAGA

. Señor Capitán gúlleral de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomandante general de Ceuta.

I

Excmo. Sr.' En vi"::::,'.nci. promovido por .1

confinado en el penal do Cmita, José rern·.~ndez Herrera, en
; súpliea de indulto del resto ele la pena de 12 años de presi: dio mayor á que, por revisión, quedó reducida la de cadena
. perpetua, que le fuó impuesta el 12 de abril de 1883 en ese
dist.ú~o, por el delito d,} robo; y tf'niend'J cn cuenta que no
exi~te n}f,ti,-o alguno que jUSÜfiqU8 la concesión de dicha
¡ gracia, el Rey (q. D. g.), Y en 1m nombre la Reina Regente
del Reino, oido el 1,areoo1' de V. E. , con fecha 6 de julio úl·
¡ timo, y de conformidad con el acuerdo del Consejo Supremo
¡ de Guerra y liír~rjna, de 21 de f:eptiembre próximo pasado,
,: ha tenido á bien dosestimar la referida instancia.
De real ('rden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio/:! ¡:.'narde á V. E. muchos años. Madrid. 8 de octubre de 1892.

¡

I
I

I

¡Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la iustancia que V. E. cursó
¿ este :Mini~terio. C0n fecha 11 de julio último, promo,<ida
por el primer teniente del dituelto Cuadro de rec'utamiento de Orense. D. José Alvaroz Vázquez, en solieitud de indemnización por las c('misiones de cohrar libramiontos que
deflflmpeñó en los años 1887 y 1888, el Rey (q. D. g), J' en
IlU nombre la Reina Regente del Reino, ele acuerdo con lo
intOlma,lo por la Illf!pección GmwrHi d~ Administnw.ión
Militar, Fe ha servido desv!:'tinll!l' la pcticiór, del recurrente,
pt'l carec",r de den,cho á loquo solieitn, una "Vl:'Z quo didlllS
comisione!:! fUé'ron d\lScmptfiadlls con fin~eri()l'id.ad á ]a Pllb;icucÍtw de la real ord¡.,n de 20 d,:: no-viembre de 1888 (Co!ec<Íón Legislatit'a numo 423).
¡'e ',rden de;-i. M.11) digo á V. R. pnra ~u conncimiento
y <1emás I.,tedo$:, Dios guarde a V. E. muchos añol'!. Madrid g de lJc~ubl'e de lb92.
AzcÁRR.AG.A

Señ."r Capitán general de Galicia.·
Slifíor

In~pector

general de Administración Militar.

.....
INDULTOS
6,& SECCIÓN

Excmo.lSr.: En vi¡;ta de la instancia promovida pOl' el
confinado en el penal de Ceuta, Jaime Rubert Más, en "úpli.
ca de indulto de la pena de 20 años de eadcna temporal, que
le fué impuesta el mes de noviembre último en ese distrito
por complicidad en el delito de rebelión;', teniendo en cuen·
·tu que no existe motivo bastante que justifique la concesión
de dicha gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre In HiJina
R~p;€'llte Clel Reiull, de a('uf]'(l'J ('1m l"ex¡mesto por V.lij., en
20 (h; julio ~llfm;;,;? t\llH )1 (nf· J'mn (¡(~l Com(ojo :::\ni·rmnD
dI!- GmH'ftl. y Marina. nl\ ffeha 2t de 8í1ptiernhre próximu
pabadu, ha tonÍtlo tÍ bien d(·:;:;es~imllr la refodda instancia.
te'al o'r'dú11 Lo dig'o á 'v; IJ;,. para sü c'ou\)(!Imilmto y

De

Ma·

!

1

A~CÁnJL~GA

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante geuer¿il de Ceuía.

1

i
I
!

1

i

8. ft SECJION

~

Excmo. Sr.: En vi,·h de lo cxpuo:,:to por V. K, en 18
de úbril último, all'omitir tI prü}'(:o~o de abastecimiento de
¡¡gua y alumhra,lo por .gns de los pab· 11011'.'8 del cuartel de
Infantería de S:m JU1U1 de b. Ribo)';!, en V~loncia, el Rey
(q. D. g.), Y (11 su nOll.lbro la lteirm Ro,:'cllte del R.eino, ha
tenido á biol) Rpruhnr dicho proyod,) y tlisponer que su pre. supuesto, importante 6.890 pesetas, sea cargo á Ja dotación
, ordinaria uol .MaLarial de Ingenieros en el ojlrdcio en que
i ScJ ejecuten las obras.
De roal orden lo digo IJ. V. E. para. su conocimiento y
¡ demás eft'ctos. Di"". guarde á V. P~. mnuhos años. Madúd 8 de ocoubn¡ do 18\)2.

I

l

I
!

Señor Capitán general de .valenci.a.

1 Señores Inspectores generalelJ de Ingenieros y Adminilltraoión

1

I

I

Militar.

-_._-."'e. a

SECCION

Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína n.agente !lel Reino, confurrrlÍmdoi'e con ]0 expuesto por
d ('lJm1ej') Sniwúwu ele Guerra y Marina, en 26 de septicmbl'H último, so ha servido eoncedo,? lÍ. D. Quiteria Fdne·
Hl do la Cruz Gn1!z1lc:tr, ViUilu de lr1;;; sl:lgundns nupcins del
c'o'nf;'e'rJe d'o ¡30'gbnda dt1f:'6 do AdminlFltrucion l\Ii1itür, Don
Q

l

D. O. JAúm. 223

11 ootubra
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Doroteo Pascual Rosa, las dos pagas de tOCafl á que tiene con arroglo :i la ley de 25
junio de 186,1; la cual se abo.
derecho por reglamento; cuyo importe de 3i4'40 pesotas, ¡ nará la interesada, mientras pormanezca viuda, por la Pa·
duplo de las 1B7'20 que do sueldo de retiro disfrutaba al ¡ gaduría de 1[1, .J¡'n~a do Cl:Ho3 Pasivas, desde el 19 de junio
IDes el cau¡;ante, 1.'6 abonará a la interesada por las cajas de próximo pasado, ~igu¡cnte día al del óbito del causante.
esas isla!;¡ siendo éste el único beneficio a que puede aspi~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ral', put:s hnbiondo ingresaüo k'U esposo en cuerpo politico- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ar..~
militar con suelao inferior a 40 escudos y Ein real nombra~ drid 8 de octubre de lR92.
mieilto, no puede legar derocho á pensión.
MAIWELO DE AZC.ÁlUU!lA
De real orden lo digo ti V. E. para su eonocimiento y
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Ma·
Señor Prer::idente del Consejo Supremo de Guerra J Harina.
drid 8 de octubre de 1892.
AzdRRAGA

Sofíor Capitán general do las ¡lilas Filipinas.

Excn'lo.81'.: El Rey(q. D.g.),yensunombrelaRei.
na
Regente
dol Reino, conformándose con 10 expuesto por
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, m 22 de septiem.
bre último, se ha servido conceder á D.a María Morta .Arar,
viuda del comandante ele Infanteria, D. Juan Revilla y Pé·
rez, la pensión anual de 1.200 pesetas, que le corrre¡¡pond.
PENSIONES
, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual so abo..
, nará a la interesada, miontras permanezca viuda. por la D...
a.a SEccrON
legación de Hacienda de Zaragoza, á partir del 9 de julio
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Rei- próximo pasado, siguiente dia al del óbito del causante.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de septiembre demás efectos. Dios guarde {¡, V. E. muchos años. MA.
último, ha tenido ti bien conceder a. D. Emilio, D. AUg'ltsto, drid 8 de octubre de 1892.
Don Enrique, D. Luis y D. Alfonso Jiménez Morales, huérfanos
AwcÁRlU.GA
de las segundas nupcias del coronel de Estado Mayor del
Señor Capitán general de Aragón.
Ejército, retirado, D. Enrique, la pensión anual de 1.600
pesetas, que les corresp01:.de por el reglamento del Montepío Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Militllr, señalada al folio 115, como respectiva al sueldo
que su padre disfru taba; la cual se les satisfará, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 3 de mayo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la neina
próximo pasado, que fué el siguiente día al del fallecimien- Regente del Reino, oonform¡iudOStl con lo expuesto por 01
to del caufante, por parto'l iguales y mano da la persona Camejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de septiembre
que acredite ser su tutor; haciéndose el abono: á D. Emilio . últ.imo, ha tenido á bien conceder á D. '" Maria de la Merced
hasta el 3 de abril de 1895, á D. Augusto hasta el 14 de " Morillo y Carranza, viuda del capitán de Inlanteda, D. Ro·
ma.vo de 1898, á D. Enrique hasta el 21 de noviembre de sondo Armada Betanoourt, la pensión anual de 625 peGctas,
1900, á D. Luis hasta él 9 ele marzo de 190:3 y á D. Alfan- ¡ que le corresponde por el reglamento del .Montepio :MiJitar,
,so hasta el 4 de ellero de 1904, en ~e, respectivamente, ¡ s~ñalada al Íolio 107, como respectiva al empleo que 811 ei\~
cumplirán los 24 años de edad, si antes no obtienen empleo 1 poso disfrutaba, y la bonificación de un tercio de clich!\
con ~ueldo dol Estado, provincia ó municio, yacumulando- ¡! suma, ó sean 208' 33 pesetas al año, con arreglo á la ley de
se, SlU necesidad de nuevo señalamiento, la parte del que presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885; los cuales secesare en 108 que conserven la aptitud legal: habiendo cHs- ñalamientos le serán abonados. por la Delegación de Hacienpuesto, á la vez, S. M., en vista de que D. Emilio no justifica da de la provincia de la Coruña, con cargo ambos al presu· .
su existencia, porque, f.rgún manifestación, se encuentra en puesto de dicha Isla, que pagará el gasto de giro, según lo
Buenos Aires, que FO le reserve su pllrte de beneficio indi- determinado en la ley de 21 de abril del corriente año
cada, para ouando cumpla aquel requisito.
(C. L. núm. 116), desde el 6 de abril próximo pasado, qu.
fué
el siguiente dia al del fallecimiento del causante, é {nte..
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demái'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· rin conserve su actual estado y permanezca en la, Península.,
drid a de octubre de 189:3.
pues si trasladara su residencia a la repetida Isla, le «prres·
ponc1erfa,
en concepto de pensión y bonificación, el doble de
lI'liRCELO DE AZCÁRRAGA
las referidas 625 pesetas.
Señal Capitán general de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocin1iento y
demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mtl."
Sei'iorPresidente del Consejo Supremo di Guerra y Marina.
dric1 S de octubre de 18\;12.

-.. -

I

AZCÁRR.AGA

1 R'
Señor Capitán general de Galicia.
::Cerno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre a 0~-, •
na Regente del Reino, conrormanilose con lo expuesto J1l5'r ."Señores Pre¡¡¡idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
,~l C~n~e.io Bwpremo de Guerra JI l\farinn, el\\ 23 de septiemJ' Capitán general do la Isla de Cuba.
re UhmlO, Se ha forvi<lo cOllceder á n. tI rllaría de los Dolol'es Chacón y Herrera, viuda de las f'('gnndf\F! nupcias del caExcmo. Sr.: m Hoy (q. D. g.), yen l!U nombre la Reina
~onel d~ l~fanteriH, r~\t,il"Ht!n~ D. 1\f~l.: eo Villp.gas y Fern¿nOZ, la pt:nr,nón amm1 do 1.720 pe;:¡oouB, qUtl lo COXl'e'Elpbndo Régente del ReírlO, cioll1.m:múnélo's'e c"On 10 c':q1uí)'st'ü p'o1: 61

E

I

D. O. núm. 228

11 octubre 1892

B8

Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de sepGiembre
último, se ha servido conceder á D." Carlota Escobar y González del Valle, de estado viuda, huérfana del capitán de Caballeria, D. Carlos, la reh:>.bilitación que solicita de la peno
l'iión de 625 pesetas al año, que en tal concepto disfrutó hasta que contrajo matrimonio; la cual pensión, en la misma
cuantía anual, se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valencia, desde el 18 de abril del corriente año, siguiente día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholil añoJ. Ma·
drid 8 de octubre de 1892.

ciendo presente los relevantes servicios prestados por el
eomisario de guerra de segunda clase, D. José Navarro Fau·
lo, en los diferentes cargos que se le han confiado, y especialmente en la acertada gestión de la fábrica de harinas de
Valladolid, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido a bien conferirle, por resolución de
1. o del actual, la cruz de segunda clase del Merito MIlitar
con distintivo blanco, como eomprendido en el párrafo 3.°
del art: 19 del vigente reglamento de recompensas en tiflm~
po de paz.
De real orden lo digo á V. E. para IOU conocimiento y
demás eIectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de octubre de 1892.

ÁZC..\RR..lGÁ

AzCÁ.RRAGl

eeñor Capitán general de Valencia.

Señor Inspector ¡eneral de Administración Militar.

S"ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
poña Prudencia Aiandete y Perrer, viuda del comandante de
Carabineros, retirado, D. Manuel Olla y Lambea, en solicitud de pensión del Tesoro; y careciendo la interesada de
derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente, el
Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándmc con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 23 de septiembre último, se ha servido
deEestimar la referida instancia; debiendo, pnr tanto, ja re·
currente at€nors~ <i.las pagas de tocas que le fueron otorgadall por real orden de 26 de julio de 1886.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d6más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de octubre de 1892.

-.R!CTIFICACIONES
4.11. SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey(q. D.g.), ycnsunombrelaReina
Regente del Reino, Lll tenido á bien disponer qu~ la real
orden de 3 del nc-tual (D. O. Lrúm. 217), des:,inando al coronel de· Iufantf-ría, D. Eurique Solano LlandoT<'l, p,l regimien[¡o do }:lurei~t nú il1. 37, se en.tienda rcctíficaJu. en ei sentido
C[(' eplB e¡¡te jefe pracedia <1e la Zona de Algeciras núm. 29
y no de la de Cangas de Tineo núm. 90, como equivocada-

mente se consignó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.drid 10 de octubre de 1892.

Sefior Capitán general de Valencia.
SefiOl' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y

arina.

Señor Im,pector general de Infantería.

-_ _----

Señores Capitanes generales de Galicia, Andalucía y Castilla
la Vieja é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
Don Gregorio Catalán Sanz, padre del alférez de Caballeria,
del distrito de Cuba, D. Eusebio, en solicitud de pensión;
teniendo en cuenta que ni por la enfermedad que motivó la
muerte de su hijo, ni por la fecha en que éste marchó á Ultramar, posterior al 24 de abril de 1869, se halla el intereliado comprendido en las lpyes de 8 de julio de 1860 y 25 de
junio de 1864-, el Rey (q. D. g.), Y en H1 nombre la Reina
Regente del Reino, conformúndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de septiembre
ñltimo, no ha tenido á biw estimar el referido recurso.
Da 'eal orden lo digo á V. E. ·para fiU conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de octubre de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Burgos.
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-

_ _ 1I
_ _~ _

nECO:M!'ENSAS
3. 11 SECCIÓN

Excmo. Sr.:

En 'Vista del cfjcrito que V. E. dirigió á

(,¡;.t'e Mirtist'erio, don fe'cha 15 elel n1'e'8 próximo -Pl'lI:iad6, hu-

....

REDENCIONES YENGANCHES
COMISIÓN
LIQUIDADORA DEL CONSEJO DE REDENCIONES

Excmo Sr.: De acuerdo con lo informado por V. E. á
este Ministerio, en 5 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y
on su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que en e~ primer proyeoto de presupuesto que se re·
dacte se incluya, en el capitulo de Obl'igaciones qtle carecen de
c1'éclito legislativo, la cantidad de 67.538'68 pesetas, á que asciende lo reconocido y liquiuado por la Comisión liquidara
del suprimido Consejo de Redenciones, en eoncepto de en·
ganches y reenganches tí los cuerpos de la Península y Ultramar; la cual suma habrá de ser satisfecha á los mismos por
1
pitada Comisión, con la obligación de rendir la cuenta co-

~Vndientc.

1\ "'..- -"
, " asimismo, lti \'oluntnd do S. :M., que cada ailo la
referida Comisión gestione la inclusión 011 los siguientes preflupuestos, de las cantidades que siga reconociendo y liquidando; siendo igualmente de su cometido el pago y la rendición de ouentas.
De r'eal orden lo digo tí, V. K para su c'cillócimionno y

D. 0.. núm.~ 223

11 octubri 1892

-

efectos consiguientes. Dios guardo tí V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1892.

..

correspondan; á cuyo fin se le remite, con está fecha, la e:ll;presada solicitud y hoja de servidos del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. parB. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholS años.
Madrid 8 de octubre de 18g2.

AzcÁBR.A.GA.

Señor Inspector general de Administrnción Militar.
..
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_ _ Cilla

Señor Inspector general de Infantería.

RESIDENOIA

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Valencia é In'3pector general de Administra.oión Militar.

5.'" SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó
t elite Ministerio, en 27 de septiembre último, promovida.
por el soldado del reemplazo de 1886, José Rubiños Teijeiro,
en Ilolicitud de que se le conceda- autorización para trasladar
r;~ residencia á la Habana, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Rcina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder A
dicha petición.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su eonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1892.
.1
A~CÁRRAGA.

Señor Capitán general de Galioia.
Sefíor Capitán general de hi Isla de Cuba.
~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rei.no, accediendo á 10 solicitado por los reclutas de la Zona militar de Monforte, Gumersindo Rivera Ver.
gara y Saturnino San Miguel Incógnito, se ha servido autorizllrlos para que trasladen su residencia á Santiago de Cuba.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto. cl;>usiguientel'l. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1892.

Excmo. Sr.: En villta de la propuesta que V. E. eleTó 8
este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el auxiliar de almacenes de primera clase del
personal del material, que sirve en el Museo del arma, Don
Cristóbal Saliente y Lázaro, que desea fijar su residencia en
esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido au1
xiliar sea baja, por lin del pl'esense mes, en el cuerpo á que
pertenece; expidiéndole el retiro J abonándosela, pOr la Pllgaduria de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional
de 131'25 pelietas mensuales, ínterih el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los der~clios pasivos que,
1 en definitiva, le correspondan; á cuyo efecto se le ramita
la propuesta de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1 8 de octubre de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general dé Castilla la Nueva, President~ del
Consejo Suprem~ de Guerra y Marina é Inspector general
de Administración lIilibr.

AZCÁRRAQ-A.

Señor Capitan general de Glllicia.

-..

Sefior Capifán general de la Isla de Cuba.

-+-

sznVIOIOS ADKINISrrBA'J:lIVOS

nETInOS

10. a SECCION

4,& SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á liste Ministerio, con fecha 23 de septiembre próximo 'pasado, promovida por el capitán de la escala de reserva del
arma do su cargot- con del'ltino en la Zona militar de Cartag.ena núm. 47, D. José Espín y Aguirre, en súplica de su re·
tlrO par~ Cartagena,con los benefic~o~ que conced~ e~ aro
t!culo 20 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de JulIo de
1885 (C. L. núm: 295), á que se considera con derecho por
. b~berser\'ido en Ultramar más de seis años, el Rey (~ue
DIOS guarde), yen su nombre la Reina Regente del Remo,
ha tenido ít bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo qUe el re.l'erido oficial sea baja, por fin del presente mes,
en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y abonAndOtlele, por la Delegación de Hacienda de Murcia, el sueldo
proviBional de 225 pesetas al mes, y por las cajas dala isla
de Cuba la b9nHicación del'tercio de dicho haber, importan·
te 75 peseta!! mensuales, como comprendido en la regla 2.3.
de la real orden circuinr do 21 de mayo de 1889 (C. L. nú·
~ero 210), ínterin el Consejo Supremo' de Guerra y Marina
InfOrma ac~'l:'(ll\ de lbil d~rechol'J p'at=d'?'b"a que, en definitiva, le

8. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por V. E., en
. su escrito de 7 de julio último, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que la fabrica. militar de harinas de Córdopa sea dirigida, en
lo sucesivo, por un subintendente militar é intervenida por
un comisario de guerra de primera clase, dependiendo, para
la gestión del servicio, de esa Inspe~ción General, ~on arre.
l. glo á las instrucciones que por la mIsma se comumquen, y
sin perjuicio de las facultades inspectoras é interventora3
que corresponden á los jefes administrativos del distrito de
Andalucía; entendiéndose,.que para no producir aumento
de gastos en el presupuesto, se designará dicho subi:e.tenden.
te de entre lasque en la actualidad prestan el servicio de
su clase en la Intervención General, ó en las de los 'distritos.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocii:niento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de octubre de 1892.

I

1

AzoÁnMGA

Señal' Inspector general de Administración Militar.
, Serlor Capitán general de Andalucia.
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239); entendiéndose quo al oficial segundo D. Miguel Carbo.
nell, sólo lo corresponde el percibo de la gratificación da ju.
lio, por haber aeoendido á oficial LOen 15 del mismo.
De real orden lo djg~'} á V. E. para su conocimiento y
demás eflwtos. Dios gnarlle á V. E. mucho. año~. Ma·
<lrid 8 de octuhre de 1892.

SUELDOS, HABERES YGRAT!FICACIONES
10. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En villtu de lu propuesta que remitió V. E.
á este Ministerio, en 25 do agosto último, el Rey (que Diol::>
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
Á'fClltRAGA.
sen'ido disponer que, desde 1.0 del mes próximo pusado, se ,
Señor Inspector general de Adminilltración Militar.
abone al comanSlante de Ejército, segundo teniente del real
cuerpo de su mando, D. Castor Ami y Abadía, el sueldo de te· Señoree Capi tane~ gonorales de las Islas de Cuba y Puerto Rico.
niente coronel de Ejército; ventaja A que tiene derecho con
arreglo alart. 3.° transitorio del reglamento de ascensos viRelación qutl se cita
gente, por contar más de dos años de efectividad en su em·
pleo i la antigüedad de 2 da 5eptiembre de 1875.
Do real orcen 10 ~Hgo ti. V. E. para su conocimiento y
Destino
Empleos
Ó 2itu&ción actua.l
demás e:fectos. Dios guarde á V. E. mucholi año$. Ma·
¿¡rid 8 de oc~ubre de 1892.

I

AZCÁRBAGA

Sueldo del ~mpleo wperiorinmediato

Scflor Comandante g;:meral del Real Cuerpo de Guardias Alabarderes.

Comisario 2.·
Ojlcial 1.0
Oiro ....••..
Beñores Capitán general de Castilla la Nuev-a é Inspector ge· Olm........
1
neral de Administración Militar.
Otro........
Otro..... ...

I
I

D. Francisco Lloréns y Podreider.
) Ricardo Gonzálcz Martínez .•..
» Juan Font y Comes .•..•..•..•
) José Pitad y Pelayo..••.•.•.•
) GO~lZ(\lo ValdéEl AvilD. ..•...••.
) LUIS Jur~do y Alvurez..•. , ..••

Isla de Cuba.
Idem.
ldem.
Idem.
ldcro.
Idem.

GraUficación de 6 afío~ de ef~etivida.d

~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á Oficiall.° ••. D. Pedro Amhoade y GUTcía ....• Isla de Cuba.
1dem.
este :Ministorio, con su escrito fcdH~ SO de mayo último, Otro.. • • • • • . ) Félix Sl:'guí y Salas
Otro........ ) José Fernández Goizueta .••••. 1dem.
proUlvvida por el comanlante mayor del extinguido regi~ Otro .•••••••
Rafael OJiver y Gual •••.•..•.. Puerto Rico.
miento Reserva de Jaén núm. 42, en solicitud de autori· 011'02.°.. ••. ) Miguel embone1l y Morales del
Castillo
1s13 de Cuba.
zación para reclamar, nuevamente, en adicional al ejerci- Otro........ ) Luis
AlvRI"ez Correa•.•.••...•. Idem.
cio cerrado de 1888·89, la suma de 400 pesetas, imporGe de Otro. • . . . . •.
Andrés Kúücz Portela .••••.• " Irlem.
sueldos deveng;¡,dús por el capitán, que fué, del también di- Otro.... ..•. ) Alfom:o HE'quejo Nieto ..•.•... Idem.
) Ramón Uaz .i\for ....••...•.•. Idem.
suelto batallón Reserva de Amlújar núm. 97, D. Juan Espi- Otro........
Otro........ ) Luis Arias .i\1ensignac.•••••••. ldem.
nosa Gómez, á quien fué concedido, por real orden de 4 do Otro. •••.. .. ) MurUn .Mora Aragonés •••••..• Idem.
octubre de 1889 (D. O.. núm. 219), relid y abono de los Otro........ ) Francisco Tena Taboadll:•••.•. Idem.
Ot1"O. • • . • ••• ) Enrique .M:acíns :M:artínez ..•••. Puerto Rico.
mencionado. sueldos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Otro........ »Jaime LópC'z Yaro y Orejón.... Idam.
) Adulberto Díaz Mor .•.•..••••• Itll:'m.
Reina Regente del Reino, do acu~rdo con lo informado por Otro
1
la Inspección General de Administración :MilHnr, ha tenido
á bien autorizar á la Comisión liquidadora de cuerpos di·
Madrid 8 de octubre de 1892.
sueltos de la Península, para que reclame dicha suma, con
AZCÁRRAGA
aplicación al capitulo 3.°, arto 1.0 del referido ejercicio, con
el carácter preferente d@ que trata el arto 3.° .(letra O·) de
la vigeI~tc Jey de presupuestos; debiendo justificarse la reclamación con copia de es~a real 01\.10n y de la de 4 de ocExcmo. Sr,: En vista de las propuesta.s remitidas por
tubre de 1889, ya citada.
V. E. á este Ministerio, con fecha 22 del mes próximo pasaDe orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Roino, se ha servido dispóner que el ell.pitán y primerofl
drid 8 de octubre de 1892.
tenientes del instituto de su cargo comprendidos en la si·
guiente relación, se les abone, desde las fechas que <in la
AzCÁRRA&A
misma se expresan, la gratificación de efectividad de seis
Sefior Inspector general ele Infantería.
año!'!, la cual les correspondo con arreglo á la loy de 15 de
Señor lfiSpector general de AdminístraciJn Militar.
jUli0 de 1891 (C. L. núm. 265) y real orden do 27 de. julio
último (C. L. núm. 239).
De orden de S. M.lo digo á V. E. p:tra I'lU conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde I.Í V. E. muchos años. MaExcmo. Sr.: En vista de las propuestas justificadas q ne, drid 8 de octubre de 1892.
con fecha 15 del mes pasado, remitió V. E. á este Ministe·
ÁZCÁRRAGA.
rio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre· la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que, desde 1.0 de julio últi- Señor Inspector general de la Guardia Civil.
.;
mo, se abone á los jefes y oficiales expresados en la siSeñores Capitanes generales de Cástilla la Nuava, Castilla la
guiente relación, las gratificacione~ dc efectividad y mnyoVieja, Burgos é Isla de Puerto Rico é InspeGtor ~(:neral d~
res suoldos señalados en la mi,;:m3; beneficio;! á que tienen
Administración Militar.
.
derecho con arreglo á las re~,les órdenes· de 15 de julio de
18tH (C. L. núm. 266) y 27 de julio último (C. L. número

I

j

j

¡
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Relación que se fila

más efectos.· Dios guarde á V. E. muchos año!!.
8 de octubre de 1892.
DesUno
6 situactón actud

NOMBRES

Empleos

91
Madrid

Señor Inspector general de Infanteria.

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

Señor Inspector general de Administración Militar.
De3de 1,° de noviembre de 1801
l,e! teniente. D. Casildo :Moral Vifiola .•..••... 10,0 Tercio.
De8de

1.0

de:julio de 11392

4.!l. SECCION

l.er teniente. D. Juan Escríu Solsona •••. ,... Distrito de PU(°r·
to lUco.

Desde 1. o de sej)tiembt'(J da 1892
CllpitáIl~

•.•• D, Alejandro Ceballos Eficalel':1 .•. 2. 0 Tercio.

l,ar teniente.

»

SUPER1W:MERARIOS

12.0 íd.

Pedro ITeras Acinas

Madrid 8 de octubre de 1892.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
ti esto Ministerio, con su escrito fecha 28 de junio último,
promovida por el cabo de la Comandancia de Teruel del
instituto de su cargo, Manuel de Grl.lcia Tigel, en solicitud de
que, con di!lpensa de presentación de los justificantes de re'fiata, le sean abonados los haberes correspondientes á los
meses de enero de 1889 á abril de 1890, ambos inclusive,
ti.;mpo que permaneció en expectación de destino á su regreso de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, oida la Inspección General de Administración Militar, y teniendo en cuenta lo resuelto por
roal orden de 25 de agosto último (D. O. núm. 186), relatiVa á Atilano Bartolomé Petiseo. se ha servido desestimar di·
cha petición, por carecer el recurrente de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. fi. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. nI,.¡drid 8 de octubre do 18\12.
.A.zo..l~.AG.l..

~eñor Inepector general de la Guardia Civil.

Señor Inspector general de Administración Militar.

_....

SU'YINISTROS
10. a SECCrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 10 de agosto último, promovida
por el jefe de la Comisión de disolución del extinguido regimiento Infanteria Reserva de Mondoñedo núm. 57 I en
solicitud de que se releve á dicho cuerpo del pago de ocho
mantas de campaña que le resultaron de saldo en contra al
también e:;rtinguido batallón Reserva de Mondoñedo,. núlnero 67, mantas que :sufrieron extravio durante la última
guerra civil, el Rey (q. D. g~), yen su nombre la Reina Reg~nte del Riino, de acuerelo con lo expucsto por la InspecCIón G~neral de Administración Militar, y teniendo en cuen·
ta lo preceptuado en el roal decreto de 14 mayo de 1890
(~: O. nlÍlll. lOS), ha tenido á bicn acceder á lo que se so-

lIClta.

De real ordelllú di¡o & V. E. para su conocimiento y de·

Excmo. Sr.: En vlilta de la instancia que V. E. CtlrIlÓ!\
este Ministerio, en 5 del mes actual, promovida por el capitan del aniJa de su Clll'gl), D. Manuel Fig'ueras Santa Cruz,
supernumerario sin sueldo, solicitando vol.ver al servicio
acti,o, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente
del Reino, h2l. tenido a bien acceder á la petición del intere·
salio, con sujeción a lo preveniUo en el arto 4.° de la real
orden circular do 5 do agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De la de S. M.lo di.go á V. E. para Sil conocimiento y
demás efecto~. Dio/! gll&rde á. V. E. mucho/! añol'. Madrid 8 de octubre de 1892.
AXC.Á.lffi..lI.U

Sofior tnapector general ele Infantería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspeltor general de AdmiBistración Militar.

_.-

ZONAS POLÉMICAS
9. a SECCION

Excmo. Sr.: En vista do lo expuesto por V. E., en 19
elel mes próximo pasado, al remitir Ja instancia promovida
por D. Domingo Roa Garcia, 15olicitando prórroga para la
terminación de las obra!! que le horon autorizadas por real
orelen de 21 do soptiembro de 1881, en la tercera zona de IR.
plaza de Cádiz, t'l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á h~ solicitado
por el recurrente, concediéndole un año de plazo, siempre
quo las obrilS se ejecuten con estricta sujeción á lo dispuesto en la real orden de referencia.
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioi'l guarde á V. E. muchos afiol'l. Madrid 8 de octubre de 1892.
AZC.Á.RRAGA.

Señor Capitán general de Andalucía.

=

i2!ZS2iE2
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSICRETARiA y DE LAS INSPECCIONES GENERALES

LICENCIAS
5. a SECCION

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alumno de
esa academia, D. José VHches Día?!:, y del certificado médico
que acompaña, vengo en concederle dos meses de liaencia,
por enfermo, pam esta corto; aprobando, a la vez, le haya
V. E. anticipado dlcoha gracia, por la urgencia dol Cl1flO.
Lo digo á V. E. para PU GOnocimiento y on contestación

11 octubr$ 1692

112.

ti ~u escrito fecha 27 de septiembre próximo pasado. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de octubre de 1892.

o. o.
l'ALOllAS llENSAJ'EBAS

El General Subeeeret&rio interino,

José Alcánta9'($
Excmo. Sañor Director de la Academia General Militar.
Excmo. Beñor Capitán genl!ral de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de lo 5:olicitado por el alumno
de esa academia, D. Dionisio CasAdo Fuentes, y del certifica·
do médico que acompaña, vengo en concederle dos moses
de licencia, por eniermo, para Fuenteovejuna (Córdoba);
aprobando, á la vez, le haya V. E. anticipado dicha gracia,
por la urgancia del caso.
Lo digo a V. E. para ~u conocimiento y en contestación
á ~u escrito fecha 22 de septiembre próximo pasado. Dios
guarde á V. E. muchos año!!. Marlrid 8 de octubre de 1892.
El G,meral SubseeretMio interino,

José Alcántara
Excmo. Soñor Director de la Academia General Militar.
Exomos. Señores Capitanes geuerales do Castilla la Nueva y
Andalucí.a.
INSPECCION GENERAL DE CAB.A.LLERIA

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas por órdenes vigentes, he tenido á bien conceder
quir~ce días de licenci& pnra e13ta corte, al alférez alumno de
In Academia de aplícación del arma. de mi cargo, D. José
Caro y Cruells.
Dios guarde á V. E. muchoR años. Madrid 8 de octubre de 1892.

Marin.
Excmo. Señor Inspector general do Administración Militar.
J;Jxcmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y
Castilla la Vieja y Señor Coronel Direc1;or de la Academia
de Aplicación de Caballería.

.......

INSPECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

Circulaf·. El Excmo. Sr. Inspector general de Ingenie.
ros, con fecha 1.0 del actual, me diee lo que sigue:
<Excmo. Sr.. Debiendo nrificar3e por la sodeddd Co.
lombófila de Valencia, viajes preparatorios pnra el concurso
de otoño en los díns comprendidos desde ellO del actual,
hasta el 7 de 110viembre próximo venidero, y soltándose las
palomas desde Albuixec·b, Sagunto, Chilches, Burriana, Be·
nicásins, Alcalá, Benicerló y Tortosa, todas con dirección á
Valencia, he de merecer de V. E. que, teniendo en cuenta la
importancia y creciente desarrollo de dicha Sociedad, y los
servicios que de ella pueden esperarile en bien del Estado,
le preste su decidido apoyo, dando al efecto las órdenes que
procedan ala Comal'ldancia de Valencia, á fiu de evitar, eu
lo posible, el gran número de bajas ocasiona.das por los cazadores, yque éstos respeten en ¡;¡US viajes a las palomaA
m ensajeras. >
Lo que traslado tí. V. S. para su oon('}cimiento y cum·
plimiento por los individuos asus órdenes en la Comandancia de su mando, enrareciéndole también la conveniencia
de gestionar cerca del Gobernador civil de la provincia, que
el anterior escrito se in~crte en el' Boletín Oficial respectivo,
pues intoreaa al servicio del F::stado la mayor publicidad
posible en este armnto. Dios guarde á V. S. muchos afias.
Madrid 8 de octubre de 1893.
}?alaeio
Señores Primeros jeres do lasComandanciml de Valencia, Caltellón y Tarragona.

