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OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
biendo disfrutar en el que r;e les confiere, la eÍectividad que
en la referida relación se .les señala. Es, asimismo, la TOluntad de S. M., que el comandante D. Jenare ftuiz Jiménez
y N9vella, que tiene BU destino en el di8iiito de las i.las Fi·
lipinas, continúe en el mismo, por estar de~empeñando el
empleo á que asciende y no llevar los seis años de mínima
permanencia en aquel diRtríto, según el arto 45 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (Colee-

PARTE OFICIAL
F+

REALES ORDENES
ASCENSOS
2. a SECCIÓN

ci6n Legislativa núm. 121) •
. De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demá.:;¡ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. lIa·
drid 16 de noviembrfo) de 1892.

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 10 del mes actual, para cubrirlas vacan·
tes ocurridas en el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército en el
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
Slt nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien conceder el empleo superior inmediato, ó, los jefes y oficiales de dicho cuero
po que figuran en la siguiente relación, que da principio
con D. José Barraquer y Roviralta y termina con D. Sabas
Alfaro y Zarabozo, por ser los málS antiguos en sus respectivos empleos y estar declarados aptos para el ascenso; de-

en

.'

.....

,

AZCÁRRÁG~

Señor General Subsecretario de cf'lte Ministerio Inspector general del Cuerpo de Estado Mayor del Ejérclto.
Señorei3 Capitanes generales de C~stma: lá. Huevó, C'atarofia é
Islas Filipinas é Inspector general de A:.thlrl~oió'r\ Dh"li-

t.ar.

Relación que se cita

,

EMPLEOS

Grados

De~til1o

Personales

NOMBRES
..

ó situación actual

Efectivos

Empleo

que
se lea cóJJílerlí Día

--

EFECTIVIDAD

Mea

.Aa"

'--'

~

Coronel. •••. Comandante Capit.· Gral. de Catalufia D. José Barraqm,r y Roviralta.. Ten. coronel. 12 octubre •• 18U2

»

Comandante. Capitán ••••• eupit.· Gral. de Filipinas » Jenaro Ruiz Jiménez y Novella Comandante 12 ídem ..... 1'Sg\l

.

»

Capitán: ••••

,

~

ldem ..•••.• Ministerio de la Guerra. ) Antonio Díaz y Benzo .••••••• Idem ••.•••• 12¡ídem.•••• 189t

~

l.er Teniente ldem .........·.•.••••.•

.

)

Babas Alfal'o y ZILre.bozo .•••• Cll.pitAn.•••• 12'líde1h.•••••
"

.

.

180~

.

]¡fadrld 16 de noviembre de 18Q2.

Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á eF.Ite
MiniBterio en 10 del mes actnal, el Rey (q. V. g.), yen su
nombre la :Reina R~ente del Reino, ha tt;nido á bien ooncedel' el empleo Superior inmediato, al escribiente de prim~a
clase del Guerpo Auxiliar de Oficinas MHitares, con desthio en
la InBpección ~cnernl ~l€l ArtUll'riu é Ingenieros D. Aht...ro
Ureña del Campo, y al de st:gunda del mifmo cuerpo, D. En. rique BIen Bhm\1J, quc prosta f;tl~ eerricios en él GobienJü
militar de Zamora; los <:uales disfrutaráu en su nuevo em-

pleola efeeti\Tidad del día 1.° dei croh'iente m~ .

..

~

l

De real orden lQ digo á V. E. pAra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1892.
Señor Generill SUb8€Cretario de este :Ministerio Inspector
general del Cuerpo AlUiliar da Oficinas Militares.
SellOres Oapitán general de Castilla la Vieja ó Inspectoresg$'

narales de Aitillería é Ing.eníe-í*ds yA"dmims1;'Míi()ti:~'

~98

n. o.

18 noviembre 1892

núm. 25Ja

do YaBcongadas y Castilla la Nuev? respectivamente, ingreiOen en servicio activo, según lo dispuesto en real· orden
de 28 de mero de 1891 (C. L. núm. 53).
De la do S. M. lo digo á V. E. para !'tI conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Ma·
drid 16 de noviembre de 1893.

8. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien conceder el empleo inmediato, a los oficiales
de Artillería que figuran en la siguiente relación, por fer los
más antiguos en sus respectivas escalas y hallarEe declara-dos aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que 100
les ccnfiere, la efectividad que en la mif:ma so les seriala.
Es, aBimismo, la voluntad de S. M., que el com2ndante
D. Ricardo López de Neira y Brea, y capitán D. Arturo Moreillo y Pacheco, que ie hallan de excedentes en los distritos

Señor lnBpector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Castilla la I(ueva, And:alucia,
Provincias Vascongadas, Valencia, Cataluña y Burgos é
Inspector general de Administración Milit;\r l

Relación fue se cita

1
Grado~

Destino ó dtuación actual

.EmpleOI

EFECTIVIDAD

Empleo
que
se les confiere

NO:?tIBRES

k

Día

.Año

:Mel

-T. Coronel.. Capitán.•••. 1.er re~imiento MontadG ..•...••.•.•• D. Navor Rodríguez de la Flor y
Rodríguez Villamil ••••• Comandante. 18 octubre.• 1892

.

Comandante Otro .....

.. 6.

0

batallón de Plaza................

)

Enrique Sanchez Bernal. •••. ldero .•••.•• 22 ídem .... 1892

Teniente .l.er ídem íd .•••••••••..••••••.•••. , ) Jot'é Corbí y Garrigós ••••.•. Capitán.••.. 12 ídem .... 1892

~

l.ll!

)

Otro ........ 2.° ídem íd ......................... ) Jerónimo Enrile y González .• Idem ....... 19 ídem •. "

)

Olro •••••••• 3. er regimiento Montado...._......... \ r Salvador Orduña y Odriozola. Idem .•.•••.

1892

23 ídem ..• , 1892

Madrid 16 de noviembre de 1892.
9. a SECCIO!íf

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 4 del
corriente mes, el Rey (q. D~ g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maestro de obras
. militares, oon 1.500 pesetas de sueldo anual, á. D. Domingo
'Pisaca 'y Fernández, por ser el aspirante que reune mejores
condiciones, según los 'exámenes verincados para cubrir la
vacante de ll.quella clase ocurrida en la Comandancia de
Ingenieros de Santa Cruz de Tlmerife; siendo la voluntad
de S. M. que el mencionado maestro preste sus servicios en
la referida comandancia.
De real orden lo drgo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde;l. V. E. muchos añ.os, Ma·
drid 16 de noviembre de 1892.
, Señ.or Inspector general de Ingenieros.
. Señores Capitán ~eneral de las bIas Cana.rias é Inspector ge·
neral de Admílií&tración Militar.

ASUNTOS INDETEItMINADOS
10.

11

,SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. romi·
tió á este Minist.er~9. con escrito fecha 7 de julió último,
formado parif Ctepurar laa responeabilidades que pudieran
alcanzar por los desperfectos ocurridos en la Fabrica militar
de hal'Ínas de Oórdoba, con motivo de la inundación que
''sUfrió en losprím.eros g.íasd,e marzo último" el Rey (que
Dios guarde), yen /Su nombre la Reina Regente del Reino,

1de acuerdo con lo informado por la

Inspección General de
Administración Militar, se ha servido declarar irresponsables á los funcionarios administrativos de dicha fabrica.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 16 de noviembre de 1892.
AZCÁRIÚ.GA

Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector genoral de AdmInidración Militar.

CUERro AUXILIAR DE OF!CINi..SlJ;ILITABES
2."

SEOQ¡Q~

Excmo. Sr.: Aprobando lo pl"Opuesto por V. E. á este
Ministerio en 3 del actual, la Reina Regente del Reino en
nombre de ¡;~ Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien conceder 'el ingreso definitivo en el Cuerpo Allxilhr de
Oficinas 1'lIilitares, como escribientes de tercera clase, con la
efecti,idad de esta fecha, á los sargentos que figuran en la
siguiente rell:w;ó.n, que da principio con D. Juan López Ol'tiz
y tGrmina con D. Miguel Bosúh PuígmartI que, por reales
órdones de ID de. fijb1'6ro y 22 de marzo próximos pasados (D. O. núms. 39 y (4), fueron nombrados escribientes
provisionales, y lo¡=¡ cuales causarán baja en los cuerpos de
que proceden, con sujeción á lo dispnesto en el reglamento
dcl mencionado Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares de
¡' 26 de junio de 1889 (C. L. lllím. 284).
..
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y

D. O. núm. 252
-------

~

18 noviembre
18~2
._Jw_,.,.......
·
_oe
•.

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 16 de noviembre de 1892..

Ma·

Señores Capitants generales de Castilla la Nueva, Galicia,
Gra~ada, Islas Baleares, Valencia, Aragón, Navarra y Cataluna, Inspectores generales de Infantería, Caballería y
Administración Militar é Inspector de la Caia General de
Ultramar.
v

Relación que se cita

D. Juan López Ortiz, sargento del regimiento Húsares de
Pavía, núm. 20 de Caballeria.
) Agustín Utrilla Guijarro, sargento del batallón Cazadores
de Manila núm. 20.
» Miguel Santos M@lina, sargento del r('gimiento Infantería
de Covadonga núm. 41.
» Antonio Salinas Miralles, sargento dol regimiento Infante.
ría de Otnmba núm. 51.
» Antonio Senar Bernad, sargento del regimiento Infanteria dol Rey núm. 1.

) Antonio Bó Sehastián, sargento del regimiento Infantería
de Covadonga núm. 41.
) IIdefonao Joglar Cadenas, sargento del regimiento Inflintería de la Constitución núm. 29.
) Eduarda Castillo Gutiérrez, sargento del regimiento Infan.
tería de Barbón núm. 17.

» Ramón López Otero, sargento del rogimiento Infanteria
de Ravana núm. 25.
» Miguel Bosch Puigmartí, sargento del regimiento Infantería de América núm. H.

._.

10,!1, SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista dol oscrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, con fecha 11' del mes próximo pasado. el
Rey (q. D. g.), y on BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido autoriznr á V. E. para disponer que dos médicos militM'ea mnrchen it VilJnrrobledo (Albacete), con el
fin de reconocer al pOl1~onero segundo Ramón Solano López,
que por su estado de s\llud no ha podido incorporarse á su
cuerpo, ni ingresar en el hospital militar más próximo,
al terminar la licencia que se hallaba disfrutando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Madrid 16 de noviembre de 1892.
AZfJÁRRA@A.

Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspectores generales de Administración y Sanidad
Militar.
•

... -

:BECTIFICAOIONES
4.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orde.n de 18 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 230),
por la que se negó el ingreso en Inválidos, concediéndole,
no obstante, derecho á retiro al soldado del b@.tallón de
Ferrocarriles, Manuel Pérez González, se considere rectificada en el sentido de que el interesado cause baja, por :fin
del mes próximo pasado, en el citado batallón de Ferroca.·
rriles, en vez de la Sección de inútiles agregados á Inválidos, consignado en la citada. real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente8. Dios guarde á V. E. mucholi años.
Madrid 16 de noviembre de 18~)2.

Madrid 16 de noviembre de 1892.

.........

• _ _t ....
_ _....".........
"
. ,.,........,

R!CO!'TOCJI.M:nUT'!OS FACULTATIV03

AicÁRRAGA.

Señor General Subsecretario de este Ministerio Inspector general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.

. - ._ _, _ . _ .

AZCÁRRAfi1A
A:>:CÁRRA.GA.

J'USTIOIA

Soñar Inspector general de Ingenieros.
Soñores Capitán general de Castilla la Nueva, Presidente del
Consejo Supremo de GUllna y Marina, Comandante general
del Cuerpo y Cuartel de Inválidos é Inspector gene1'll1 de
Administración Militar.

(J. a $ECCIÓrt

RESERVA GRATUITA

Olrcular. Excmo. Sr.: El éapitán ge11éra:l de Nava!'l'!;
ron esorito de 8 del actual, remito á elOte Ministerio tc~tí·
lllonio de la sentencia dictada, el 6 del mismo mes, en causa
instruida en aquel distrito contra el teniento coronol de Infantería, D. Raimundo Ruiz Llorente, capitán do la propia
arn1a J), Sal\"adgr Caminos Rodríguez y otros, por 01 delito
dti sodición; por la cual s(llltencia, aprobnndo la del Consejo
de guerra de oficia1cs generale" celebrado en la plaza de
Pamplona 61 día 27 de octubre último, se absuelvo libro·
mente á los referi<los jefe y oiicinl del delito que se les

aCusaba.
Lo que do real orden, y con Hl'l'eglo ti lo prevenido en el
articulo 634 del Código de Justicia. militar, comunico á
V. E. para su conocimiepto y efectos consiguiontes. Dios
gúarde á V. E. mncho~años, .M.adrid 16 de noviombre
de 1892.
., ..
AzcARRAGA

f. ..: :--~IID·~_

6." SECCIÓN

Excmo. Sr.: Ell~ey (q. D. g.), yen su nomLre la Reina
Regent@ del Reino, se ha servido conceder el empleo de SO'gundo teniente de la reserYI1 gratuita, con antigüedad de 15do septiembre último, al sl.il'gento, retirado, de Carabineros,
Don Manuel de Gracia Fernánuez, quien reune las condicionaR
prevenidas en el real decreto do 16 de diciembre de 18fH
(C. L, núm. 478); quedando afecto á la Zona militar de San
Sebastián, con sujeción al llrticnlo 27 del real decreto de
igual fecha (C. L. núlll 475).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeGtos. Dios guarde a V. E. muchos años. lHadrid lo de noviembre de 1892.
AZC.ÁRRA(U.

Señor Inspector general de Infantería.
Srñorefl Capitán general de hB Provincias Vascongadas é
InsNwtoJ' general de Carabineros.
.:

;.
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1

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidit por el 1 deberán comprobnrse con copia de esta real orden, jl~stifi
sargento, retirado, de Inf¡¡nteria, D. Edu.ardo Cutiérrez n.in· ! cantes de revista y cargos originale~, á fin de que sus im·
eón, on súplica do que so le conceda el empleo do se;'5undo ' portes sean comprendidos, previa liquidación y en. concepto
teniente de lit reserva gratuita', el Rey (q. D. g.), Y en su de Obligaciones que cnrecen de crédito legislativo, en el primer
nombre la Reina Regente del nelno, se ha servido desesti- proyecto de presupuesto que se redacte; debiendo sufragar1
mar la petición del recurrente, por no reunir las condicio- se por el fondo de material de la mencionada Zona el imnes prevenidas en el real dccreto de 16 ele diciembre de lSn 1 porte del cargo de barbero, con arreglo a 10 prevenido en el
(O. L. núm. 478).
reglamento de contabilidad, aprobado por real orden cirDe orden de S. M.lo digo á V. E, para su oonocimiento y cular de 18 de ago¡;.to último (C. L. núm. 291).
demás efectos. Dios guarde á V. E. mueholil años. MaDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 16 de noyicmbre de 18n.
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. mueho3 anos. Madrid 16 d9 noviembre de 1892.
AZCÁRRA.GA.

i

AZOÁRRA.GA

Señor Oapitán general de Grana.da.
~eñor

Inspector general de Infantería.

Señor Inspector general dQ Infantería.

--

Señor Inspector general de AdminiBtración Militar.

- -_.........
_
_ee..

_-~

--..._-....

B.a SEccroN
4.& SECCrON
Exmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el 1
Ilmo. Sr.: En vista de la instancia que V. S. 1. cursó á
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 27 del mes de oceste
Ministerio en 29 de octubre próximo pasado, promotubre próximo pasado, ha. t~nido á bien confirmar, en defivida por el capellán mayor, en situación de supernumeranitiva, el señalamiento provisional que ['El hizo al capitán ¡'
de Infanteria, D. Rafll.lll Martinez Gimano, al expedirle el re- rio sin sueldo en e¡;ta corte, D. Andrés Meneses de Castro,
tiro, por demente, parll Játiva, según real 6rden de 21 de 1 solicitando volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.); yen
septiembre último (D. O. núm. 209); asignándole los 40 cén- su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien actimos del sueldo d.e su empleo, ó sean 100 pesetas memma- ceder á la petición del interesado, con sujeción á lo prevenido en el arto 4." dg la real orden circular de 5 de agosto
~es, que ~or EllE años de servicio le c:rresponden confor~e 1
a la ley VIgente, las cualos se abonaran á su esposa, Dona de 1889 (O. L. núm. 362).
De orden de S. 1Y1. lo digo 1\ V. S. l. pára ro eoooeimiento
Rafaela Taengua, residente en dicho punto.
.!
y
demás
efectml. Dios guarda á V. S. l. mucholJ años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid
16
de noviembl'\,) d6 1892.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Maclrid 16 do noviembre de 1892.

i

II

AZCÁRRAtlA.

Señor Capitán gener::tl de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

.- ....

-

f

Señor Provicario general

Cástl.'lm1í'~.

Señores Oapitán general de Castilla la Nueva é Inspector general de Administración Militar.
±S

C[RCULARES y DISPOSICIONES

SUELDOS, IH.1'l:ERES y G:RATIFICACI01TES

DE LA SUBSECRETARiA YDE LAS INSPECCIONES GENEIlALES

iO. a SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito fecha 2 de agosto último,
promovida 1101' el segundo jefe de la Oaja de recluta dol exINSPECCION GENERAL DE ARTILLERtA
tinguido Cuadro de ree1utamiento de la Zona militar de
Cil·cuIar. A la mayor brevedad se ~el'vir¡j, V. S. remitir
l\1r.dúd núm. 3, en ~olicitud de autorización p:.ra reclamar,
nuevamente, en adicional al ejercicio cerraclo de 1888-89, . á este centro una relación de las pólvoras de cañón y fusil
la suma de 177'30 pesetas, importe de socorros, pan y uten- que tenga clasificadas e,lO Parque para venta, expresando la
silio facilitado por el Depósito de banclera y embarque que se halle empacada, clase de ompaques y precios que
para Ultramar en esta corte, al recluta disponible, presun- la Junta Faeultativa de esa dependencia estime pueda
to desertor, Avelino Gallego Gómoz, el Rey (g. D. g.), Y en asignarse al kilogramo de una y otra pólvora.
Dios guarde á Y. S. mucho6 años. Madrid 15 do nof:U nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
viembre
d@ 1892.
expuesto por la Inspección General de Administración. Militar, ha 'tenido a bien autorizar a la nueva Zona militar de
Oalleja
I\Iadriclllúm. 3, para que haga la reclamación en adiciona1
. Señores Directores de los Parques, Fúbrioas, l:hseo y Escuela
les al ejErcicio cerrado ele 1888·89, con aplicación al capi· 1
Central de Tiro de Artillería.
,
tulo 3.°, arto 1.°, la correspondiente á los SOCOr1'('8; al capitulo 5.°, arto 2. 0 ,.1a relativa á laaraciones de pan, y al mis¡,
),110 capítulo, art. 3. o ~ la, rt?fer~nte al ut~nsilio¡ las cl;ialef;!
mPl'ENu y LrrOGl\~lIf~ ri!;L ]j¡;P6S1i!l ~E ~A ~llE!llI'"
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