Aíí0 V.-Núm~ 227

Tomo

DominlJo 16 ootubre 1892

IV.-P~."

125

....

_"":!f\

OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL

efectos consiguientes. Dios guarde
Madrid 14 de octubre de 1892.

~

V. E. muchos años.
AZCÁRR~G.A.

Señor lnsp'letor general de Administración Militar.
Señor Capitán general de la/! Islas Canarias.

A1UUENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS

-.-

10.& SECCION.

ASCENSOS

Excmo. Sr.: En vista del eEcrito que V. E. didgió á
este Ministerio, con fecha 16 de septiembre último, remitiendo el expediente de la convocatoria celebrada para el
arriendo de una cm:a con destino. á Comandancia de Ingenieros de Las Palmas (Canarias); y no siendo aceptable la
única propósición, subscrita por D. Andrés Frois, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con V. E., ha tenido á bien autorizar á la Junta de
arriendos para que gestiono, directamente y con urgencia,
el de un local cuyo alquiler no rebase la cifra de 1,44.0 pe·
setas detalladas en presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su c<:)llobimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1892.
A?;()ÁRRAGA

Señor

In~pector general

de Administración Militar.

Señor Capitán general de las Islas Canarias.

Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
que V. E. cursó á este Minü;terio, en 13 de septiembri:) último, cel-ebrada para el arriendo de una casa con c1@stino a
Gobierno militar de Las Palmas (Canarias); y no siendo
aceptable la única proposición presentada, por ser' el precio
de alquiler mál!\ del doble de lo que en la actualidad se satisface por esta atención, el Rey (q. D. g.), yen alU nombre
la Reina Regente del ¡{eina, de acuerdo con lo propuoi\lto
por V. E., ha tenido a bien I'tltol"1Wt' á la .TUHW llo aJ"l'l~'n"
dos de dicha plnz:1 para geKl;jlJlWl', djrcetmll\~lILe, d de mi bcalcan el indicado objeto, procurando no' rebase la cifra de
1.920 pesetas conffignadas para esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

3.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensos de la escala activa del arma de su cargo, Iormulaila
por V. E. con f€cha 7 del mo.e actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del·Reino, ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, alas jefes J oficialel3
comprendidos en la siguiente relación, que lOan los primero;
en condiciones en sus respectivas (lEcalas y han sido declarados apto/! para el ascenso; debiendo disfrutar en los que
so les confiere, la efectividad que en la misma se les señala,
y observándose, por lo que respecta á los que prestan sus
servicios en Ultramar, lo preceptuado en la real orden de 15
de junio de 1891 (C. L. núm. 226).
Es, asimismo, la voluntad de S. :M., que el teniente C1)ronel D. Clemente Ohregón de los Ríos, de reemplazo en Andalucia; comandante D. Ignacio Martínez Cadrana, supernumerario rJin sueldo vuelto al servicio activo; capitán D. Agustín
Ortoneda Alabori, de reempla:w en esta corte; y primeros
tenientes D. Juan Elías de Molíns, de reilmplazo en Antbl.lJeÍa
y D. Lorenzo Alonso Palomino, 'de reemplaz(i en Valladolid,
il1gre~en en el servicio activo, según lo di8puesto en la real
orden de 28 de enero de 1891 (C. L. núm. 53).
De la de B. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholil años. Madrid
13 de octubre de 1892.
A7.C.\RRAGA

~Mll\r

lnf'¡JOntol' gellera 1 de eabl]kria.

He!"" 1'('" (\p,::;¡ll(j;; g"n(·l'~JI(.~ ¡J" ·r,'rtEb 1.::. r~WWI, #bdahl:::a,
Castilla la Vieja, Arag'ón, Na.ana, Cataluña, Galieta, 181..\ da
Cuba, Valencia, Extremadura, Gral'lada, Provincias Vascongadas y Burgos é Inlipector general de Adminisit\lci6n Militar.
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Relación. que se cita

I

EFECTIVIDAD

\

"udoli

Empleoli

Destino ó situación actual

NO:MBRES

Empleo
que
se les confiere Dio.

Mes

~

»
»
»
»
»
11

Capitán.....
)

»
»
»
»
»

»
)

Capitán.•••.
)

Capitán .•• "
Idem •••••••
»
)

)

»
11
)
)

)
)

lR92
1802
18\)2
1892

)

)

»

Comandante. Regimiento de Lusitania •••••..••.•. D. Joaquín Miláns del Bosch•.•• T. coroneL •. 27 Eepbre ••.
Capitán.•••• Inspección de Caballería...••.•••.••• » Andrés Aguirre Pacheco •...• Comandante. 18 ídem •••.
Otro ••••.... Regimiento de Villarroblcdo ...••..•. » Isaac Galán Rico •....••..•.. Idem •••.••. 18 ídem ••..
Otro ••..•••. Idem de Talavera.•••.•. " ., •..••.•. » Francisco Hortiguela Tmnayo Idem ..... ;. 1.0 ocbre •.••
1. er teniente. Idem de Castillejos .•.•••.•.•. ' .. , .. » Tomás Locasán Xavarro •.••• Capitán •.••..
Otro .••••••• Idem de Numaneia .••.•••.•.•. " ••••
Féliz J!len~~o Martín •....•••. ¡Idem ••••.•.
Otro ........ Ayudante de campo en Catalufia .•••. » JoaqulU VIvero Gonzálel!: .••. IIdem •••..••
Otro ........ Regimiento de Galicia.••.•..••...••. » Gregorio León Calleja ....... Idem •.•..••
Otro ........ Idem de Vitoria .••..•••.•..•..•...• » Juan de Roa Moreno .•..•••. ldem; ....•.•
Otro •••• '" Distrito de Cuba ...•.••.•••••.•••••. » Francisco Jimeno Tovar ..•.. ldem •.•.•
Otro ••.•.••. Regimiento de Saiunto ...•.••..••.•• ) Gll,briel Roselló Dru ..•.....• Idem ..•••••
Otro ....... 'll~em. de Villaviciosa ................ ) Nicolás Calvo Mediavilla .•.• ldem •....• ,
Otro ..•••••. DIStrIto de Cuba.'••.•.•.•••••..•..•. » Salustiano Obregón Barona.• Idem •..•... 18 sepbre •.•
Otro ••.•••• Regimiento de Vitoria.••...•.•.. ... » Antonio Hernández Cl'amer •. Idem •..•...
Otro •••••••. Distrito de Cuba ......... '" ........ » ,simón Fernández Miguel ..•• ldem .•...•.
Otro ........ Regimiento de Alcántara ....•..•. ' .. » José García Flores ...•.••.•• ldem .... : •.
Otro ••••.•.• Supernumerario sin.sueldoy adscripto
á la ZOlla de Toledo núm 5 .•••... p José J.ópez Ibáfíez..••.••.••. ldem ..•••..
Otro ........ Distrito de Cuba•.••......•..••••••. » José Ruiz Rosado............ ldem •.•.•..
Otro........ ldem •.••..•.•..• , ••••.•..•••....•. J Rafael Leal González .•...• " hlem.... " ...
~ Donato Cavera Bandot ...... ldem ........ 1 l.°'ocbre .•.•
Otro ........ Idem ..•....•......•••.....•••.••.
2.° Teniente. Escuela de Equitación.•• ' ..••••••.•. ) Miguel DÍaz Sahalegui ..••.•. l.er teniente./
Otro .••••••• Distrito de Cuba .................... ) Rafael Albear Sainz Just. .... Idenl..•...••
Otro ........ Hegimiento de Santiago ••..••.....•• I ) Antonio López Rueda ....... Idem ...•.•.
Otro ..... '" ldem de Arlabán .. ; ................ 1 ) Balbino Esteban Calvo ... : .. Mem •••••• _ 18 mph,,_._
Otro ........ Idem del Príncipe ••..•...•.•••....• 1 » Casto Malagón Garda .....•. [denl........
Otro........ Idem de Villaviciosa................ ) Miguel Delgado Gómez .•..•. ldem....... ,
Otro ........ Idem de Sesma ...••.••..••.••••.••. ) José DÍaz Balmaseda .•••.••• ldem........
Otro........ Idem de Albuera..•••••••.•..•...••• » Lope Lázaro Fresno.••...••• [dem........
Otro •••••••. Idem de Farnesio ................... » Ignacio Aparicio Rodríguez .. ldem........ \ 19 sepbre •..
Otro........ Idem de Numancia.................. " Policarpo López Marroquí.. .. ldem........

Ailo

--

¡
1

1892

18\)2

1802

1892

1

Madrid 13 de octubre de 1892.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria Manuel Mesa y Seigle, del de Cuba, regresen á la Peninsula,
de ascensos del cuerpo de su cargo, correspondiente al mes según lo dispuesto en'el arto 44 del reglamento de·18 de maractual, formulada por V. E., el Rey (q. D. g.), Y en su zo do 1891 (C. L. núm. 121), y quo los de igual clase D. Marnombre la Reina Regente d~l Reino, ha tenido á lJien con- I cos Rodriguez Calvo, del distrito de Filipinas y D. Alberto
ceder el empleo inmediato, con la efectividad de 12 de sep- I Rodriguez de Rivera, del de Cuba, continúen en el mismo á
tiembre último, al segundo tenienie de la Comandancia de 1 pesar de su ascenRO, con arreglo· al arto 5. o de Út ley de 19 de
Valencia, D. José Gil Faubell, por ser el primero en la esca- julio de 1889 (C. L. núm. 344). Es, aIJimismo, la voluntad
la de su clase y hallarse declarado apto para el ascenso. Al de S. M., quo el coronel D. Eustasio Serres Argomaniz, de
propio tiempo, /'fe ha servido B. M. conceder ingreso en di- reemplazo en el distrito de Galicia; teniente coronel D. Ancho cuerpo, con la efeútividad de esta fecha, al segundo te- tonio Ordovás y Noguerales, en el de Andalucía y capitanes
Don Primitivo Herrero Navas, en el de Burgos; n. Segundo Péniente del arma de Infantería, D. Braulio lrfontero Estévez.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento J rez Alonso y D. Manuel Insúa Santos, en el de Galicia; D. Jedemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi. Ma- sús Tárraga Anglada, D. Isidoro Peia Romera, ti: Miguel Campíns Cort, D. Eugenio Idoato Arcante, D. José Ponce de León,
drid 14 de octubre de 1892.
Don Lorenzo Pérez Martínez, D. Juan Madroñero Peñuelas y
Don
José Aguirre Flores, en el de Castilla la Nueva, y D. FloSefíor Inspector general de Carabineros.
rencio
NOgilés Lamata, en el de Aragón, ingresen en el/'fervi. SeñoNi Capitán general de Valencia é Inspector general de
cío
activo
en·virtud de lo prevenido en real orden de.29 de
Infantería.
enero de 1890 (C. L. núm. 53); y que los comandantes ex.1 ced.entes D. Juan Contreras y Contreras. D.Ramón Morandeira Corral, D. Ramón Prado Fernáudez, ;D. Emilio l'iIo.:ra Mur,
4. a S E e e I o 11
Don,Marcelino U.ralde López, D. Isidoro Páramo Conde, D. JoExcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este sé Suá;rez Fons y D. Ricardo Bocio López, entren en turno de
Ministerio, en 8 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su colocación en vact!nte do plantilla.
nombre la Roina Regente del Reino, ha tenido á bien conceDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
der el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maascensos, á los jefes y oficiales de la escala activa del arma drid 15 de octubre ·de 1892.
de su cargo comprendidos en la siguiente relación. por ser
AZCÁrtRAGA
los más antiguos de sus respectivas escalas y hallarso declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que so Señor Inspector general de Infantería.
les confiero, la efectividad que en la misma so les· asigna; Señores Capitanes generales ele la Península, bIas Filipinas y
sien~.? la voluntad de S. M., que los segundos tenientes Don
de Ouha, InRpector genoral de Administración Militar y CoFelipe Méndcz Vigo y Méndcz, del dis'rito de Filipinas, y Don
mandante general do Ceuta.
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BeZaci6n que se cita
EFECTIVIDAD
Grados

Em-pleoil

Destíno ó situacíón actual

NOMBRES

Empleo
que
se les eonfiere

T. coroneL •• Oomandante militar de Ibiza.•••••.•• D. Vicente PereiraMorante
CoroneL .•••
Otro
Zona de Valladolid núm. 71)
» Juan Blake Orbaneja
Idem
..
1I
Comandante. Ayudante de ca.mpo del general Mayol, I T"
. ' .
•
en Ceuta.. ..•• •..•..•••••.. . •...
'1nque Vllches Gutlérrez ..•• T. cOlonel. ••
»
Otro
Rpgimiento Ceuta núm. 61. •... , •... ) Enrique Ol'11illa Franco ...••. Idero
.
T. coroneL •• Otro .••••.•• Zona militar de Calatayud núm. 63
I » 1,aiul1mdo Cortés Martínez
ldem
.
)
Otro ..•••••. Juez instructor de causas, Navarm
» Pedro Gil Gonzalo
Idem ...•.•..
)
Capitán..••• Bón, Cazadores Oiudad Rodrigo núm, 7 ~' Isidoro H.odrigo Solá.••••.••. Comandante.
»
Otro ..•.•••. Zona de San Sebastián núm. 108...... » Julián Lara Ansó .•••....•.. Idem
.
'"
Otro .••..••• Regimiento de Toledo núm. 35....... »·JerÓnimo Gallego Palomino •• ldem ..•...••
)
Otro
'lona militar de Logroño núm. 102 ' »lgnaeio Lapuente Abaig[\r
ldem
.
»
Otro ..••••• , Ayudante de campo del general l,osada, en Aragón .•.••......•.••••••• » Eduardo Ortega Díaz ••••.••• ldem ..•••.•.
, Idem
_.•
Otro...•.... Regimiento de Saboya núm. 6 •...••. » :Féli:s: Garda BaItasar
Otro ••.••••. Agregado á la Zona de Barcelona ...•. ) Emilio Guzmán Llistorellas •. ldem
»
.
Otro •••.. ' •• Comisión liquidadora de cuerpos di·
»
sueltos de la. Península .••.....••.• j Felipe González Sanz
Idem
.
Otro .••••••• Regimiento de Vad Rás núm. 53
. » Emilio Rodríguez Sáe!1Z...•• Idem
1I
_"
)
Otro .•••.••. Cazadores de Puerto Rico núm. Hl .•.. JI José Capdepón Quesada ..•••• ldem..•..••.
)
Otro
Zona :l'\'l:ilitar de Tremp núm. 21 •••.. )) Joaquín Toha Viu
ldem:
.
Otro•..••. " Primer ayudante de la plaza de Badajoz » Pedro Villamor Pangua ..••• , (dem...••.•.
1I
)
Otro .••••••• Regimiento de Vad Rás nnm. 53 •.... » José Macías Rodríguez.•••••• ldem...••••.
)
Otro •..••••• ldem de Garellano núm. 45 .•••..•.•. » José González Moure.•.•••••• Idem...•••••
Otro
Batallón Cazadores de Estella núm. 14 ) Adolfo Crespo Sáenz de Graci Idem
1I
.
Otro
" RRgimiento de FiUpil1as núm. 5-2 .•••. JI Melquiades Arroyo García ••. ldem....••••
1I
)
l,er Teniente Agl'eg2do á la Zona de All-rocele n.o 44 D Eladio Enamorado Herrero••• Capitán.•••.
Otro ......•. [egimiento de Luchana núm. 28 .•... » :Manuel Moyana Vargas
ldcm
.
1I
)
Otro ••...••. ldem de Tetuán nún. 47 •.•...••.•••. » José Albentosa Cervera
ldem
..
Otro
ldem de AstUl'ias núm. 31
.. » Agustín Rodríguez Gómez.••. ldem..••••••
JI
)
Otro
ldem de Saboya núm. 6
. j Manuel Escribano Diestre .•.• Idem
.
»
Otro .• ' .••• , Reemplazo en Galicia ..••...•.••.••. ) Manuel Ibeas Arnaiz.... . • •. ldem•.•.••••
Otro .••...•. Zona militar de Valladolid ..•.•.••••. JI Antonio Guerra Riesgo •..• , •. ldem....••••
Capitán..•
ldem .•.•... Otro ..•..• ,. Regimiento del Infante núm. 5.••••.• ) Fermín Arévalo Moles ..•...• Idem•.•.••••
Otro •.•.•.•. Idem de Tetuán núm. 47 .•...••..•.. » ,Tuan Martínez Navarro
Idem
.
1I
Capitán ..•.. Otro .•...•. , ldem del Infante núm. 5.....•• , .... ) José Alval'ez Iglesias ...•.. " ldem ...•••.
Otro .•..•. " Secciones del :Ministerio de la Guerra. » Joaquín Alvarez Sánchez.. _•. ldem ...••..
~
)
Otro .•.••••. RE'gimiento de Oanarias núm. 43 .• _•. ) LeoncÍo Pérez Carrillo ..•••. , Idem .••••..
)
Otro ..•••••• ldem de Soria núm. 9 .•.....•....•.. }) Francisco Gil Moriano ....•• , ldem •...•..
Capitán...•. Otro ••• • •••. ldem de Mallorca núm. 13 ..••••••.•. » :Miguel G~erra Santos •.. " •. Idem ••.....
)
Otro ••.••.•. ldem de Almansa núm. 18 •...•.•••.. D Miguel Millet Aguilar•....... ldem .....•
)
Oiro ... " ... Comandante militar del castillo de Sal·
vatierra, en Vigo ......• _•. " .•.•. » Pedro Blanco Caldeiro •..••.. /ldem
.
)
Otro .••.•••• Regimiento de Navarra núnl. 25 .•••• ' » Joaqu~n Mesoneros Pizarro ... ldem .•.•••.
Capitán.•••. Otro •••••••. Agregado á la Zona de Guadalajara... » FranclSco Machó Mata..•..• , Idem ..•••..
ldenl ....... Otro...... . ¡Regimiento de Zaragoza núm. 12 ••.•. JI Ramón Carballeira Pérez ...•. ldem ••••••.
)
Otro .••.•••• ldem de Sevilla núm. 33
. » Salvador Ansina Salas ... , .•• Idem ...•..
JI
Otro.. •. . . .. Idem de Almansa núm. 18 .•..•..•... JI Ignacio Doria Santaliestra•..• ldem •••...
Capitán
Otro
Idem
. » Calixto Martel Pabán ••••••.• ldem. _., •..
)
¡Otro ..•.•..• ldem de Otumba núm. 51
. JI Manuel Barceló lbáñez .•...• ldem ....•..
.)
.Otro 2.° ••••• Cazadores de Gran Canaria núm. 22 •• » Nicolás Dí az Saavedra Her-'
nández ••. '" ....•..•.••• l.er teniente.
Otro
Distrito de Filipinas
. » Felipe Méndez de Vigo y Mén»
ldem,
.
dez de Vigo
ldem ..•••••
Otro .. " •.•. Regimiento de Cuenca núm.. 27 .....•. ) Rafael Navajas Dávila
Otro....•.•• Cazadores de Cuba núm. ').7
. ) Enrique Piqueras Causa •.•.• ldem ...•...
Otro •••.•.•. Distrito de Cuba .••.•••.•.••.••••••. ) Manuel Mesa SeigUé .. , ..••.. Idem ..•.•.•
.
Otro
ldem de Filipinas
~
. )) Marcos Rodríguez Calvo ....• Idem
, Idem
.
Otro .•.•..•. Regimiento de Canarias núm. 43 ..•. ' » José Garda Sevilla
ldem de León núm. 38
" » Federico Fernández Sánchez.. ldem. " •.•.
Otro
Otro ..••..•• Distrito de Cuba .•••....•..•......•. ) Alberto Rodríguez de Rivera. ldem .•••••.
Otro •••.••.. Ayudante de campo del general J.ópez
Pinto, en Castilla la Nueva ...•...• ' ) Francisco López Pinto Sevilla ldem ••.•.••
Otro .••.••.• Regimiento de E:s:tremadUl'a núm. 15. » Francisco Romero Jerez .•.•. ldem •...•••
»
.
)
Otro .•.••• :. ldem del Príncipe núm. 3..•.•....••. » Vicente Cabrera Bellido •..•• ldem
Otro
ldem de Vad H.ás núm. 53
.. ) Juan Rodríguez Romero .•... ldem ••.•••.
l
Otro •••..•.• ldem de Africa núm. 7 •...••••.•••.. » Ch'ilo Pérez Bretón Mazo ...•. ldem .••••••
»
Otro ..•...•. ldem de LuzónnÚm. 58
. » Alfonso Olivas GÓmGz ..••.. , ldem ••.•...
JI
)
Otro ••••••.• ldem de Covadonga núm. 41. •••••••. » Fidel Lastras Castillo•....••. ldem •••.••.
)
Oh·o .....•.• ldem de Toledo núm. 35
. » Alejo :Moreno Olmo •..•..... Idem .••..•.
Otro ..••..•. IdE'm de Galicia mim. 19 •.•..••..•.• » Miguel González Lázaro.... " ldem .•••••.
»
)
Otro •..•.... ldem de Asturias núm. 31 •.••••..• " ) Manuel Marín Becerra ......• Idem ••••.•.
Otro .••....• ldüm de Murcia núm. 37
.. D Andrés Sarrot Golpe ••.• , .• , ldem ••••••.
JI
)
Otro
ldem de Canarias núm. 43: .•••.•.•.. » Carlos Bithorn Huici ••••. '" ldem ••.•• ,.
j

)

1" .

Madrid 15 de octubre de 1892.

Día

Mes

Año

18 sepbre ..• l8!)~
22 ídem .... 1892
17
18
27
27
17
17
18
19

ídem ....
ídem ••..
ídem •.•.
ídem •••.
ídem .•• ,
ídem ....
ídem •••.
ídem ....

1892
189:il
1892
1892
18~2

1892
1892
189~

27 ídem •••. li92
27 ídem •••• 181)2
27 itiem ••• , 1892
28
28
28
28
28
29
29
29
29
17
18
18
19
20
22
27
27
27
28
28
28
29

ídem ••••
ídem •• _.
ídem ....
ídem ....
ídem ....
ídem. '"
ídem ••••
ídem ••••
ídem ....
ídem. '.;•.
ídem ••..
ídem .•••
ídem ••••
ídem ....
ídem ....
ídem ....
ídem •...
ídem .•
ídem .•.
ídem ....
ídem ....
ídem ..•.
2~ ídem.
29 ídem

1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
lS92
1892
1892
1892
18\J2
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1R92
1892
1892
1892
1>\92
18&2

ídem ....
ídem •.•
ídem ••••
ídem •..
ídem ••. ,
ídem ...
ídem.
octubre ..

1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892

..

29
29
29
29
30
30
30
1.'

10 sepbre ... 1892
11 ídem •••• 18\J2
19 ídem .... 1892
20 ídem .... 1892
24 ídem •.
1892
27 ídem.
1892
27 ídem .,. 1892
28 ídem •••• 1892
28 ídem .. , . 1892

.

28 ídem .•••
29 ídem •••.
29 ídem •..•
29 ídem ••••
29 ídem ....
30 ídem •• ,.
30 ídem ••••
30 ídem ....
30 ídem .•..
1.0 octubre .•
1.0 ídem ....
2 ídem ••••
.A.zcÁRRAQ~

1892
1892
18\)2,
18\J2
1892
1892
1892
1892
18\)2
18\)2

1892
1892
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I
I

EX(·])l... Sr.: Alll'<)~and(1lo pl'OlH1nsto por V. E. ú este
l\U";¡;wrin, ,·n R,](\1 ~rl,lw¡. oi Rey (q. D. g.), Y \:lJ1 su Iloml>ro
lff. ~:t1; .. ~~ Bv~;~~ntt· 'tel t~Hiunt~í.} 11H ~:L'r\~:dt) eUHeeder el Cillp'!on
l3uperiur ül1neulélL". en P1'uput.sta oxtrllordinaria de antigüe·
da·l, formulada tí. consecuendn de 1ns vacantes producidas
el mes anterior, con motivo del real decreto de 24 de junio
de 1889 (O. L. núm. 287), á dos comandantes, cuatro capitanes y catorce primeros tenientes de la escala activa del
arma de Infanteria comprendidos en la sigui@nte relación,
los cuale~ disfrutarán en sus nuevos emple:)S la efectividad
que á cada uno se le señala. Siendo la voluntad de S. M.
que el primer teniente D. Antonio Otero Novos, que se

haÚa d~ ~;UpCl'llUlnN'JU':io <;;in Hueldo en el difitrHo de CUlill.
('Ol!t;nú(~ en la wisma S¡¡lweión en su ImO,í) empleo, (\n
íh:tud lk 1(\ PI'·"·"Jd.d,() ('1\ e.i nrt. ti. U del real decrt':to de :4 de
agosto do 18btl (O. L. núm. 362).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoJo Madrid 15 de octubre de 1892.
AZCÁRRaGA

Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generalis de la Península y Ultramar,
Inspector general de Administración Militar é Inapector
de la Caja General de Ultramar.

Relación que se cita

Cuerpos

Grados

Empleos

EFECTIVIDAD

Empleo
que
se les conftere

NOMBRES

»
Comandante, D. Vicente Bardó Ricart. •••..•.
Comisión activa en Vascongadas •.••.
J
Zona militar de :Madrid, núm: 2 ••.••
Otro ...•.••. t » Ernesto Pascual Castll-ñón..•.
»
RE'gimiento de San Quintín, núm. 49 ..
Capitán .••.. )) Jaime Dabán SUñe~.•••.••••.
»
Otro .••.•.• l José Salvador Falcon.••.•...
Idell. de Asia, núm. 59.
)
Otro...... » Benigno GOllzále:;; López •••••
l¡~jJú"itlJ l'Uf,' l !tramar ¡-,n "antander
lo
1'< giulit'llto Murcia, nÚlli. 37 ••• .....
Otro ....... } Francisco lIIartín Martín •••••
»
. 1.er teniente. » Perfecto Herrero Ruiz .•.••.•
ldem de Cantabria. , .. ' , •• • •.••••..
Zona de Jerez¡ núm. 28, supernumera)
rio sin sueldo en Cuba .•.....•••••.
Otro •••••••• ) Antonio Otero Novos •••••••.
)
Regimiento de Isabel Ir, núm. 32•••••
Otro .••••••. » Felipe Pére¡; Alvarez¡.•••.••••
)}
Bón. Caz¡. de Puerto R.ico, núm. 19....
Otro ........ J Víctor Oliveros López¡.•••••••
JI
Regimiento de Luzón, núm. 58 ••.••••
Otro ........ » José García Váz¡quez ..••••••.
)
Idem de Tetuán, núm. 47 •••••• , •••••
Otro ••.•..•• ) Francisco Boluda. Jieig.......
»
Idem de Covadonga, núm. 41 •.••••••
Otro .••••••. » Urbano Buil Sánchez¡ ...••.•.
Reemplazo en el distrito de AndalUCÍa Capitán .•. " Otro ........ » Angel DíE'Z Oviedo... ' ...•••.
Regimiento de Guadulajara, mÍm. 20. Capitán ••••• Otro ........ ») Manuel Infante Chacón .••.•.
ldE'm de Córdoha núm, 10 ..... .......
»
Otro •..••.•. » Tomás .Martín CristóbaL ..•.•
))
IdE'lll de Afrka. núm. 7 ..............
Otro ....•..• , )) PE'dro Cano López ..•••.•.•.•
)}
ldelll •...•.•••••.•.••...••.••.•••••
Otro ........ )) Santiago Bayón Vega .•••••.•
l:q:ill.i<·ntt> dE' ('(iV,;dúnga., m'ml. 41. .
»
Otro ........ » Federico Medina Espinoso .••
2." asudante de la Plaza de €ádiz.•.••
»
Otro ........ :t Juan Millán Gllillén ••.•.•••.

. ..

&

Día

lAñO

Mes

T. CoroneL.
Idem .......
Comandante.
ldem ..•••••
rdem ••••.••
ldeln ••••••.
Capitán .•.••

17
30
17
30

sepbre •••
ídem..•••
ídem..••.
ídem....•
1.0 octubre .•
1.0 ídem..•••
17 sepbre •••

1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892

ldem .......
ldem .••..••
Idem •••••••
Idem........
ldem........
ldem ........
ldem ........
Idem........
ldem ........
ldem ........
Idem........
Idem ••••.•.
Idem ••••.••

18
18
30
30

1892
1892
1892
1592
1892
1892
1892
1892

Madrid 15 de octubre de 1892.

ídem..•••
ídem..•••
ídem· ....
ídem.....
1.0 octubre .•
1.0 ídem..•••
1. e ídem..•••
L° ídem.....
1.0 idem...•.
Le ídem .....
10 ídem.•.••
1.0 ídem ..••.
1,0 ídem..•••

189~

1892
1892
1892
1892

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Minif,terio, <'n 8 del mes actual, en Rey (q. D. g.), Y en su
111 !l:lrc, la n,j¡;;1 !t1'¡¿'8ll!,e rld neiull, !o!'! hn Bervi·¡o conceder
d .1tl¡Cll ,: 1'1'1";\'1' lnme,jiuh, ell pr"l'lll'"ta ordiJ,ar¡n, á un
(;(lIl';¡L.I.JI~t', ll. <"'l'i~Üll Y I"ier.(' primero::, tCl,let¡¡.es de la
,:-(':\;a ¡.et,\a Jul ¡!l'liIH de "U cargo cilm¡.l\:ndidos ellla si¡dli,!;t" 1"< ; ¡wiÓII , con d~'I:;"ill(l en lo::, di"tritos de Ultramar, á
quiellts ha correspondido obtenerlos, sin tener en cuenta
hs ventajaB concedidas por el articulo 1.0 del real decreto
de 26 de agosto último (O. L. núm. 282), y ('on arreglo á lo
dlBpuest<l en el 8rt. 6. 0 del mismo; siendo la voluntad
;!p 8. ~l. '~u': l':r,tj)1l'H:!l en lo" distritos en que respettiva-

mente sirven, á excepción del comadante D. Mariano Alfonseti García, y primeros teniente~ D. Lorenzo Molina Carbonero, D. Santiago Paz Sabugo y D. Fernando Moscoso Lo~a
da, que regresarán á la Península.
De real or.len lo digo á V. E. para su conocimiento y
d más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid l i de octubre de 1892.
AZOÁRl'tAGi

Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Capitanes 'generales de lars Islas de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas é Inspector general de Administración
Militar.

Relación que se cita
Empleos

Comandante ..
Capitán .•.. <'
1.er Teniente.
Otro ..•. , •...
Otro ••.•.. ,'
Ofro ••.•...•.
Otro .........
Otro .........
Otro .........

Destino ó situación actnal

NOMBRES

,

IDistrito de Cuba ..................... D. Mariano Alfonseti Garda .......• "
Idem., •••.•....••.•..• , .. , ...•.••.
ldem de Filipinas..•.....•••..••. , •.
ldem ..•.•..••.....•...•.....•.....
Idem de Puerto Rico. " .•.••••.••.•
ldem de Filipinas.. .• ., •..••.•..•••
ldem ••••••.•.••.•••••••..•...•••••
Idelll ...................
ldem ••.•••.••••••••••••.•••••.••..

Madnd 15 de octubre de 1892.

t

•• ,

••••••••

EmpIco
que
se les confterQ

») Francisco Rodríguez¡ Snnchez..-: •.•

)\ Santiago Paz¡ Sabugo .•...•••.••.. ,
» Fernando Moscoso Losada .•...•• "
)} Lope Naveira Cruz ..•.•... '" .•..•
») Cándido Fernández Parrefio..••••••
») José :Mil'ó Ruiz ..••.•.•.••.••.•.•.

Efeotividad

Día

I

T. coronel. ••.••••. 17
17
Capitán .•...•.•••. 17
ldem .•...•••..•.. 17
ldem .....•.... '" 17
Idem .••.•••.••••. 17
Idenl .• " .•..•.••. 17
Idem •••••••.••••• 17
Idem ............. 17

'1 Comandante.......

» J'osé Murllgues Manzano •.. " •..•..
» Lorenzo Molina Carbonero .•.•..•..

I

Mes

septbre .,
ídem .....
ídem .....
ídem .....
ídem .....
ídem .....
ídem .....
ídem .....
ídem ••••

AZCÁRRAGA

1 Año
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892

~

l~

<,

f'

r~

~

•

D. O.

:aÚBl.

2a'

16 octubre 1892

----------------------_._-------------------------Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Roina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer Slíl publique
en el DIARIO OFICIAL la siguiente relación de 20 primeros
tenientes de la escala activa del arma. de Infantería que sirven ~h "los distrito!! de Ultramar y tienen antigüedades
iguales á los de su respectiva clase en la Península que asciendén en la prÓpu6sta reglamentaria del presente mes.

De real o:rd~n lo digo á V. E. para /lU conocimiento y
demás efectoa. Dios g'Lmrde á V. E. mUllhós año!. Madrid 15 de octubre de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Infantería.
Señores Oapitatles generaleS de lo! distritos de Ultramar.

:Relación que se cita
ANTIGÜEDAD

AKTlG'ÜEDAD

Grados

Empleos

en su actual empleo

Distritos

NO MBRES

que disfrutan los de igual
clase comprendidos
en própuesta reglamentaria

en que se encuentran
Dia

Mes

Año

Dia

Kc'

Año

)

l,er Teniente D. Juan lI~oya.Sánchez.••.•. j • • • • • • • • • Filipinas.•••••••••

Otro ........ » l\!arcelmo Benet Oaballero'••••.••••
Oapitán ••.•• Oho .... , '"
Antonio Tur Salas.................
Otro ........ » Juan Rigo Reyes•.•......••.••..•.
»
)
Otro ..... ~ .. » Pedro Calvo Garcia .••.•..•..•••..
)
Otro ........ ) Miguel Sanz Pel'omengo •.••..•••••
Oapitán.•••. Otro ........ » Francisco Rodríguez Jurado.••.•.•.
)
Otro........ » Daniel Soler ~lárqi1ez.. " ..........
»
Otro ........ ) Patricio Goñi Hernández ..........
)Otro .•..•. ,. ) Segundo eéneca Oruz .........•••..
Capitán..••• Otro ........ l J ustino Gareía Quirós Méndez.••••
)
Otro, .••••.. » Emilio de las Casas Garcia••.•..•••
Otro ........ » Antonio Martínez GOnzález ........
)
Otro... , .... ) Federico Filiberto López..•••••• , •.
Otro ••.••••• » Juan Granell Belmonte .•.•• , •. , .. ,
Otro........ J Felipe Nart Rodes .................
>
Otro •••••.•. ) Serafín Vera del Poro ..•••.•••.•••
»
)
Otro ........ " Ramón Sánchez Rodríguez •••••••..
)
Otro •.•••••. ) Ignacio Azpeleta Valient@ .........
Otro ..•.•••• )- Pedro González Suárez.••..•.•.•.•.

,

í

,
,

,

Ouba •....•••...•.
ldem .•....•.••••.
Filipinas..........
Ouba .••••..••....
ldem ..••.•..•.•..
Filipinas...•.•..•.
ldem .•.•••••••...
Idem .............
Ouba .•.•...•.....
Filipinas ........ '
Idenl •.••.•.••...•
Idem ....•.•...••.
Puerto Rico ••••••.
Ouba ••..•••.••.. ,
Filipinas•••••.•...
Cuba ••.......••..
ldem .••.......•••
Idero .••.••. , •.•..
Filipinas..••••••••
...

-

23
23
23
23
23

marzo .•••• ,
ídem ...... ·•
íq,em.••.•••
ídem .......
ídem....••.
23 íd0m.......
27 ídem..•••..
2 abril., .....
2 ídem..•....
30 ídem...... :
1.0 mayo •••.•.
1 ídem.......
24 ídem •.•••..
30 julio .......
1." agosto ..••.
1.0 ídem.......
1,' ídem....•..
1.0 ídem.......
9 ídem..•.••.
H ídem .......
.,
..

1877\
1877 I
1877 '
1877
1877
1877
1877
1877
1877
iS77
agosto ..... a_ 1877
1877 14
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1877
J.

..

Madrid 15 de octubre de 1892.
Exemo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 8 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder el em·
pleo superior inr-\lediato, en propuesta reglamentaria de an·tigüedad, á un comandante, dos capitanes, tres primeros tenientes, dos segundos y tres sargentos primeros de la escala
de reserva del arma de Infanteríacoroprendidos en la siguiente relación, cuyos jefes y oficiales disfrutarán en sus nuevos empleos la efectividad que á cada uno se l¡ señala.

De real orden lo digo á. V. E. para su «onocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de octuqre de 1892.
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Oapitanes generales de los distritos de la Península
é Inspector general de Administraoión Militar.

Relación que ,e cita
EFECTIVIDAD
Cm1RPOS

Gre.do~

_____________ I

Zona Militar de Lorca núm. 49 •.
ldem íd. Verín núm. 60 •••••••.
Idem íd. Mataró nÚm. 15
Idem íd. Yillanueva de la Sere·
na núm. 93..................
Idem íd. Ribadavia núm. 59 ••••
Idem íd. Antequera núm. 77 •.•.
Idem íd. Sevilla núm. 24.. •..• .
Idem íd. Valencia núm. 36 ••••.
Regimiento Asturias núm. 31...
l.er batallón Artillería de Plaza.
Regimiento Ba~ear€s núm. 42. ••

I--

T. coronel. "
Oomandante.
Idem
.
»

I·

:..-_ _

:..-~

Comandante. D. Andrés Oampillo Acosta •••• , 'r. coronel. ••. 29 septiembre. 18'9~
Capitán..... )} Hipólito Guerra Vasallo ••••. Oomandante. 26 agosto..... 1892
29 septiembre. 18112
Otro........ 'ti Manuel Pérez Rodríguez •.••• Idem
.

1.ér Teniente
Otro .•.•.••.
Capitán .•••• Otro .•.•.•••
»
2.° Teniente.
:t
Otro .•.••...
)}
Sargento] .0.
»
Otro •••••..•
»
Otro .••• , .••
»

NOM¡lRE$

Empleos

Empleo que l!ll:'''''''''''~====''''''''!--''
les COnfiere
Dia
__ I - - - - - I - - I · - - - - 1 -

D. O. núm. 2!7

16 octubre 1892

180

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 8 del mee actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo superior inmedi:ato al comandante del Cuerpo
de Estado Mayor de Plazas, en Comisión activa, D. Claudio
Lucas Garcia, y prim.er teniente del propio cuerpo en el distrito de Cuba D. Angel Martínez López, por ser 10s más anti·
guos de los de su clase y estar declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en sus nuevos empleos la efecti"vidad de 29 de septiembre próximo pasado.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que el referido D. Angel Martínez López, regrese á la Península
f!rgún lo dispuesto en real orden de 15 de junio de 1891
(U. L. núm. 226).
De raal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1892.

DESTINOS CIVILES
5. 110 SECCIÓN

Excmo. 51'.: Nombl'ado portero de la Dirección general
de la Deuda Pública, con el'sueldo anual de 1.000 pesetas,
ellilargento del primer batallón del regimiento Infantería de
Guadalajara núm. 20, Evaristo Tort Alairach, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
:p.a servido disponer que el menc~onado sargento cau!& baja
en dicho cuerpo, por fin del mes de la fecha, y alta Eln la
Zona militar que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Valencia.

AZCÁRRAGA

Señor Inspector General de Infanteria.
Señorea CapHanes generales de Castilla la Nueva é Isla de
Cuba, é Inl'lpector general de Administración Militar.

Señores Capitán general de, Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Infantería y Administración Militar.

.- . -

- .. -

GASTOS DIVJlR80S É :wPREVISTOS

CLASIFICACIONES

iO. a SEcctóN

8. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artillería, D. Isidoro González Carpintier, solici·
tanda que en 108 grados que le fueron concedidos por la
campaña carlista, se le acredite la antigüedad de las fechas
de los hecho~ de armas por los cuales fué agraciado, el Rey
(q. D. g.), .Y en su nombre la Reina Regente del B,eino, de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gue·
rra, y teniendo en cuenta lo prevenido en reales órdenes de
13 de mayo de 1839 y 23 de octubre de 1886 y en el párrafo
2 o del arto 8. o de la ley adicional á la constitutiva del
Ejército, se ha servido desestimar la instancia del intere·
l!ado.
De reBl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto8. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1892.
AzclRR.A.QA

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
el'lte Ministerio, en 13 de septiembre último, manifestando
que en el capítulo 21 del presupuesto d.e 1891-92, no existe
la cantidad suficiente para Gl pago de los gastos de escritura é inscripción en el Registro de la propiedad, por la compra del Cortijo de Pineda, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regentl:) del Reino, ha tenido á bien diepone:r que
la diferencia de 9'73 pesetas que existe entre lo qu@ hay en
prel'lupuesto y la cantidad á que ascienden aquellos gastos,
sea satisfecha por el capítulo 13 del propio presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. partt su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. años.
Madrid 14 de octubre de 1892.
Á!ilCÁERAI:tA

Señor Inspector gel).eral ele 4dmiuistración 'il1tar.
Señor Capitá.n general de Andaluqía.

Señor Inspeetor general de Artillería.
Sefiores Capitán generol de Andalucía y Presidente de la
Junta Superior Consultiva de Guerra.

LIOENCIAS
4. a SECCroN

9. 110, S.ECCrÓN

Excmo. Sr.: En'vista de la propuesta de clasificación
remitida por V. E. á este Ministerio, en 12 de septiembre
úlci.mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el ascenso,
al coronel del Cuerpo de Ingenieros, D. Manuel Vallespín y
Sarabia, como comprendido en el arto 6. 0 del reglamento de
clasificaciones, aprobado por real decreto de 21 de mayo de
1891 (C.. ~. núm. 135).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de octubre de 1892.
AzoÁRRAGA

Sefior Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra.

BeliO,r InspeGtor seneral de Ingenieros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Hegente del Reino, se ha servido concede~ dos meses de li.
cencia para Inglaterra, con arreglo á lo dispuesto en la rElal
orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), al primer
teniente de Infantería, en situación de reemplazo en Barcelona y actualmente en uso de licencia en Málaga, D, L~opol
do Serrano y Domínguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 ele octubre de 1892.
AZCÁMAG.A.

Seflor Capittm general de Granada.
~eñol'"s

Capitán general de Cataluña é Inspectores generales
de Infantería y AdministraQión llJilitar.

- ...

.:,
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio, en 27 de septiem.bre último, contml·
tando si el tiempo que los reclutas sujetos á revisión pero
manecen en las cajas de rec1uta,les ha de ser abonable pará.
extinguir el que les corresponde servir en situación activa,
según determinan los arts. 66 y 72 de la ley de reemplazos,
ó se les ha de abonar dicho tiempo para completar los 8eis
años de segunda reserva, ~l :B.ey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien diliponer se
manifieste á V. E. que el referido abono ha de verificarse
en la forma que determina el arto 6. 0 delamencionada ley,
sin que á ello se opongan las disposiciones de carácter orgánico dictadas para agrupar dichos individuos y llevar el de·
tall de los mismos en la dependencia que se estime máe conveniente.
~
De real orden lo digo á V. E. para l!lU conocimiento
y íines consiguientes. Dios guarde á V.
muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1892.

PERSONAL DEL UÁ'rERIAL DE AIt'rILLERIA
8. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conferir el empleo de maestro de taller de tercera clas6,á Celeetino Ojanguren Alonso y á liIatías Cayuela
Reverte, para cubrir las. vacantes que existen en los Parques
de Valladolid y _Cartagena, por haber demostrado, en las
oposiciones verificadas al efecto, los conocimientos necesa·
riqs para el desempeño del empleo que se les concede, en
el cual disfrutarán los interesados la efectividad de esta
fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio.s guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1892.

E:

AZCÁRRAGA

AzcÁBRAtu.

Señor Inspector general de Artillería.

Señor Capitán general de las Islas Baleares.

Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Valencia
é Inllpector general de Administración Militar.

- ..

1

"
-.:RECOMPENSAS

RECLtrrAUIEN'rO y REEMPLAZO DEL EJÉRCI'rO

7.& SECCIÓN

5.& SECCION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E. en la.
comunicación que dirigió á este Minililterio, ~n 18 de junio
último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, queriendo dar una prueba del agrado con que ha
visto el celo demostrado en el desempeño de sus respectivos
cometidos por el jefe, oficiales é individuolS de tropa de la
disuelta Penitenciaria Militar de esa isla, ha tenido á bien
autorizar a V. E. para que, con arreglo al arto 33 del reglamento orgánico de los cuerpos disciplinarios de la. Peninsula, formule la oportuna propuesta de recompensas á. favor
del referido personal, incluyendo en elía á todoli aquellos
que reunan las condiciones qlie se establecen en el mencionado articulo, el cual fué hecho 'exten'slvo á la' brigada
Disciplinaria por real orden de 29 de diciembre de 1881.' .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. much08 años.
Madrid 14 de octubre de 1892.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Dolores Barba Fontalva, vt'lCina de Peñarrubia (Málaga), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Tomás Valle Barba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha petición, por no comprender á la interesada las preso
cripciones del arto 63 de la ley de reemplazos, en la época
que determina el arto 70, regla 11. a de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1892.
AZCÁRRAGA

~eñor

Oapitán general de Granada.

Excmo. Sr.: El Bey (q. ·D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ]}R tenido á 1?ien disponer que los
soldados José Castro Gon~...ález é Indalecio Crespo Garrido,
que embarcaron para ese disb~dto el 20 de febrero de 1890,
á bordo del Vapor correo Reú,:q, Maria Oristina, regresen
desde luego á la Península, por ha~1-¡erles correspondido los
beneficios del párrafo 3. 0 del arto 34 de la ley de reclutamiento vigente, patmndo á. su llegada al re.rimiento lnfanteria de :¡3urgos núm. 36.
De real orden lo digo á V. E. para l'lU COl ¡ocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ro. uchoil años.
Madrid 14 de octubre de 18112:
A~~Á!'\BM. \.
Señor CapiMn general de la Isla de Puert<J l\ico.
Señores Capiilanes generales de Burgos, Galicia y Andalucía
é Inspector general de Infantería.
.

AzcÁRBAtU

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

-+4:.- SECCrON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, !'le ha servido disponer que la realor·
den de 8 del actual (D. O. núm. ~23), por la que se nombró
capitán de la compañia de Moros tiradores de C~lUta, al de
igual clase de Infantería, D. Joaquín Gómez García, se entienda restificada en el sentido de que el primer apellido el
-~'ll1énel: y no Gómez, como por error material se consignó
IIh.
"lli8ma.
..
en fa ~
1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

1

:pe r~~~
,;.

,
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demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe años.
drid.14 de octubre de 1892.

Ma·

D. O. núm. 227

189~

fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 15 de octubre de 1892.

AZOÁRRA.€lA

Señor OoIilandánte general de Cauta.

Señor Inspectot general de Infantería.

... -

Beñores C~pitán general de Andalucía é Inspectores genera·
leí de Infantería y AdminiStración Militar.
-

.......

STJ'!t:DOS, IIAlEBES y CÜU.TIFIOACIONES
3. a 3ECCt6:N

'l." 8Ecu!ON
E~cmo. &.r.t En vista de la instancia que V. E. éutsó
ti este :Ministerio, en 29 de septiembre último; promovid&
p~ el veterinario mayor grnduado,lIegundo -efectivo, Don
Diego Britos Cmeros, que se halla en situación de reemplazo
en :Membrio (OAceres), solicitando volver al servicio activ6,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acctfder á la petición del interesado,
con sujeción á lo prevenído eh la l'6itl urden circular de 18
de enero último (C. L. núm. 25).
De orden de S. :M. lo di'go á V. E. ~ra !lU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afiol'!. Madrid 14 de octubre de 18~.
Á~ÁltRAGÁ

Señor Inspector general de Stmidad llIilitar.
Sañore/! Capitán general de Extremadura é Inspector general
de Administración Itilitar.
o

Excmo. Sr.: En vista de In. insta~cia que V. E. cursó
á este Minieterio, con fecha 3 de mayo próximo pasado, promovida por el coronel del extinguido regimiento Caballería
de Reserva núm. 16, hoy con destino en el fluadro para
eventualidadell del sel'vício, con residencia en Sevilla, Don
Francisco Javier Obregón de los Ríos, en súplica de que, con
arreglo á lo prevenido en el real decreto de 2 de marto de
1890 (C. L. núm. 72), por reunir las condiciones que en su
artículo priméro determina, se le conceda el sueldo entero
de su empleo, el Rey (q. b. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
debiendo disfrutar dicha gracia á partir de LO de julio del
año actual, en que empezó á regir el pr€lsupuesto del año
93 á 93, en cuyo cap, 6.°, arto 1.0, se ha consignado la cantidad necesaria para satisfacer esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para ISU conoéimiétito y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 años. Madrid 14 de octubre de 1892.
.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.

'a.'...

Sefiore~

Inaper:tores generales de Caballería y Administración
}filitar.
.

SaLVAS
9,- SECCIÓN-

Excmo. Sr.: En vista dil'lo expuesto por V. EJ.) en 19
de junio último, referente á la traslación de la batería de
.alvas de la Coruña, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina :Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Junta Superior Consultiva, ha tenido á bien disponer se instale la citada batería en '61 c-astillo de San Antón
de dicha -plaza.
De real orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento y
efectos consignientef:!. Dios guarde á V. E. muchos ttñ06.
Madrid 15 de octubre de 1892.
AZOÁRRAGA

Señor Oapitán general de Gafima.
Señor Inspector general de Artillería é Ingenieros.

4. a SECCIÓN
Ilmo. Sr.: En vista de la instancia que V.

s. r. cursó

aeste Ministerio, en 30 de septiembre próximo pasado, pro-

movida por el teniente vicario del distrito de Granada, Don
Cesáreo Blanco y Sierra, en súplica de que quede sin efecto
la real orden de 3 de agosto último (C. L. núm. 253), por la
que le han sido descontados los medios !'meldos de abril y
mayo del corriente año, que disfrutó licencia por asuntos
propios, y sólo sea aplicable en lo sucesivo, el Rey (que
Dio$ guarde), y en su nombre la Reina Regente del R;;¡ino,
se ha servido resolver se atenga el interesado ti. lo resuelto
en la citada real orden.
De la de S. AL lo digo á V.B. 1. para ~u. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. S. 1. muchos años'. Madrid 14 de octubre de 1892.
AzcÁRRAlU.

STJ'OESION DE UANDO

Señor Pro·Vicatio general Castrense.

SUBSECRETARíA

Señores Capitán gEineral de Granada é Inspector general de
Administráción Militar.

E<Xcmo. Sr.: La Rein'a Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que mientras se halle V. E. aU'sente de esta corte, con objeto de desempeñar la comisión que le ha sido conferida de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó
juez de campo en las próximas maniobras, Se encarguB del a este Ministerio, en 28 de julio último, promovida por el
desp'acho de Eisa Inspección Genetal el general de brigada, .s,o~dado de ese cuerpo, Salvador Camafort JURnpere, en sú·
secretario de la. mif:!ma,n. Celasti'iío 'Fei'liándézTejeito ,.. . plica de que se le abonen 101l haberef> que dejé de percibir,
Bomet:.
....
,.
. , ' - ó ¡ea desde el mes de :mayo de 1891, en que fu.é licenciado
.De~ .~ \lo ~ .á 'tT. &' .pIl1Jm '1$11 ~16n~ Y .'p'dr inú'til, hasta &1 de jUn:ro pt<JX'i·nro PlWat!tl, que ¡m;6'ó a!gte.
/~" ifl~,

". ."

' ..

D.

9.,

núm,~
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gil.dü :\. la flúc:ción 110 inútiles del citado cnerpo, el Rey rlemá~ ofedos. PiOR gUflrde á V. E. muchos años. Ma("1' n. g.), y cn nlltuJl1hro la Heinu Regente del .Hcino, de drid 14 de octubre dó 1892.
acuerdo con lo informado por el Inspector g6neral de Ad·
AZCÁRRA.61A.
ministración Militar, en 29 de septiembre próximo pasado,
Señor Capitán goneral de las Islas Filipinas~
se ha servido conceder al interesado el derecho al abono
que solicita, autorilmndo al regimiento de Artilleria de Pla- Señor Inspector general do Administración Militar.
za de lrilipinas, de donde procede el interesado, para que
reclame los haberes de agosto de 1891 a junio de 1892, amo
bos inclusive, que ha dejado de percibir, puesto que f!Í bien
10. a SECCrON
fué baja por fin de abril de 1891 en su cuerpo, recibió como
auxilio de marcha los haberes de tres meses. Es, asimismo, 1
la voluntad de ~. M., que el importe de 10il haberes de refe.!
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que Y. E. direncia le sean abonados al interesado por la Caj~ General de 1
I rigió á este Ministerio, con fecha 10 de junio último, curo
Ultr8.mar, con cargo al ~itado cuerpo y sin necesidad da la sando una instancia prom~vida por el comandante mayor
presentación de justificante de revista, puesto que en dicho del. b.~tallón ~ese::a de Guia núm. 5 ~ Canarias, e~ la que
tiempo J;lD ha podido pal!Jarll'l. el recurrente.
sollcna autorlzaClOn para reclamar .1.912 pesetas, lm~orte
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡ d~ las pagas de octubre á e~ero ~róxlmo pasado,! gratlficaefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Clones que devengó, como Juez lllstructor, el temente coroMadrid 14 de octubre de 1892.
i nel D. Julián Ortega y Ponee de León, el Rey (q. D. g.), yen
I
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
AzclRR..ül.á
informado por la Inspección General de Admini~tración
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.. I Militar, se ha servido autorizar al expresado cuerpo para
_"
.
.. ¡ que reclame la suma indicada, en adicional ~l aemestre da
Senores CapItanes generales de Castilla la Nueva ~ Islas Flh- ! ampliación de 1891.92 á la cual deberan comp - se 1 s
.
I
t
I d A t'll' Ad" t . . ¡
,
a
anal'
o
pmas, nspec ores genera es e r 1 erla y mInIa raClOn ¡ justificantes de revista y certificado que onipruebe la caMilitar {¡ Inspector de la Caja General de Ultramar.
misión.
.
c

I

¡
!
!

¡

De real orden lo digo a V. E. para I'IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1892.

5.1\ SECcrON

AZCÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di- I Señor Inspector general de Infant~ría.
rigió á est!3 Ministirio, en 3 de agosto último, consultando
la form8. en que el Depósito de embarque de Barcelona ha- Señores Capitán general de las Islas Canari~s é Inspector genentI de Administración Militar.
bía de reintegrarse de las 610'15 pesetas que había suministrado al recluta, redimido á metálico, José Ibarzábal Escoreea, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por el InsExcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
pector general de Administración Militar, ha tenido á bien' á elite Miniflterio, con fecha 28 de julio último, promovida
resolver se efectúe dicho reintegro en la forma que deter- por el primer teniQnte de la Zona militar de Madrid númemina el arto 284 del reglam&nto de 22 de enero de 1883; ve- 1 ro 1, D. Julio Nieto Galindo, habilitado, que fué, de las claees
rificandose el cargo contra el distrito de Ultramar á que iba de reemplazo de este distrito, en solicitud de relief y abono
destinado dicho individuo.
de los sueldos que correspondieron al capitán de Infantería,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Don Vicente Salcedo Molinuevo en los meses de julio y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. agosto de 1887, que fueron daducidos por la Intervención
Madrid 14 de octubre de 1892.
General de Guerra por falta de C<i>se, el Rey (q. D. g.), y en

I

AZCÁRRAGA

Señor Capitan general de Cataluña.
Señores Inspector general de Administración Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar.

7.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. eula
comunicación que dirigió a este Ministerio, en 2 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, en atención á las fundadas razones expuestas por
V. E., ha tenido á bien disponer que l'Ie aumente en dos
cuartos diarios el haber de los individuos de tropa pertenecientes á la sección de Artilleria de las Milicias de Marianas;
incluyéndose esta nueva atención en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte para ese archipiélago.
DEl real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

IlU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Administración
Militar, ha tenido á bien conceder el relie! y abono de -los
sueldos que se solicita; autorizando al propio tiempo al habilitado d@ la expresada clase de reemplazo, para que haga
la reclamación en adicional al ejercicio cerrado de 1887-88,
que deberá justificarse con copia de esta real orden y con el
cese original expedido por la Comisaria de guerra de Puerto Rico, é incluirse su importe, después de liquidado yen
concepto de Obligaciones que cm"ecen de cl'édito legislativo, en
el primer proyecto de presupullstO.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde.á V. E. muchos año.. Madrid 14 de octubre de 1892.
MARCELo DE AzCA.:gRAGA

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

1/M
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E, á empleos y las antigüedades que en la .itada relación se ineste Ministerio, con fecha 14 de mayo último, solicitando dican.
Ile autorice al disuelto regimiento Reserva Infanteria de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Tudela núm. 61 para reclamar, en extracto adicional, la can- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Matidad de 48 pesetas, devengadas en varioi meses del año eco- drid 14 de octubre da 1892.
nómico de 1890-91, por los primeros tenientes del expresaAZOll:RA<U
do cuerpo, D. Bartolomé Moreno y D. Domingo Sainz, en con- Señor Inspector general de Artilleria.
cepto de gratificaciones como jueces instructores eventuales,
el Rey (q. ~D. g.), y en su nombre la Reina Regente del f Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector genemI de Administración Militar.
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección Ge-:
neral de Administración Militar, ha tenido á bien autorizar
á la Comisión liquidadora de cuarpos disueltos de la Penin- ¡
Relación que se cita
sulit, para que verifique la reclamación indicada, en adicio- 1
Antigüedad
nal al ejercicio cerrado de 1890-91; cuyo importe deberá ser .
Empleos
KOlrBRES
incluido, después de liquidado y en concepto de ObligacioAüo
Dia Mes
nes que carecen de crédito legislativo, en el primer proyecto de
- - -presupuesto que se redacte.
T. coroneL .. D. Francisco Ralllirez Poblaciones 17 agosto. 1874
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. n;mchos años. Ma- Comandante. » Eduardo Arnaiz Ganaldn .•••• ,3 mayo. 1871
drid 14 de octubre de 1892.
Otro ........ » Juan LÓp6Z Palomo ..........
junio. 1871

¡

I

30

AZOÁRRAGA

Capitán.•.••

» Cristóbal Reina

Mass~ ...••..•

13 enero. 1874

Señor Capj.tán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración

Mil~tar.

1

¡

Madrid 14 de octubre de 1892.

I

1
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á elilte Ministerio, con fecha 8 de septiembre del año próximo pasado, promovida por el primer teniente de Caballería,
retirado, D. Higinio Borroto Rojas, en solicitud de relief y
abono de sueld~s, el Rey (q. D. g.), y e~ su nombre la Reina
Reg~~te del Remo; de acu.er~o co~, lo 1ll!~rmado por l~ lnspecClon
General de Adm1JllstraclOn
MIlItar, ha temdo á
•
•
bIen conceder al.recurrente rellef y ab0u,0 de las medias
p:;¡gas_
correllpondlOntes
á los meses de abrIL de' "
1891 á enero
.
del
ano
actual;
debIendo
reclamarse
por
ese
dlstnto,
en adl.
" .
ClOnal. al eJerCICIO
cerrado
de
1890-91, los sueldos corres' b .¡
.. d
pondIentes a a 1'1, mayo J Juma e 1891, y alseme..tre de
ampliación del ejercicio de 1891-92 los de julio á enero del
corriente año; comprobándose las reclamaciones con los justificantes de revista de 108 citados meses, expedidos por los
funcionarios competentes para ello.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14 de.octubre de 1892.
AZOÁRRAGA

Señor" Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Cqstilla la Nueva é Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr.: En vista de b propuesta que remitió
V. E. á este Ministerio, con fecha 6 de agosto último, el Rey
(que Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del
Reino. se ha servido disponer que, desde 1.0 de julio del corriente año, se abone el sueldo del empleo superior inmedia-'
to á los tres jefes y un capitán del arma de su cargo comprendidos en la relttei6n adjunta, que ~irven en el distrito
de la isla de Cuba, y á los cuales les corresponde dicha ventaja, con arreglo al 3rt. 3.° transitorio del reglamento de as·
censos vigente y real orden de 27 tIe julio último (C. L. número 239), por contar más de dos años de efectividad en sus

~

j

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que remitió V. E.
á ~ste Ministerio, con fecha 22 del mes próximo pasado, el
¡ Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
: se ha servido disponer que, desde 1.0 de julio último, se aboj ne la gratificación de efectividad de seis años alos capitanes
; del cuerpo de su cargo, que sirven en el distrito militar de
1 'sla d e Cu b a, D. Pedro de Past ors y Mal't'mez y D . Ant onzo
.
! a 1
'., Boceta y Rodríguez, ventaja que les corresponde con arreglo
l n.' 1
0'7 d
. l'10 CI't a do (C . L . n ú m. 239) .
; <
a r ea1 r'den de "'1
e JU
De
orden
de
S
M
lo
d'19O .t~ V • E • para su conOClmlen
. . to
l."
'ae
á
fe
t
D'
d
.r. V E
h
I y m s e c os. lOS guar e '" . ", muc oe anos. .lt111a. drid 14 de octubre de 1892.
.
¡

°

AZCÁRIlAGA.

Señor Inspector genEral de Ingenieros..
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á elite Ministerio, con fecha 16 de enero último, solicitando autorización para incluir en presupuesto la gratificación de 3'75 pesos mensuales, correspondiente al maestro
armero del escuadrón de Caballerin. de ese distrito, D. Ramón
López Rúe. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo presente lo dispuesto en la base 4. a
del arto 3.° del reglamento aprobado por real orden de 30 de
enero de 1878, ha tenido á bien conceder á V. E. la autorización que solicita; disponiendo, á la vez, que por el citado
cuerpo se reclamen, en adicional á ejercicios cerrados, el
importe de las gratificaciones devengadas por el interesado
desde la fecha en que formuló su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. mucholl años. Madrid 14 de octubre de 1892.
AZOÁRRAGA.

Señor Capitán general de las Islas Filipinas,

D. Q. numo 227

10 octubre '18'92

demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 14 de octubre de 1892.

Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito qUA V. E. dirigió á este Ministerio, con fecha 11 de marzo último, solicitando llUtorización para que por el habilitado de la clase de reemplazo de ese diliirito pueda reclamarse, en adicional al ejercicio cerrado de 1886 87, la suma de 52'08 pesetas, importe
de la paga del mes de mayo de 1887, correspondiente al auxiliar de almacmes D. Fernando Miguel Guadarrama, el Rey
(q. D. g.), yen SIl nombrE! la Reina Hegente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Adminigtración Militar, y teniendo en cuenta que oportunamente se practicaron gestiones para el abono de dicha paga
y que por tanto no ha prescrito el derecho, ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita; debiendo comprobarse la adicional que se forme, con copia de esta real orden, el justificante de revista origim\l y el ce~e de su anterior destino; é incluirse su importe, previa liquidación yen
concepto de Obligaciones que cm'ewn de c?'édito legislativo, en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De Nal orden lo digo á V. E. para sn con'Ocimiento y
dem~s ¡;¡!ecto'l. Dios gnarde ti V. E. muchos año~. Madrid 14 de octubre de 1892.

Ma-

MARCELO DE AzcARRAGA
~eñor

Capitán general de Castilla la l'iv_eva.

Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Galicia,
Inspector general de Administración Militar y General
Subsecre~ario de este Ministerio Inspector dd Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares.
.<--<~~

..

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minü.terio, en 10 del actual, promovida por el comandante graduado, capitán de Ingenieros, D. Nemeaio Lagarde
y Carriquiri, profesor de la Academia General Militar, en solicitud de pasar á la situación de supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino. ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita, con arreglo á lo prevenido en el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (O. L. núm. 3(2).
De real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de octubre de 1892.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Extremadura.

- ._---_
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Señor Inspector general de Administración militar.
...-

AZCÁ.RR.Wi

SUPEItN'O'l4:EItAnIOS

Señor Geneml Subsecretario de este Ministerio Inspector de
la Academia General Militar.

4. 11 SECCION

Excmo. Sr,: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 20 de septiembre próximo pasado, promovida por el comandante graduado, capitún del cuadro
de la escala de reserva de la Zona militar de Lucena número 33, D. EduardG Jiménez Oñate, supernumerario sin sueldo, solicitando volver á su anterior situación, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien acceder á la petición del interesado, COn
sujeción á lo prevenido en la real orden circular de 5 de
agollto de 1889 (C. L. núm. 362).
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~l1arde á V. E. 'muchos años. !tIadrid 14 de octubre de 1892.
AZCÁRRA&A

Señor Inólpector general de Infantería.
Señores Capitán g0neral de Granada é Inspector general de
Administración Militar.

7. a SECCION

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en instancia
promovida en esta corte el 6 del actual por D. José Hidalgo
Samper, oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili·
tares) con destino en el distrito de Cuba y actualmente en
uso de dos meses de prórroga de licencia, por enferm"o, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al recurrente el pase á situación de
supernumerario sin sueldo,.por el término de un año y con
residencia en la Coruña, con sujeción á lo que determina
la real orden de 4 de octubre de 1891 (C. L. núm. 389).
De la de S. M.Jo digo á. V. E. par~ UlU conocimiento y

Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Ingenieros y Administración Ft'Iilitar.

___.,..._w.
VACUNA

1

7." SECCIÓN

Excmo.. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comunicación que dirigió á este Ministerio, en 17 de septiembre próximo pasado, para el reintegro de los gastos que
ocasione la vacunación del contingente destinado á los distritos de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino. se ha servido disponer que por cada
individuo vacunado se satisfagan 50 céntimos de peseta,
con cargo al artículo de i1faterial de hospitales do . los presupuostos correspondientes á los distritos a que vayan destinados. los reclutas, según se preceptúa en la real orden de
28 de octubre de 1891 (D. O. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 años. Madrid 14 de octubre de 189:l.
AZCÁRltAGA

f3elíor Inspector ¡eneral de Sanidad Militar.
Señores Capitanes generales do las Islas de Cuba, Puerto Rioo
y Filipinas é Inspector general de AdministracióD. Militar.

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

D. O. núm. 227

16 ootubre 1892
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL
Ycuyos pedidos han de dirigirse al Administra.dor dd mismo, así como para. todo cuanto
se refiera. al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parte administrativa
j)

Escalafón dGl lllatado Mayor General del Ejército, '1 esoa.las da los Qoronele. d.e la.s armas, ouerpos é !nstitutes
en 1.° de aneTO d.e lSSS.-Predo de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 de cada: trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 ~éntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos,
Colección Legislativa. del año 1875, tomos 1.°, 2.° Y 3.°, á 5 pesetas uno.
Idsm id. de 1876, 1886, 1887, 1888,. 188g, 18go y 18g1 á 10 pesetas uno.
Form:n1arlog pa.ra.la. pl'á.otio~ del C6tUgo d.e justioia. Militar, por el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia oblig&.toria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
Cartilla. o.s 13113 leYG! penalQs del Ejéroito, arreglada al C6digo de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. J:,tvier Ugarte.-D€c1arada oficial, para su lectura á las clases d€ tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de ·febrero de e·ste año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.

OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de dirigirse directamente a.l Jefa del mismo·
\

Dispuesta la pubUeación del nuevo mapa de Zonas militares por R. O. de 7 do septiembre, se halla á la veu·
ta en el Depósito de la Guerra á 0'50 pesetas ejemplar.

Instrucciones complementarias del Reglamento de Grandes Maniobra s.-Precio: 1 peseta.
Instrucciones y Cartilla para los ejercicios de Odentación.-Precio: 0'75 pes~tas.
Mapa militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colore~, y al precio de
2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden. de colocación, tienen los mímeros 45,46, 54, 55, 56, 6:1: Y 65, qne compeenden, respectivamente, parto de las provincias de Madrid, Guadala·
jara, Cuenca, Toledo, Segiwia.-Guadalajara, Cuenca, TerRel, Valencia.-Toledo, Cáceres, Badajoz, Cindad
Real.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Rea1.-0a~nca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdob3..-~
Ciudad RGal, Albacete, Jaén.
Vi$tas panorár.aicas, reproducidas por medio de la fototipi.a, que hall de ilustrar la Narración d@ lQ
.Guerra Carlista de 1869 á 76~ El precio señalado es el ele 0'75 de pGseta lámina, siempre qtW se arlqllierRI1
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros dj} operaclones dol Norte, Centro y Cataluña,
y de 2 pesetas vista cuando se compre Ulla sU<i.'lta.
Hasta ahora se han repartído las siguientes: :.Mañ.cwia.-Vera.-Castro Urd'lales.-Lumbier.-LasPeña$
de IZ01"tea.- Valle de SC11101"1·osfro.- Valle de 8opuerta.-San Pedro A.banto.-:-Puente la Reina,.-Berga.-·
Parnplona.-San Felipg de JdU'va.-BataUa de Treviño.-Chelv{f,.-Btwga (bis).-Castellfu.llit de 7a ROCthCastellar de Nuch.-Monte Egquinza.-San Esteban de Bas.-Valle de Galdames.-Besalú.-.Elgueta.-'17(j.
losa.-Oollado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.-Batalla de Oricain.-.Morella.-Cantt;r,meja.-P7:le'ntp. (le
Guardiola.- Valle de Somorrost'Y'o (bis).-SfJO de U1"gel.-Hernani.-PueblEt de A1"gnt1Zón.-Pel'i,a. Ploü::.-,·
Irún. -Sima de Igu1"quíza.-Pumte de O$tondo.-Gueta,ria.-Montefurra.-Orio.-·Elizondo.-..P1I.tígcerdd.
-Jj)steUa.

