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OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTE'RIO DE LA GUERRA
Mesa, por reunir lns condiciones que determina el arto 6. 0
del reglnmento de clasifiCAciones, aprobado por rel11 de·
creto de 24 de mAyo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. pam su conócimifliito y
~füctos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muóhos .afias,
Madrj,d 3 de diciembre de 1892.
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Señor Presidente de la Junta Superi()r Consultiva de Guerra.

ABONOS DE TIE:w'O

Señor Inspector general' de Infanteria.

9. a SE CC·IÓ1{

Relación

Excmo.8r.: En iTista de la instancia que V. E. cursó á
es~e Minif>terio, con su escrito fecha 8 de octubre próximo
pasado, promovida por el teniente coronel do Ingenieros,
Don Ramos Ros y de Career, en súplica de que Be dotermina
el alcance qu~ tiene la re"l orden de 12 de septiembre último (D. O. núm. 201), el Rf'Y (q. D. g.), ;¡ en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
interesado se atengan tí lo re'!3ueito por real orden fecha 18
de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 254), con motivo de otra instancia análoga promovida por el capitán Don
F~lix Gi'ráldez y Camps.
])¡;¡ real orden lQ digo á V. E. para. BU conocimiento y
élemás ~:l'ectoB. Dios guarde íi V. E. mucho3años. Madrid 3 de diciembre de 1892.
Sofior.Inspector general

1

de Ingenierós.

Sefio~ Capitán general deCataltiña.

·,:,;cuS¡nó:AcIONES

qu~ s.~

cita

Dün Victor Girón Méndez.
}} Patricio Gimlt :Malanca. '
}} Alfredo Darnell PocieIlo.
» José Ripoll López.
~ Carlos Moreno Puig.
» Feliciano Velarde Zabala.
» Tomás Rotger Llompart.
)l
Francil!co Zamora Begucs.
» Adolfo Martinez de Bafios y Paz.
:l
LuisCeIlzano Zamorll. '
}} Lázaro Argomaniz Domingo .. , .'
}} Desiderio de la Cerda Garl'ia.
» Juan Martin Plniltils: y Bustámllnte.
» '.Federico Eseado Gardá.,
» . Jusé belgado Sl.lntillteban.
l)
Raman del Puerto y:Altuna:.
» JOf'é Gallut y Amérígo.
}) Luciano Aneiro Bayot'o.
» roidro de Castro Ci!<neros.
» Federico Cebrián OUr~\án:

,» . :Rainllll1do.~eJlma,Gómez.

.¡

'.

',: ~JAdoiioiJj,~~f~,~~~t~~i.·
Madrid 3 de diciembre de

18~2.

Excmb. Sr.: En vista de la prbjmesta de 'cla8ificación
que V. E. remitió tí este Ministerio, con su escl'ito. fecha 21
de noviembre último, ~l Rey (q. D.. g.), yen su nombre l a .
. l
Reina':Re~nte·derRérno',hátenido abieri declarar aptos
".'. ';~! ',e
'PÓU+~IQ*~S
para el D.~C'énso. cuando poi nutiigüédad lee é(¡rrcflponcld;'ú
·1 i,,:," ~' .. '
.
. .
los comandantes 'de la e~cala ~ctiva del'Drmade Infantería.
, ; ' 1 ' 1 . • 9..SECClI O ;J.If'" ;;,,: :,","
comprendidos on la siguiente rolación, que principia por l' . Exomo. Sr.: En vifllta dG lo expinesto pol":V ~ E. ·éti 18
Don Víctor Girón.Ménder:.y termina con D. Adolfo Rodrilfuez . de noviembrepro:dmo pa~.s.do,: r&f",rent0 .. ·101 trabajos en·
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~
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D. O. núm.'.

€S dioiembre 1892

~6r

L

I

comondado8 á la Comisión de estudios de ddensa del reno- cfect.()R rOTls;gu]entcs. Dioi!! guarde ñ V. E. muchos aflOl.i.
carril del N 19uera Pal1arcf'9., el Rey (q. D. g.), Y cm Rll .i\Inctrld :3 dl~ ,:kiell1bHl (h~ 18D~.
nom\lre la Hdna Hegente del ReirHl, ha tt'nicl.o IÍ bif'D dis- 1
A~cÁ.RR.AJu.,
poner te prorrogne por tres meses el pluz0 de dií:ha comi- 1
llÍón, con derecho á indemuización, al presidente y uno de Señor Inspector general de Administración Militar.
los capitllnee de la misma.
Sefiores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cataluña,
, De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
y Genoral Subsecretario de este Ministerio Inspector godomás efécloe. Dioe guarde tí V.E. muoho; añó~. <Maneral del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.
drid '3 de 8iciatnbte de 18W.

¡

Señor Insptctol'

~euerl;\l

:.
;'

de Ingenieros.

8cñornR Cfl!'ilf.n !4c:nrr:-.'1 (le Catt/luña é
AdmilliStración lUili~r.'

1.1\ SECCIÓN

lnsp"'-:~or gen(,Jl'[ti de;

EX"llll. !='r.: L2 HorlJil Ih:;ento del Ut'in6, en nombre
; do su Aut1uetu Hijo el Rey (q. D. g.), seha servido nombrar
ayudantes do campo de V. !C., al tenieúte coronel de Infan, teria, D. Rafael González Otón, al capitán de' Caballeria" Don
Andrés Brull Seosne y al primer teniente de la propia arma,
D~n Enrique Rom{mPaslwal; lo!;\ cuales clesen':lpeñabnn el
. C~;O'OE¡
!'
luismo cliI'g.") {¡ la ítrme rlinC'ión dé V. Kei1 su aÍlter~or des1 ',' f
í t;ino. Es al prüph tiempo 1:1 voluntad de S-.M.¡quelos exiO. R SEcqrÓN
1 prfsndclf; nomhrAmientu" FlHtan los cfectrJs corre13pondienExc¿~~':¡:¡S~:;'I<n vi,:;ta de la in¡;;tanr-Í1t que (;Ul'~ó Y. E.. á 1 tes en la reviBta dr~l prol'ente mes'.
NIto mniFtéífo~;t'oii. 'su -e'sci-iiE:frcha 2Óde'E~I¡ti~lübre úhi-!
De real m,ien lo digo á V. E. para eu conocimiento y
ro". prümnvida pGuL oomB&i'.IDÍttO mayür d(;1;rBgimiento del : dr-mf¡~ el\ 01108. Dio13 guardé it v: E. 'riltiehmnífiqs.' :MaPrincipe. núm. 3 del arma de su car¡ro, en 801icir.ud de auto- i drÍd 5 de diciembre de lS~2.¡"';' ~
rízac~ón para l'eClam!U",lln....l1dIcloñara:I éj'1rcicio cerradu de
AzciR.lU.GÁ
1889-90, la huma de 60 pesetas, ímporte de una p<'nsión de 1
cruz de 7'50 pe-etas menFlÍ81e8;',:q~ durante 108 meses de Señor Capitán general de V3:.1encia.
oduhre de 18>39 á mayo de 1890, Bmbos indusive, devengó Señores Capitán gen{'nl de AndaluoÍa é Inspectoreageners.les du Infantería, Cahalllll'ia y .$.d.miniatl'ación Militar.
(lIsoldad,) del mencionado éuerpo Manuel Celada Navas, el
::.
Itey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del ge~no,
do acuudot;on 'lo'iMor;oádü por 'la Inspección genáaI de
AdministracIón l\fÜitar', llatElnido á bién eoncerler, la autoExcmo: Sr.: La Reina Regente del Reino~ 'el). , n'ombra
rización qué ~e solicita; debiend9 formularse la reclamación
de su Au{!Uato Hijo el Réy '(q.D. g,),se ha ~ervídó. noíncon carácter preferente, s<'g,'m1d dispuestóén laley de prehrn.rayudllntes de,campó de V.K, al tenieilto coronel Don
~'upue8to8 vi¡:l:nite, y comprobarse con copia de )¡It cédula re!- José Mostoso Losada, al ('otmillilánte n.EmilIo Araoz Royo,
qUIsitada. ó en 1'U d.,f~;cti" Con
cie~tÜic:ta!l qué determina
y al ~llpi~á!l D. José Araoz i;Joya, pf,rt~mesíelltes to~o~ al aro
la á,don de 4: de noviembre de IStO'y t(' reaÍd¡¡.>p¿si,Jiónde
m~delnfunterf¡¡, los éuules dl'f'empeñIl9ill1 el m¡~mo car19 d~ maJo de 1879, y tOh i()sju8i1ficWlt~sáe're·vh:ti. .
. go fJ. Ja inm:ccliaciónde V. E; en' su a-nte'tli>l' destillo: 11:8, al
- 'De ordende8. M. l~)d'igOá V:'lij.p~d·~úeó'n(l~iÓ:¡jento
; p~'opio tilHnpo la ,oluntad ~ S.1\1./ que los expresado8
y demas efecto!!.' Dio~ ~uard~ li V. E'. níUt~h~8 'll.ñt'8. 'Ma- nom brariliéritÓs surtan los efectos correspondientes en-la redrid 3 de diéiembre de' 1892; "
,
vista del presente Inf!fl/ .;
, .A,zd.RRA..G.A.
pe +~IJl ,orden lo digo á V. E. para su conoctmiento ..,
demás efectos. Dios gu.a:rdtl 4Y.~muchos~Jlelk .MaIQtíor In~peetOi' general dé Infantería.
drid 5 de diciembre dó 1892: " -, . . " ' "
Señor Inspector general de Administraoión Militu.
AzcÁ.RR.l(u.
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Señol; Capitán general de laa Islas ,Balearea.

!

,'

SeñoreR C:ri.pitán general rle :Navarra é rnspe~t9res
'de ~ritknt¿r~a y AdniinistraCiÓnl?:ilítar. ' "
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,Excmo. 8t.:.-1a Reiua"Regente,d-elReino,'en nombre
Excmo. Sr.: El Rfy'(~(b~ g<);"y'1JrÚiutlbinhr'é la¡R~ina de13u'Aug.u~t(hHijo,el~ey (q. D. g.), S(I haservidonom·
Reg-ente del Ruino, ha í..-nido á bien destinar »1 Depósito de brar ayudan~es de campo dH
Er, altoniente .coronel Don
Jo Guerra, f eguHth St"eeióñd~'''''0';;t·¿ '\!íni"teri n , al primer te- : Joaqu\n'Sap. C.r~ti,b!ll ~f'~, <:oHlnnOtrlé 0.; PeaerioG: Sánchez
ll,i,(\m~ ~r~~f~iWl '\~ .~~ ~f-~Fr,.q~h~~i'cito",~~ D",AuÚi1nio ; Sala~'-"Y :capitáfl! D;/Joss l\elltarIl8Bneso, pert<lnruiontoB too
Vict~r'g:" J;'t\¡Í4h~ll-,; fU!;},,~¡~l:Vifl\l¡¡~t;~~jl)'f.qi ,~:!.'\';l/.l ),it~l\~¡l: ,Gt9" ¡ dos al arma de Infantería, los et1111csd~'smllpdilllbllh 01 mie~~p~J, d!,,' Cf'ti 1~\u;-u;¡.;, ,~~, l)i ~?ifH, n/'I¡\8}\w', ~ll¡;¡'-AAWt'4 q¡~!~.)qn ,.)¡j.. (;9fl'l, : mo cal'~(! á,la, inmudiueió,l1 9-" y. K en 8U ant,erior destino .
JAiR,i,Óf! 4l;'~ ~18;P.I,l rnilita.l?fl,~,&P.J=lfla.,. ,'1Xlil!t""Mall~ei qqe :/¡lfi' . Es al própióti(:rúpo fa 'VohiiúiJ.i1 do H. :M., que los expresar,,~uliad() po}'; ¡;J$,c:éosfiJle}..de la; txl.il:ima claso y cUE!J:PQ Don
dos nombrllmiontM,"súrtull lbB efectos cúrtespondieíltca en
S.abas Alftlroy ZaraOOZI),
la re-vi:>ta dd pre~ente mos.
De real' orden lo di¡o A V. E. para su conoGimit'lnto.y
De real orden lo diiO a V. E. para ~u conocimi.nto y

v...

....

D. O. :a.ÚUl. 2e7
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchQs añol'.
drid 5 de diciem ore de 1892.

Ma-

INDEUNIZ ACIONES
10." BECCrON '

. AzcÁRRAeA.

Beño! Capitán general de Andaluc!a.

E.cmo. Sr.: En viBta del escrit<}. quo V. E. dh'igió :l
efóte :Ministerio, en 21 de octubre próximo pll.flad, ' , 8ulicitando aprobación de lú comisión desempeñada en,mayo último
por el ofieial segundo de Arlmini8t!·aciónMilitl!lr,D. Josó Ji.
ménez Breto, de trasladarstl IÍ Arévulo con el fin de hafon".,
clirgo 'de 2:000 quintales métricos de trig,) que la factoría
ele esta cort", había adquirido con delltino al llwHno de 11\
misma, el Hú.V (q. p. g.), y en su nombro la Reina R('gent'l
,Id Hoino,-de acuerdo con 10 propuelllto por esa Inspección
(·h"JH·rd, ha temido á bien apn'btlr dicha comisi¿lDJ d~clár .. r
llll'derj,lo t.fieiaI e/m derech·, á)..a beucfi,';os de 1(:. ¡U'Í!:Ult'lIlO y 11 del reglarneuto 'vf;riíute'
indemnizacione<l, con
0 , arto 1.0 del prcsupueiok.
. curO'o
al
cl\oitulo
8.
b,l.
" ~ .. ~. ".
De real orden lo digo a;Y.'E.-::para su conocimiento y
demás efectos .. Dios ~uarde á V. E. muchos Zl.ñol!l. Madrid 3 de diciembre de 1892.

Señores Capitán gonernll1e Granada é Impectúr,s g;;ueraleri
de Infanteria y Administración l';mit~r.
.

Excmo. Sr.: Lft TIeilla Rf'gm'o dol Rolno, en nomhre
de f'U Augusto Hijo d ney (q. D. g,), se ha s<'rYit!o nornbrnr
, ayudante de campo de V. E. al comandante de Infa:r..teria,
D. Arturo Ar~oz P:¡z, el cual prcstaba l"ervicio ti la inmedia·
ción de V. E. ~~ ...u anterior ~itl);,ci(¡ll. Es al pl\·pif) tiempo
In v~lllnta(l de .S.M., quo el ('xpr{)~ado nombrnmicnto ¡¡;ur:a
los d cto~. correr:p<Jndit.ntes en la rcvida del prosent:.: mefl.
DQ real orden lo digq á V. E.parll BU conocimicnt() y
demás efectos. .Dios guarde á. V. E. muchos añO!. Ma·
drid 5 de diciembre de 1892.

de

AzcÁRlU.G.1 .
.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Navarra.

Señor Inspectorgoú·erlil.de .A:dm,ini~tracióll Militar.

Señores Cnpitángeneral de Castilla la Vieja é Inspectores ge·
neral de Infantería y Administración IIilitar.

Señor Capitan general de ea-tilla la Nueva.,

\

.("

_,.,......

r.:

Excmo. Sr.: La Rdf'~R~gente del Reirio, en nombr~
de BU Auguf'-tu Hijo dHey'(q. D. g:), fe ~a feevido Mm·
brllr ilyut'la1ÍteB de i?l'fmpodc V. 1<J., al cl1pitán D;RamónRo-_
drígnez Fito, al de igual cll1Ee D. Ricardo Crespo y Villar y al
primer teniente D. Adolfo Moltó y 'Rodríguez, pertenecienteR
todos al arma ileCab\l]]ería, los cuales desempenaban el
mismo cargo á. la in,modiación de V. E. en su anteriQr. de¡¡tino.
propfo tiem]w la ,(>lunta~ df\ S. 1\1., que los ~x·
presados nOlllbralnientol'l Eurtan los efectos correspondien·
teB en la revista del presente mes.
,
Pe real orden lo digo á V. E. parl't BU conocimiento y
demáe efectos. DimJ guarde á V. E. muchos añoll. Madrid 5 de diciembre de 1892.

'1;
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'¡:,:

Excmo. Sr.: "En vista del resu)t~~ d~de:XI)er¡itmtc in~·
truído á i;H,ttlncj~ dell'oldadn, retjra:if:;:~~wu~f!!fl¡:thczU·
pez en·solicitud.de que.a L lectincf~a ~n~r~~o, ~N~:~. ,(:VO'PI),Y
Úll'artd de ll~leargo,por h!lb~r: qt~e4~qp.t!i~Vll.r,c?nSC(~\lfln.
cia de accidente furtuito acaeCIdo .OIJ,RGtc d~ .eqs;4:lP hfWálldos.e en operaciones neeampn:fÍa, ~(p.~Y,,(¡{,J).~g·),r on 8U
nombre la RdhttR('gente .de l Reino, d..e, ílC\lertl0 ,coJt lo ÍJ,)for·
mado pbr e«j~ns'ejo Supremo de G.ti~rr~<fN3t~l1,a, e!4 2.~ d~
noviem~repróxi,mo pa~ado, yen ate!lciGp á..qH?p.<?r!ol,LLor.
den. de2Sde st-ptiembriJ de .18~~, lQJné 'Z!lH'l'w1iq~N~pfln~a.
detiemrlo para Holieitar el ii:lgrefi\l,~u~~.ft';r~8yj~~ po, t~nid~.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
ti bien acceder á la petición del intereimtlo, por hi111twlf' in,
]
cluida ~t iriutiUcraJ en el CUitdN de 8 d,) marz,) de 1877, Y
Señores Capitán gehet~l de,Burgos é Inspectores genera
os
,
'd
'
" od 1
1
i,~' .ó,"
1
como comprendl n 1m ep1f.k"'r.!1 ,f:! ::r~g!¡'J?f¡n,I!'JI't~IJI~Y"f~!
de Caballería y' Adminisfraéión lY.ilitar.
l' dos vigente..
. . . .'
.'
,
De f0Hl,l4·{li}n' }.~J.¡¡:tfrñ' V'i i~:,. ptirlf'MF ¡>'¡ír"lvcHnki'i-tA i y
.
,
\• delnás efectos. [)IOF: gua¡-tic á. \;~ •.E. rJ1l.lthc.; ti1~J~~" .i\l?~·
Excmo. Sr.: Llt·Re~nidlega-flte del R'ein()',¡~h;n()ll~bi*é' drid 3 de diciembre de l!:\~!~.
de su Augtli'lt ll B:!j;;:,,!11 .1:'~'y,.(9.'. q. ;g),f;EJh~ 8~rs~40,d~¡¡t,l.t!t\~ '
á.ltlfl inúlcrllatur4 or~;e,lls~A~t~ ~~1:1~,?,t~1,\~OlH:1 ~.~
~,:,!n!J]sco
Burrero y Limón, al primer tel1lente d{~ Caballerla, D. Fer- Soñor Oomrmdante gOI1Mlil d'ol'Ctierpo y Cuartel de InvblidOI.

Es al

¡

PI";

nando Bayla Mangino, el cual., prestaba servicio en c~ncepto 1:
de ayudante de campo de d:cho general t'~ su a.nlü~l~r. ~ea-,
tinó;JÚI avl; pr<opiotiempo hr.v n1unt,ild d6 P. ~ U" 1U.'é~J'ox- l.
pre91U¡)Lll(lmbrllItliontot"lll'&a ,1Q¡,:deetos {!drréllpondléllteíl;
tn.]¡a,re:via;adel'prp&3ntu,m:s. .
-, o',·
, De rea.b:n~G1efi ltl wigl) 'áV¡ K t)f\<t-A 'en ~ó1Í,o{jimim:tto';y"
efectos oo"nBiguiontes.é;Dioe ·gt1~i''I10 Ó. V.' E; mu(:hoS:'f.I~ih
Madrid -5 dediciom1,¡re do'1&32.
':.;'"
.
·,1"

'd'

Serl\ll'e~ Preeidünto "e~ 9?~~?;~~~~.?t1e Guerra y nrntinll
C'aphin ¡!t'n/'ral do ná\ida e tnRr(·;~l)rr.·¡; gAl'ernlf:-~ e'e In.tanterü¡. y, A!luWii~trí<()ióll, l'iili~r..", ;'i.:\ ',' " ." , ~.:~
'.

"',.,.,
.

;(,., ,i
.'

,

,¡:
' , , ; ¡,;
~

,',

"o':.',l',;,.

,',.' ,

,; 'Exétnd: ~r;: ~n' vista.fte 1~ inst~rida promovidn por el
cln'áb:hxero" hcenClfldl}'poI' 1ll1.'Ü1I, '{~CIUO ~¡j S.ols?na,(IJéridá),
'. : ,.'" ,,: , . ; 'o, ;'. . '
'.' \i AntontQ'T()tllé'P'diTedó1J,:#.rnroli(JHtlfidel·Dgr~so\~ne~Ol1erp,o
.. ,,' '. ,MARtl::LO YE A"'C~H~G.A"
" i":(]l.1til.t.1Jl 'flWl'ilvántlffl'·,el''Re~~'(qJ:·1! ..g,')}'Y·~¡l¡:·é\i n'óm.md~
Señor Cnl?i~át'\ geueral~le, GadiHa l~ ~u~va, . . , ; ,;'
h }~e1a:d~flge'rWid'él"Ii{{lii\Í't;;M fill "t'rvído·¡íi}.~~Rt~:<lt\ 1!1 ·j~<;h'.
~d'i¡~ll'f~ rm'Il';~tijW' ¡;'i\n"l'llkol (lú Ctlh:tl1"'\'lt<:\' ItdfMlÍ~stracWn 1\1 l'i.tH1 ,del in~~re~ftd~1 con ~l'I~gloal~~t.' 8 ()~~1,t,:gJ8tnénttl rl'o
. .'
"...~"
, . . ~;
dlChoeuetpu.' . -.
.
. ..
:rrUh.l'.
)
Do rea'! ~n lo dl'gt> á V'; E, pm 1!I11 eori<idbnfem6 'y
1

_

'"""'_.....

'.,..

...

'
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]J.

demás erectoll. Dios guarde á V. E. muohos afios.
drid 3 de diciembre de 1892.

M~·

O. :a.um.
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PAGAS DE TOOAS
6. a SEcarON

Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), Y en su nombre la Rein.a
Regente del Heiuo, eonrorm<ludmo e,m lo expuesto p"r el
Señor Comandante general del Cuerpo y Cl:ártel de Inválidos. Consejo Supremo de Guerra y Madna, en 18 de noviembre
último, 110 ha serviuo concedBr tí Doña Maria Marta Hartado
y"Cab.ulero, viuda del alfé:oz de Carabineros, retirado, Don
Vrtleutin ~!6ndez; y ~alJ.afín, lft3 (hil pagQ.S do tocas tí que
Excmo. Sr.: En vista del resultado del expedit'nte ¡ns- tiene derecho por reglam(h1to; cUJO importe de 247'50 pesetruído á im.<Mncia MI marinero, licenciado, lliegoPodlldera 1 tct'·, dU'lllo do las 123'75 oue ,ic sueldo lllom:ual disfrutHb;)"
1
'
'
R3Y~!, E-ll solicitud de que fe le- conceua ingreso en d Cuer01 nm!'unte, 80 abonará á la intoreí'aua por la DoJegilCÍón de
po y Cuartel de su cargo, por haber qj,Hluudo:iuútil A Gon¡;e· E:;,~¡cnda do la .prvvi.llcía de Sevlllh.
euencia. do llccidento ftlrtuito Rcaecido en acto del s81'vicio, el ,
De renl o]'tIoulo digo ú V, E. para su conocimiento y
Bey (q. D_ g.), yen 8u,llombre la Reina l~g~nte dd Reino, dcml\t> erectoo_, Dios guarde ti. V. lt. muchos años. Madrid
oído al Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á 3 de diciembre de 1892.
bion conced.er al interesado el jng,·oso en el referido cuerpo.
púr hallarse incluída su inutilidad en el Cuadro ,de 8 de mar·
Señor C:otpitán general de Al'idalneia.
so de 1877, y-como comprendido en eJ. arto 2. o del reglamento de inválidos Rntes de Ber modificado por real orden de 3 Señor Pre!!idente del C:>I:sejo Supremo de Guerra y Marina.
de agosto ~ltimo (C. Lo núm~ ,2~8), una vez que el accidente
que motivó la inutilidad detihteresadoocurrió' con antarioridildá 1& f~4il,d'l' $tll.Mtil.ll:a dispos.itióu.
Excmo. St.: El Rey ('l. D. g.), Y en su nombre lu. Rei·
De real ord~. ffi,:dJgo;á; y,,:E.. ",paI:U, su c0nooin:lionto na Regente del Reino, C>Jbf. tú'lAn I0se CQ;). lo üXPUt!5tO por
y efecJ;..:;g eonsiguir'ntes. ' Diog gu"rde {¡, V. E. muchos afiol!. e1 Consejo Supremo de Guena y Marina, en 19 de noviemMallrid 3 de dicir:mbre de 1~92.
bre último, se ha servido conceder á. Doña María deÍa Concepción Lascurain y Zubizarre~a, v.inda del mozo (le oñdús,
supernumerario de este Ministerio, D. Jo~é Lamas y SantaSeñor Comandanto gfiU('fal,dol ,Cuerpo y Cuartel de l::rv§.lidcs. marina, lBS dos pagas de tocas a que ti(;lle dí\rccllo por roSeñores Presidente del COnlll'ojo Supremo' de G'1.erra y Marina glamen~o; eliJO impürte de lG6'5ü .pesútaFl\dupIó de ha
83'25 que de sueldo memmal disfrutaba el causanto, seaboé Inlipectór general de Administración Militar.
nará.' lÍo, la intcre,.:aua en las oficinas del cuerpo dei cárgo da
V. E. de e~te di"trito.
' ,
, ,
-, .'-,..:-.:- _.-. Do reall.rden lo digo á V. E. p~r;' sn ' c~nocim¡critD y
demá¡; decto". Dio" guade á V. ,E:mUG4-UBañu's. l\IadriJ ,3 dl:l diciembre de, 1892. '
" ,,
Señor Capitán general de Catllluña.

I

-
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Señor Inspecbr general do Administración J".ilitar.

KXCllO. Sf,. , :E;n vista del ~Ecrito. que V. ,E. Jlrigióá Señores Capitán general do Castilla la Nueva y Presidente
elte Midstedo 00.14 de, odulJre último, y COjIl{) ampliación
del Consejo Supremo de Guerra y »lanu.
de la r('Rl orden de 3 de septiembre anterior, el' Rey '(Q118
Dios gUl\l.l~), y tlp. ~·nombre la Reina· Regente d(j~ Edno,
';0 ha scr:vid¡) ,~iHprizará,la,Cot;U~¡1anc.ia deJlJgel\i~rog de
PASES A OTltAS ARMAS
Q~ta plaza para que forme dos ad¡c,ion~l6$áéjerci~BQQrrado!!, un;, de5,pest>taf!, con apliclleión al de 1882-83, y otra
9." SECcrON' " ' .
'
de H3'13' al de' 1885-86, B~m~::l á que ascien l.en los .tres car-I
gOl! por desperfectos do edificIOll,aque'lle:r~fien¡¡,dléhaN»il . Exemo. Sr.: En viBto. de b inattUlcia que V. ·E. cursó ú.
orden, .Y QUl:ll~~p'13n a,PU~a,r?e ti los,.f?~~o8 d~ elltretenim.iento e8t~ Mmia:tBrio, (lon 'f!Jcha 22 del IH~S próximo :p3€ado, prnde lá citadl1 COll_úílldancia;' Al pr6pio tiempo S.- !lÍ. se ha movida por ch~(}ldad(Y, que fuú,uelZY J'tlgimielltodtJZaiJa,;errido disponer qua los importes de dichas adicionales dores Minllrlores,Tiburoio"illaut,ej<> Ruiz;: pertenociente en la
sean incluidas en el capituló' elo ' Obligaciones que ca,.~cen de 'actualidrid á la: 4. n; agrupacióli del hati\ltón. D(\pQsitode la
C'-édito l,~uf~l~t~t'~detpp:r,~~fr p~o~'g9t~ ~~pre~~pu~~toque S~ .Zm1a mHitarde:Vitoris'llúm',¡105;:í-l1 8'Úpli(lade.. que't'Je le
redr,oto. " . 1 ' ¡ " . é " , " " ; ',; _ , , : : < ' " , __ :, "
conCOOit'tÚltClrÍl:3ciún pBmi¡;¡greBaronelCll~irpodtl.:MiñO'Ues
Do realordhil? 4~,go'§ 'y,¡-l!.:·;V~.q~,E*-éi)lioCii:t~én.tóy í de Vitcllr8.~;eLRl+y~q, D.g;).,.;ycn5!l,npl1lbr~,ll;\!R{J.i1;l.f1.Reefóletos con~i~uif)..n~?s~Dio8.'güa~d~"lr~ ~r; ~.iri~?l\?s ,afios. :1 gente del Eeiil\), ha HJniJo ábicll tloccuor á la petición del
Madrid 3}~ '~Hcte!ri?rta:~'l~~¡'~:}l"~)' l:~,::;~,~;,\:"
'~' ~:~;~ '1',in~ere6a!!l'ol}Cn~ndiénd~s<:;qü0 ,dicl1'~ aütod~iM<c<Wiírft si
,
-",'"
r"
-- ,
o ' ,Á,,' '
, (' .!·f,!lIksen·i1lamllw¡;¡r;&:i!a§dHas los,d¡;u3u l'eempla~0:,.'~, "":;'"
r,; ,¡"C"" ,,,,Ll\'i"';"') ,d"",_ .,:,p.~~A!";".,, '1
De real orden lo' digo t't V~ E,~íun'adJi~jd~QJJi:lG1fnirmtQ: y

;;:"':;

SeEo~ lis~~c~6~'g~¡:e)'~{drA)~In~!~~~ii/~'iiig~~;
"

,':''',

i' "

<,

;,"

,. , " ; ,

;,' ", '1 üü'13
aemá;3j',~.~f\tqa~;;:.!Dius guarcl0 ti V.
de diciembre de lSfl,2, •
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Se,ñort''sCirpitá1i gEmerril:r.1eCátltilla;laBII¡WA ~Jln8,P'@~ill>l"~.
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E. muchos años.
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"'"
no do.,·l';",
v ~ p'...
~.. ~vl"n"l
V ..a's 'V'"
~'s'c·o1n·()Ia'd'a.'...
Seño'r v
rJa'P'l'.
tá'u g'e'n'e'r',;l'
V'

t)

g

Ma·

:D. O. núm. 2-67

J

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen /lU nombre la Reina
Regente del REdno, conformánduse con lo expu~sto por el
ConE'ejo Supremo do Guerra y Mllrinll, en 24 de DGvie1íJbre
8. a 8ECaIO~T
último, ha tE'nido á bien conceder a D.!! Julia Cortés y Pérez,
Excmo. Sr.:, El Rey (g, D. g.), Y en su nombre la Reina! viuda dd capitan de Infantcría, rctirado, D. Bantit'ltti. Gurda
Regente del Reino, conÍ0rmándoi'e con lo expuesto por el 1 y Diaz, la pODsión del MoncolJio l\1idtar do 625 vsetat', ti.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de novibmbre qué tieno derecho como '20m prendida en la ley do 22 de
último, se ha servido conceder á D." Josefa Pesfuña y López, 1 julio de 1891 (O. L. núm. 278), y la bl,nífil'lv'ión de un
viuda del teniente coronol graduado, capitán de in Guardia ¡ terciü de diuI1a suma, ó ¡;ea 208'33 ¡J82etaA 1,1 año, ('cm ¡,rro"
Oivil, rétirado, D. Antonio Fernández y Gonzák!z, ltl. pelltlión ; glo u la lBy ele pro:,upue"tos de Ouba de 1885 á 86 (L. L. 1\Ú·
anual de 625 pAsetas, que le correspondo según JI> ley de :.12 mero 295)j l(¡s cuales I.'cña1:,¡mieot"s le sei'un abonados cll:l:'de
de julio de 1891 (C. L. mimo 278); la cual pensión se abona· el 19 de II.{l:OBto pi'óximo pasado, que fué 01 siguiente di:l al
rá á laintel'esnda., mientras permul1t"zra viuda, por la Dele· del fallecimiento dei'caU8llotf', é iutoril) COn.:;i'lve su nemal
gación de Hacionda de la provincia do Jaén, desde el 22 de estad!:); ¡;8tisf¡wiémkBelo el prim~ro por la ,1'el~1;(:i(¡n de
junio próximo pts¡,do, slguiente diR al del óbito cld cau- HaCIenda de la proYinci& no la. Curuña}' el fwgundu por laH
IlRllte.
cajas de I!'ilillillll,l:i, f'ogún lo determinmlo fm 'dü,:poiJioiuue:3
De real orden lo dIgo á V. E. para 8U tonocimiento,y vigehtes.
Do real orden lo digo ti V. E. ll<lra sn.coDocimionto y
dem.as efect0s. Dios gunrde á V. E. ltluch;:;f) ~fiOil. AEadrid 3 de diciembre de 189~.
demús ef;:ld08. Dios guarde á Y. E.. muchos D.i'ios. .MaÁ:ifiRRÁliI.!
drid 3 de diciembre d<} 1892.

PENSIONES

II

¡

:

Soñor Oapitán genHal de Granada.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin<J.

! SeñorOapitán, gOlleralde, Galicia. '

,
¡

i
j

Señores Oapitán-ganeTal de lis Islasl'ilipinasy PrliJ!id-ente
del Consejo Supremo da Guerra Y' Marina.

Kxcmo. Sr.: El,Rey(q. D.g.),yensuncmbrelaReinu
Regente del Reino, cDúformándose con lo eXplH"oto por el ¡
--~
Oonsejo SU1?remo de Guerra y l\Iarina, en 18 de noviem1..re 1
, . ' "
•
último, se ha l'lervido concedH á n. a Filomena Pérez Agui- 1
Excmo.
~l Hey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rellar, viuda del comandante de Infantería del distrito de Fj lí- J na RegBr:te üel Remo, conrormtmdos~ coi11c;¡ expuesto. por
pinas, D. Miguel Các'eresCahrillana, la pensión anual d a d Oon~eJoSupTell,lQ.de.Gu~ra y QIurma",on 1~ ;~e ll{:i'1~11'
1.125 pesetas, que le correspondc, según la Tey dé 22 do bre últllno,,~e ha t.erndq u,;sl1'J.l1Cr"Q1;lflIapol1S1ónq.0. ':,75
juU6 'de 1891 (C. L. n:um. 278); In cual pensión se ubol1rrá pesetas anuales que, por fonl crden de 1. o ele egosto do 18 ¡ 8,
'lÍ la interesada., mientras permunezca viuc1n, por Ja Delept.
f~é "conc~dida.á D.u Josaf;;t,Civera Llaneras, en COllC0pto de
oión de Hacienda de la proTinda de Jllén, uOode el 5 de di- VIUoa de~ capitán graduado, temente de Infantería, D. Igna.
ciembro do 1891, siguiente dí:.t al del óbito dol c:msante.
cio Guarro Ferná..ndfJz,'y qua en 1.a actu:;tli~ad se h;¡lb va·
Do real ()rdenlo digo a V. ID. para 8U conocimiÍmto y cante p(n.~anecimíllÍitoHe'did~itp't)1:~¡müstl1,'sea tr:,.1smitidemM 6feetóB. 'DiOB guarde á V. 1iJ. muchos años. Ma- da ~ su lUJu y .del caus.~nte, D. ~al"¡::: de lo~ Do:~reB ~ual'ro
drid 3 do diciembre (lf) 1892.
Y CIVei'<':, á qUIen clJrre~PDnde segi'ra]a leglslaclOll VIgentc;
.AzüAHRHU
debiendo sl'irle abonada, mientras permanezca solter:¡, rOl' la
Delega'ciúnde lIadénda da Ibrdeiona, ¡['partir'del () 'de di·
Señor Capitán genel'ill de Granada.
cienibre do 18~ 1, siguiente' diaal del 'Óbito dé flU,,~terida
'" ,
, ¡ , j .'
,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y li-!llrina. iúadre:
, D~ realo'ra~rilo digo á V. :E;·'parn; f.i.tr conbcim1ento y
dmnas elGctÓs:' Diosgurú'dé 'a V. E. inuého8:nñc,:. Mur11'id 3 de dicielIlbréde 1892."
' ;,;.: '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conforrmínuose con lo expuesto por el
Oonllejo Bupremo de Guena y Mal'Ína, en 19 de no't'iembl'e Señor Capitán general de Cataluña.
último, 8e ha silr'Vjdo conceder á D,& EsperanziiMllro Muñoz,
,del' ,c~Íisejo
SupfeÍlio/4e
.1l1ariml.
viuda del capitán de Infanterü., D. Oeferino Domingo Ve· S~ñor Prcsidente
<'
.:
..:.:. f : . } , . ~ ~.' :.:.:.~
0.-:
_
lasco, la p8Mión armalde 625 pesetas, que le corre"f'Dnde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C.L. rnim;27B); la oual
peDsió~ ae:abonurá 11 la, ínteNsada, mifJntrafl' permanezc.a I
i
lIxcmo~ 8í<: En vlétad,¿ 1a'húf.a~clá'
por
viuda/pOr la Delegación de Hacienda de Glidíz, del'.d.ae19 ¡
D. Diímaco. Rodríguez y m:Qfltoya, pe.d¡;e (lel primer tenIente
de julio próximopusttdo, siguíente día nI del dlbito deleau·
de
Caballeriá;
D.
Eduil~d(i'
Emiiío1'ed ~'ol'icitüá 'de penl"ión
."
.
' .. ' ."
':
. I
¡
". t'
llanta. "
De real orden lo digo 'tí V. ,E,..para su' JC\onocindantÚ' y 'iu~dándose en 'qué bU éitad~:r'J~o,Í~g~g9,~·:ron~'~c.u.'~h~~~~o
Calda de un caballo, el Rey (q. D. g.), Y aü FUl:ombl'e' la
demás efectos. "Dios gua:tde'a V;:g; inuehor:l' años.<MaReina' Regente'dd Reino, conforrndr:\l(kse con lo E,xpuesto
drid 3 da di:d:embra.de J892. '
<"
'
por el COl?~~Jrj3\1,f;re,n.1?,qe.St~1erra: !, Mu!infi, e~. 2t de,no, :'
viembre últiin,i; 'hú te'ñ1i1~)a 'r:;¡f'lu'Jisp¡,ñbl"Sé sfgríifique al
Safio! Ctlp~P~l1 gcnertll do Andlliltcia:" '
r~1Jlrr~n~l.l,1}U!il~11~~)~'1iÉJ.'h{lt!ta.I:)~t:h~~a,,,,iirÍ<¡l,~%¡;¡.et~pr.::~~e.
es T,recü'o jUBTjilique que el' rt~erid~,(fl;aiW.~i.e,;;qCfp.'J1jYen
Sefior Presidente del ~~~~l(JQ:~~pr;:fplw,,4:~~uFrr~,y,.~~,na.:
lleto del servicio.
'-,
De r\'¡lll orden ~o..~r~Q~ W~Jl..M qq!f0qÍ.EJielJt0"1 q.fJ~
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más efecto8. Diofl gnal\le á V. E. muchos aflO~.
3 de diciembre de 18~2.

Madrid

dl'O, \l)lunt;I1'li} de 1<ranc(,s, muerto en Illur.i(¡n del servicin,
~e ¡,1ll11u ,nC:l1lte por fnlleeimiento elo
.; nqucllJem<iollistH, ¡,:ea trnnsmitida :i Hl esposa, madre del
¡ cnus:mte, Tereaa Bl'un Aznarez, á q uitm corresponde Si.'gÚtl
la legislación vigente; debiendo ser~(J abonada, mientruel permanezca viuda, por la Ddogación do Hacienda de Huesca,
á partir del 14 de junk de 1891, siguiente elJa al del óbito
. <.'1-3 su referido Osp,'SO.
1 De ronJ ordfll lo digo a V. E. jJllri: su o()nrJCirniento y no. d '.1 ,
, que rl~¡;lt.(j
. 1 EH ,.,
' d e Ireeh o,
¡l t'1('111
la .1l1te,roia'I:l,
>:->tll."n, l
\arr1O
partirlo de J:¡C!l. !li,s f,'Uilrele á\'. E. muchos años. Ma·
1 drid 3 de diciembre de 1892.

, y que en la llctualidad

Señor Capitán general ele Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y l'tIarina.

Excmo. f:r.: EL Rey (q. D. g.), Y¡¡n su nombre la Heiua
P"egonte del Reino, conformllndoBe con lo expue8Lo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de noviembre
último, se ha servido disponer que la lJcnsión de 400 pesetas anuales que, por resolución de 15 da abril de 1843, fué
con~edida á D." Catalina López como viuda delIJortaestandarto, que fUQ, del escuadrón Franco d<J Ri, 'ja CHstollana,
D. Martín López, y que en la actualidad se hlilla vacllllte por
ÍalJec',mie¡lt" dé' la dtr:d:J D," Catalina LÓ¡lez. s,'u transmiti·
,h:í ',n hij:· y de: enmante, n. a EugerJia Lópt'z y LQpez, á

!
!

¡
¡

1

! Señor Capitán general de Aragón.
1

1'

1

1
11
""
,
t B; d1.'
~a
e[iI?.iáCiOn
vlgen
eulen d o
~Dtll) .~h ~r;~d:\~· ITl~1?;·:tr~~ r'3rru~-ulf'~<;a l:'oltoru, por la Delegación QC JL:r;,:rd:>. 'le lü Pl'0'\Í¡WJ:1 dE Logrui:;o, dNlde el 20
.

tll~Hln

'"JO

r:l~:-:·t.·;:ip:\:;}

Eeg:t~t

tL "f}tieml.rB .J,: li:'Si, que ;,DO h" Cilh'O añosd", atrasoB

.

; Señor PrelOidonte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

I,
1

••

-~._~~~ ,,,,,,,,-~

REOCMPI NSAS
3.!l SEccrON

I¡

Excmo. p.r,: En ViS~fi de la ('omunicaclón que V.E. elevó
fí::rhn do BU in~tancin.
á e:;t@ ~linisterio con fecha 3 de sctubre ú¡tirn\, refertJme al
.D, ru!l ut1en 1) digo tí. V. E. p:..ra BU conocimiento y ! FCHicie prcf::tllc1o por el Capitán, Fegundn teniente, Fllrgento
fl;2rn~~·; ef0!"t·- Sp
D':)8 gu~'rde j \ .. E. nlu~hur~ ani..'S. ~rHdrid ¡ e inl¡-ddu,;¡¡ d¡l b Guardia Civil; comprendidos en la~:guien
? ¡Jo (q~"'~ertil·?'e d'0 ).P;:2.
te relación, que principia cI.n D. Rafael d~ Les y Santes
AZCÁRRAIl.!
! y termina con Alejo Fern[ndez Díaz, sorprendiendo Ulia par·
¡ tida de jUtgos pruhibido8 en la viIlade San Vicente de A1SOñOl Capikll geni..ral Je Burg'os..
~ cántara (BlI.dajoz), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la BeiSeñor Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conct'derlfsla gi'acia
I qne en la misma se indica, como comprendidos en los al'i tículos V'l y 5. 0 de los regi:onentos de rQCompeDsas llproba1 dos en 80 de septiembre y oétubre de 1890 (C. L. números
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g,), Y en 1m nombre la Rei·
: 353 y 407).
na R6g·'nte del Reino, conformándose con lo expuesto por
el CUli13ejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 denovi{)m- I D o real orden lo d: go á V. E. para m conncimiento y de, más efectos. Diol') guarde á V. E. muchos año's:--l\:1fidrid 3
bre último, ha tenido á bien rehabilitar á D." Josefa López
, de diciembre de 1892.
"
Ortiz, viuda; de D. José Rodrigut::z Béjar, furriel que fué del
pen.ll d; l\ldilla, E'n el goce de la pensión de media ración
de Africa, equivalente á 7'50 pesetas mensualeil y 3'75 pf'se· ; Señor Capitán general de Extremadura.
tas por I\avida,l de cada año, en concepto de aguinaldo,
que obtu,o por real orden de 21 de 1'rlsrzode 1885, en la Señor Inspector genéral de la Guardía Civil.
. cual ce:>ó por ausentarse do dicha pl¡¡za; debiMdo, en su conRelati6n que SI! dta
secuencia, abonárselo la referida pünúón, por la Dekg,lCiótl
do Ha, Lmda di, li' proyineia de Granada á partir del 2 de
octubre, de 1891 d-eadtl cuya fecha. se.gúu acredita, ha vuelto
.RllcompenSll que se lee
á ralddir en las 1;0E10siones do AfrÍ<'a, 6 interin permanezca
OaSllíl
No~mRES
ooncede
en las misma8 y conserve su actual estado. ,
De real orden lo d:gü á V. E. para su conocimiento y ,
.
I
demás <;f,.:tos. Dios g:lllrde á V. E. Dluchl)s años. Ma- , Capitán, •• ,. D. RufaE'l de LeB y, Santos •• '/
. 2,.0 teniente. Juan 8:mguiln Blanco" .'
drid 3 de diciembre de 1892.
Sargento, ... TÚlJJás8ánchez C(ts'fifión .• '. Anofae,Ión en las ho·
qm> rermiw la IE'Y ~lo c¡·nta!;jE.lwl f, prll'tir de igual día y

iDC3 ~--;~l C0rr~t.-r,te nrlÜ,

9

!

¡

I

¡L

¡
IManu E>l Ramayo Brochado, .• '
~ Guardias 2,t)s¿Gr¡.'~ort'? GOn.ZáI¡>lI.'salv,ador,.,
I1
¡Bon.lflielO ~abaYl\no ;haz '"
. ,AleJO Fernú.ndez. Diaz. , •••. "
1

AztÁRRAGA

Saflor Capitán general de Graná\tü; -:

': ¡ ,

Señor Presidente del ConsejG Supremo de Querra y Marina.

1

f'''' .

',",:

jas de ser't1cfos y fi·
linciones,

I
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~9n~~JP.~Jlpr~trt.~,de~jl:r~aY>V~fll;\~~.eJ!~~~o~le:noreúl.i
Exco:o: Sr,: EI\V~(,tu.~eJa"p,l'opuesta que V. E. €llevó
tuno$ 8', ha. ~r"ldo d.u'}J0ncr glJa'fa penslon de '137 peltetas : á o:·te MlmstCl'lO, con fecha 11 del pamelo octubre, á favor
anuaie8'que~ pbr ~e~l or'¿lelÍ de 27'd~iulliodé1~tJr;;íué:con d~l1;riinér ttirtiente de II1Mtteria;D; Fnneisco Gallego Segucedida'-Ramón Nusárre Ai:izo; éil'ctri'cé'ptOde 'puc1.re'de Pe· . ta, po'r lleviü' h1áBd~'tresiu1oll airvieudó Qnla Brigada Dil!-

<
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ciplinul'ia de un i¡-la, el Rey (l!. D. g.), yen su nombre la
R<'ina Regente del R(;in ll , ha t"nielo á Lien otorgar al interesudo la cruz de primera cluse del Mérito Militar con dil:Jtintivo blanco, como comprendido on el arto 33 del regl~mento
de cuerpos disciplinarios.
De roal orde11lo digo a V. E. para su conocimiento y demas efectos. ml's guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de diciembre de 1892.

Reiación que se cita

Clase!

R.eeompenso. qne Be
concedo

NOMBRES

,

le~

1

.'

{cruz
de plata dE'1 Móritó Militar con dis-

SargeIl;to .. o' Ant?llJo Fructuo~o AI,arez. •
GuardIa 2•. Bemto Argudo PlCornell.....

tintivo blanco.
IdE'ID id. id. con pen,
sión de 2' 50 pesetas

Francisco Quirant Javaloyes.

Otro

Señor Capitún goal'TaI de la Isla de Cuba.

.

eeñor Inspector general de Infantería.

I

al mes durante su
pern;a.nencia en el

{ serVICIO.

Madrid 3 de diciembre de 1892.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio. '.:lllJ fe(:ha 29 de octubre último, á favortiel
sarg\uto é individuos de tropa de ese instituto comprendi·
dos en la siguiente relaoión, qu(' da principio con Antonio
Frllctuoso Alvarez,y termina con Francisco Quirant Javaloyes,
el ney (q. D. g.), yen I"U nombre la Reina Negente del Reino, ha tenido á bien concedt-rles las gracias que en la misma se indican, por el mé,rito que contrajeron salvando la vida al.paisano Ramón Aznnr que, limpiando un pozo, estaba
próximo á pereeer por asfixia; cuyo servicio se halla comprendido en los articulas 5. 0 y 6. 0 del reglamento de recompensas de Ea do octubre de 1890 (C. L. núm. 4.07).
,. De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y de·
más dCClOS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 ... 0 diciembre de 1892.

Excmo. Sr.: En vista' de la comunicación que V. E.
elevó á Cst0 Ministerio con fccha 12 de noviembro último,
referente al sGrvicio prel>tndo por los individuos del destacamento de tropss que presta sus servicios en la Aeademia
do aplicación dI"! cuerpo de su cargo, comprendidos en la
siguiente relación, que principia con Francisco Arroya Gal."cÍa
y termina con P¡¡blo Navarro Ferrar, el Rey (q. D. g.), Y en
EU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido t\ .bien
concederles las gracias que en In misma se indican, por el
mérito que cont.rajeren en la extinción del incendio ocurrido en Avila en la mndrugada del día 24 de octubre último,
trabajando sin interrupción y con gran riesgo de su vida
en los sitios do mayor peligro, cuyo Eorvicio Ee halla como
prendido en el arto 5. 0 del reglamento de recompensas aproo
¡Jada en 30 de octubre de 1890 (C. L. núm. 407).
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás erectos. Dios gl1~l'de á Y. E. muchos años. Madrid ~ de diciembre de 1892.

Señor Inspector general de la Guardia Civil.

.A.IWÁRR.A.ti...

Señor Inspector general de Administración Militar.

Señor Inspector g6neral de Administración Militar.

Relación que se cita .
Recompensa que se les concede

NOMBRES

Clnseil

Sargento ......••••..•••
Cabo ....•......•.' ¡ • •.••
Corneta. . . . . . . . . . . . . . ..
Soldado de 2.a .••••.•••
Otro.....•••.........•.
otro; .....•. -.. '. ... ; ...;..••
Ctro...........•.•.....
Otro .•... ~ •.. :
Otro..........••.......
Otro.••••.•...•....•

l'

0 ••••••

»
:b

»:

Francisco Arroyo GnTcÍa....•.•..••••••.•••••
Antonio Rod:¡:iguez Palomo ..••.•..... ; • ...• •
José Laya Al varez .••.....••••• '
..
Agustín Figueras Guijo .••...•.•....•.•.•.••
Bartolomé l:3ánchez Alvarez...•....•. ; •....•..
Ignacio Cuevas Anguitll-. ; , ••••..•••.••••• '" :.
.:
Juan Soler GuelI. ..• " ........••.....••.•• ; Anotación anlas filiftcionell.
J,oséPiquet Salvador..•.....•..•.•..••• , .••..
Juíio Fi'anco Rodríguez .....••............••
; .
Miguel Péroz Losad/]. , ..........•.................•.
Pedro FnmciBco Losada ....•.•••....•••..', .. ~ ;
Pedro Vctl'in B\lgadolla ..........•• " .'.. "'" .
Laureano MOúégl1l Costn. • • . • . . . • . • . . • . . . . . . .
.'.

'1 _

'soldido de. ~.á .. '. ••••••• Auto..~io ~e.l.·rós Fe. ~.j?O ; .'.; . ; ; •••..••••••.•.• .
»..
Andres Montes MedIDa .....••..•..••..•.....
,.~ : . ' .JuaJ! Ma~r~nLópei. ~
'\M.enc.i.ón hQ.lt.o.rífiea.:.
»
" .l\1nl'lano./:5áez CDré .......................•..
.»
Pa,blo Nav arro Ferrer
~ ;o',' "~ •• ,., .•__ .. : < :. ;.',:-". ~.; .,.:.
... ~._"o •. ~ .-"

......• -

:'

,

,,~

'

,

.

.

:aEC~IFicAOIONES
-. ~::" ~1llqc~(n't.

I";r,,,,

.

./0,:

.'.

';

'.

AlZcÁn:RAGA

-

.......""

,'o

I

.,:
I

;.',

'.

.'%'~

p,,'.

E~ettl.o. Sr'b ' .R!:l R,y üklldn),.iY .f¡n,B\l.\n9m,U,tl/,lt\

l',(pr.l~\.p.*.ffi;t~8~,}y.,~1}1.~fl~1~.~gur~~~c~?o.d,ee8el11$t!tu·
:gl}~~fl.~PP.~R*~)~'áli~ t~~4~,:~!.~~~. d~'Ú
.últ~mo
.~?;V~o,~'\ttP,k~WJ~ ..~~df~~~e~,.~?·en~leq(~a·'~ec:ln?nda
.I1-fl~na.,\. feJI~ldfl/~f!iW~ 8}.;Vé~·q!\.te~9, ~~m~rj~ t lapel~~d,o$
el
Ir¡ V~c~n.t,e: ~hJ.lI;n~~~?,,~_o1,1lfn~u.ez. ~
~
. :

,:ate PÓ1iétnbre

, ..

.

Regente del'ReiM" ·se ha f¡ier.vit;lo diRpOlilel' qXl0.. ~ll, r.oluGlISn

"J'

es

¡ .. '.; _ ,,'.,."

,:.

,,"

en el
de
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Da real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de diciembre de 1892.
Azd.RRAG:A

Señor Inspector general ele la Guardia Civil.

~67
, . ......

1finitiva, le correspondan; á cuyo erecto se le remite, con esta.
1fecha, la referida propuesta documentada del intere8Udo.

!

De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientc8. Dios guarde á V. E. mUl?hos años.
],yladrid 3 de diciembre de 1892•.
A~QÁRRAtH.

3.»' SECCIÓN

Excmo. Sr.: En "ista de la propuesto. que V. E. elevó
á esto Ministerio, con focha 12 de noviembre último, formulada á favor del Mrgenlio de ese instituto, '!.:'raucisco Herran! Miguel, el Rey (q. D. g.), Y en BU llDmbre la lWina Regenta del Reino, ha tenido á bien con'~e.1er el re:;iro nI expresado sargento, para maza (S@go.ia), y dIsponer que sea
baja, en fin del presente mes, en el cuerpo lÍ que pertenece;
abonándosela, por la Dalcgadón de Haciendll de la expresada pwvincia, el sueld.o provisional de 100 peiJetas, iutorin el Consejo Supremo do Guerra y Nfarina informa acerca
do los derechos pásivos que, en definitiva, le correspondan;
ti cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la reIerida pro.
puesta documentada del interesaJo.
De real orden lo digo á V. E. para. eu conocimiento y
electos coneiguientell. Dios guarde á V. E. roucho8 años.
.Madrid 3 de diciembre de 1892.
AzcÁRR.i.GA

Señor Inspector gCl'1Cral de la Guardia Civil.
Safíores Capitán genenü de Castilla la !{U8Ya., Presidente del
C~msejo Supremo de Guerra y marina é Iu",pcctor general
de Administración m:i1iiar.
~

Excmo. Sr.: En vista de la pl'<)puea;a, que V. E. elevó
á este :Ministerio, con fecha. 9 de noviembre último, formuhida á favor del cabo de ese instituto, Máximo Aüdrada ArroJO, el Rey (r¡. D. g.), Y en su nmnbre la Reina Regente del
Heino, ha tenido á bien conceder el retiro al cxprc8udo ca·
bo, para Picdmhita (Ayila), y disponer que sea baja, en fin
del presente mes, en el cuurpo i que pertenece; abonándosele, por la Dtlegación de Hacienu..... de la expremda provincia, el sueldo provisionul de 22'50 pesetas, inierin el ConRejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; 1i cuyo efecto Ee lo remite, con esta ioehn, la referida propueilta
document.uda del intere¡:;ado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conoc~miento y
efectos eonúguiontes. Dios guardo ti V. E. muchos años.
Madrid 3 de dici~mbre de 1892.
AZCÁRItAGA

Señor Inspec.tor ggneJ.'ul de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marin!l,
Capitán general de Castilla· la ViE'ja é Inspector general
de AdministraciópMililar.
~

Señor Inspector general do la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Gu.erra y Marina,
Cr.pitán general dlt V..lenGia é Inspector general de Administración r~ilitar.
Excmo. Sr.: gn viBta de la propue.tll q:.ro V. E. elevó
tí (i;te Ministerio, con fecha 12 de novismbre último, formuladA á faTor del carabinero Cipl"ÍaJ1o Rodríguez Incügnito, 01
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinl.'~ Heg,mte del Reino,
h.tenido ti bien concdcf el retiro al expresado carabinero,
para Vigo (Pontevedra), y disponer que !lea buja, en fin del
presento mes, on el cuerpo á quo poftel1BCC; abonándosela,
por la Delcg¡¡CÍón de Hacümda de la expresada provinoia, el
sueldo provisional de 22'50 pesetas, interin elConsejoSupreroo de Guerra y :Marina informa acerca. de 10B derechos pasivos que, en definitiva, le corre.~pondan; á cuyo efecto lOO le re
mito, con esta fecha, la referida propue2ta documentada del
interesado.
De real orden Jo digo á V. E. p:ua su conocimi~nto y
efectos consiguientel3. Dks gu"rde ti V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1892.
S(lñor Inspector gi3!leral do Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G~erra y Marina y
Capitángenernl de GaliGia.
Excmo. Sr.: En vista do la propuesta que V. E. E'lovó
á este Min:sterio, con fecha 1:3 de noviembre último, formulada á. favor del c8.rnbinero1\ngol Viñas H:alilloll. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente det Reino,ha
tenido á bien conceder el retiro al expresa·io carabinero,
para Alicante, y disponer qUB sea baja, en fin dol presente
mes, en el cuerpo á que pertenece; abonándoselo, por la Delegación do Hacienda do la expresada provincia, el lilueldo
provisional de 28'13 pesetas, ínterin el Consej~ Supremo de·
Guerra y Marina informa ncerca do los derechos pasivos
que, en definitiva, le COlrcspondan; á cuyo efoéto,sele Temite, con esta fecha, la referida propucsta dc,cumcntadadel
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio~ guarde á V. E. muchoBafioS".
:Madrid 3 de diciembre ·de 1892. .
AZCÁRRAGA

Señor Il18peeíor general d<;l G&rabiUafoll.
Señores PresidGnte del Consejl) Supremo de G-uerray JIarina
y CspiMn,genernl de;Valeneia.
..

_~~

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
O."; >'S:mCClüN
.. "
,
aeste Ministerio, con f6th·a 12 de'hovi~mb1'e,'Ú:ltHno,'formUlada á favor dél'guutdia seguhdo S&vero·Verges Dwrte, el
Excmo. Sr.~ El Rey.(q. D. g.), Y en BU nomhralaReina
R~y (q. D. g.), Y en'sn nombre la Reina Regente,dol Reino,
Re"ente
del Rein.o, conformándose con lo expuesto por el
.,
ha tel1ido ti bieil cOIlCEKlor el re~i¡fo8:lox:pte8aaogu:a-rdia, Consejo Supremo de Guerra y l'trRrinu, en lG de.,noviembre
para Valencia, y dispol1er que sea 'buju; un fin d:elpteoonte próximo pasado; 3"1 inferID'.]r 1'api'opuestada retiro fOl'mumes, en elc'uerpo áquepertene'ee; ~bónánd(Jsel¡:', pOl'la: De- ludRá Íavor dellUUsico'dep'rlmora:cl:fl:fle' de Infante!'ia; Juan
legación' dé Haoienda de la· expréEiáda lYt!óvinoia,· el sueldo . Egta Agllildo, hatonido á bknconfirn:Htr el retiro que no le
provIBi'ol1ald~ 22'.50 :pés~as, intértú el' OmH!éJo de Ouei"ta .• 'concedíó'pM real orden 'dt126 dl) I!eptiornbre Último;- neig.
y Marl!1B.lnf~allC(lt!é'a de ~osderé'ch(jspne1vo"fl q\Hl,en de. \ nándol0, en deGu'ith"'a, 01 haoor mensual do 45 pes:etas, don
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._
..

!lujación á la legislación vigonte para.lo3 de su cbsv; lltl)icndo sati~facérselo la expre8'ada cantidad per la. Pllg::dnria de
la Junta de Clasc3 Pasivas.
De real orden lo digo á V. Ii:. pura EU conoel!'liellto y
demás {o!úctOI!!. DioR.guarde á V. K mnchM af10:>. Matlrlcl
3 de diciembro de 18V2.
Señor Capittill gencnll do CastiHa la Nueva,
Señores Presidente del COnsilj<i Snpramo de Guerra y

, , _......

.............

";,Io . .

pe real orclenlo dIgo tí V'. E. para bU cOllO 'imiento y do·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
3 de diciembre de 18!:l2.
S,j'íor CapitAn genél'al de Granada.
~:eñüres Presidente

del Consejo Supremo de Guerra y .l.\Iarill.::l,
ó In:spcdor general de Infautt~I'ia.

!'1,~úla

ci Inspector general de Infantería.

Excmo, Sr.: 10 Rey (q .. n. g.), yen ElI ¡;¡'¡l¡b'ü 1.11'0:'
Bdno, ('on-form:indcse con lo C':Kpt1e~to por ¡
el Cor.sejo Supremo do Gucrrt), y Marina, en 18 de ¡;ovicrn· I
bre próximo pr.';Rdo, nI informer la pl'opm·sr.lJ, de rotr.i..ro fur- \
na

~

... _

Rog~nto df:'l

Excmo. Br.: :El Rúy (q. D. g.), yen BU nombrQ In Roina Hegotlte del RDino, deucuerdo con lo informado pOlo el
Cl.'neQju Supremo de Guerra y MlliÍl~a, on 18 de noyierubre
l'l'úximo pnslldo, ha teIJiuo tí. bion confirmar, en dcfiuUh'í',
ei ::;eüalumiont() iJfo,iBitmal que fe hit;) al ;tuxilisr d.e alma('('l1I'" do Artillería. D. G.-istótal Saliente Lázaro, al c<>nceuorle el rotiro para cr;ia c:)rte, sc6ún real orden de 8 do odubre
últilfl(¡ (D. O. núm. 2n); usigúúndole!vs 90 cóntÍlnus Jel
8ll(Jdo <lB su empico, 6 sean 131'25 posotns illcnsu¡llo¡¡, que
por sus años de sill'vicio In ('orl'csponden conforme A la Jey
'rigente.
Do l'ed oraenlo digo á V. K !.JRl'a 6tl conúdmiento y de-o
mas efectos. Dios guarüe tí. V. E.muchosuños. Madrid 3
de diciembro ele 1882.
.

mulada Á f¡H"{I]" del mÚSil;{l do 2. '\ da;::e de Infanterh, Jf()sé
Bayona Mcri, ha t.enido á bien confi.:'mnr el rc·t.ÍN (r;O se Jo
concedió por real orden de 30 do julio último; v,fignándol-:,
en definitiva; elhnoor mensual rle &') pCFctns, con sujeción
á la lcgiglnC'iónvigento para Jos do ~ daaa; débicn'10 fatigo ;
facérsele la expresada cnntidad por la Dologa'::ión d~ Hacien!
da de Córdoba•.
!
·Dé r.ea1¿ordénto digo á Y. E. para su conocimicúto y
demás efectos. Dios guardo á Y. E. ni.ueho3 años. IIJa· Sfiior Cil pi~án gmeral -de Cüsí.ma la nn3vá: ~ .
drid3 de dít:Jiembre de
Señores Presidente del Consejo Supremo' d~' GU'lrra y Marina
é Inspector pncr:'..l de Artillería.
Señor Capitán general de An.dalucía.

¡

1832.

Señoros Pie~ddcnte del Consejo Supremo d?lJuerra 'Y rifiariua é
Inspect.l' gcncnd d~ Infantería, .

Ex,cmo. Sr.: EU~ey (c,¡ .I,J./.f'),.j' \n.~!l.nlJml,túti Hci- .
d!ü Ilcln:J} de nctH:rd~5~}1 _t~h:}~.q~l~j?:§~lprtjnl~J
i de Guerra. y !-.Inrinu, al infennar, en li:i do noyiemhre próxii 1110 pasado, la p¡'üpue.sta·do retÜ'o formulada á favor del
. cnrabinero FlorenHno Puig Calvo,l1!l tenido t. bicn' confirD1~r, en definüivfi, el haher Iúc!1snnl de :¿8'13 püSo~a3 que,
como Ecñalamiento Íll'üVisioTlnl, lo fuécóncctlHo por
(r·
den de lBdc octUBre último (D, O. núm. 2tH), y le c;}rrcs·
ponde por sm; nfíos ·de ~ol'vició con arreglo II In legislación
vigente pnrft lORde ~u ClMO; debiendo c6iitinuni·;nhonAndo·
! s~le 1:1 exprefarl:i Ciil:tirbl per la Dei{gació;1' de H:'lci<md:t

¡ nn. ll{'g~ntt?

Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), yen su nom1Jl'!l ]a R(j·
na Regente del RE:ino, cnnformánuoEe con lo expuesto por
ei Consejo S\lprenw de Guerra y ~rHrinll, en 18 do novIembre próximo pasado, al inrormn.r la pri~puesta de retiro formulada á fa,or del maestro detrompütus de Caballería, Saturnino Pastor Vivar] ha tenido á bien confirmar
retiro
que se le eonoo(~ió po~ real orden eb 22 do ahril tíJtímoi
asignándole, en c1cfiniti'>fl, el hL¡b~l' mCll!Oual do 37'50 P('tOC·
ta~, con sujeción :i la
vigente pura 103
I:'U cla- ¡ de 1\.ffilflg:1.
.J
.
.;
se; de.biemlo f:'n.ti:3f~cérsele la expl'cSI.Hh ('ul1tidlld por la De- l· De real orden lo digú á V. j.::.par::i suóOnoü;inientJ
legación de Hacienda de Palencia.
1 deni~sefecto".Dio::l gl'Hmleá Y~IS, Íl1u6hos u'ñof:i; :1\r&De ro'al.ol'<:1cnl0 .clig() tí. \7. E. p:tl'¡'l. Hl conocinliento y eló. ! drid 3 de l1ieitmbr3 de 1892.
.,
más efecto~: . Dios guarde á. V. E. Inuclws ailos .. " -l\Inc1l'id
A~C.{¡:mÁGK·;' "

real

el

legIslación

ue

v

3 de d.ieiembre de.1.8D2¡

.

.
AiC'1m:..(G....

Señor Cap:táa gül:leJ'ul ce Grai1ai!a~

-'~,'

.

BeñorB~ Pl'osidOl~~e dd Com:eJo·~!lJ?rtHn'od~. Gillwr~:y)i~~~~a

Señor_.qalJitr~n

g(::l)cral UO Gl\8tiH~ la Vieja ..
Señore./! Breei<1o:nt(;l'tlql C:Gf!f.8joS~prc~u s.a. G'\l~~'Tay ~a.rina
é In."peetor gcnern1. de Ctrh"llería.·
... '
"

_._._ ............

Inspector general de Cara.bitHlI'D~. ":'.'~

é

,... ,,-

~
.
_
.
_
-

SUE1Dos,;·n.Á'BERESY a·EA1IFI<tA'Or01::r.m ~

nai:;:~~~~·:R~::~~~:r~~~e~~~ul~:~;:::~~~,~~j~

1

nro OI"l!(>!Ar•. Qút11.112)-i cencediim<illle, o.l:l;dtr1h1itiiva.,.~l,hrt·

¡,<1tl4neidtqlQj,1 hj.-Jl1 tftl.'"Ql!l Giv:.:J, ;G~r!1'l:ffiLp,.!t~

....•

:;·~o.<sJi,~ci~Ó;~";,:'.;,·';'.:·

01 Consejo Supremo de Gg(n·.ra,y.I1Iál'Ílftíl. en.2J,;,de.núviem-1,
Excmo. Fr.: En "ié'ta de l:dtiéfaI'lCiaqit~'bt1:i;58'V;E. á
bre próximo p~:E'ado,!in. te.ui<,lo á. bien modificar el f'eñala· . este Ministerio con su f·serlto fIK.{l:l 3 de septiembre último,
roien·to provisi{ .w.l1 de...h!l!>nrr;RR.ivpfI!le se hizo nI n1tH:'Htro': ,Vl'ql11ovid& por, ok ~¡mi:!,4.n:t1í1,' l!,\)ZjfiufI.. ~Hitar:~t1 Ji'...lm;¡Iona
de cornetas dc Infalltél'fli; "'eIran'cio''l'emprado Cana, al expG- i ntm.1.,;ü$f.:p,Jo~tFV.<JijlllQ~.J¡!ll'4i~vi:u.., I~~d,:¡~~¡:w¡:li<jl.e ,fI;1:?QIl;<)
dirse-le: el r001ro, pOl')r~d ordet1 dp2~;aúiJnYOictlltimo.{Dv.. - - .Üi;l lApagI!0?,l,'fqsp¡;H¡,\lJ~n~"k[~oo dfl fFhl'~rp. th\.•!;lAO M~~.al,

!

lf.qh~l¡(lr$9

itwoJ:-

ber de. 45.;pe6etüs,nlllla'l~qu(J.líl;eorJ:é~ponJ,(¡o{)q,r;rr€gh>.tl.la
: ví:!J;at.l,¡},op,..'rt.¡¡nll;tllO~ká...inJC~~rp9: ll;l>lte.l';l~il'),:al· 'Jlfii\UílQtl~Ü1.
legiilaoi611 v:igmt,e<p{)nvlqs~d~ S.1ít ohslil duhit:~¡loi8!ttiB&r.{¡Úl;· ;dAl~a$¡:¡l~:;J,IJ~Y, no J'.üunh:,d cj'JrMfiea}1o .<}:i;l, J~ecoQ.oc¡,mÜ~¡'l.to,l:l.
~Qle la el..llr~ni(i!a:Clll1tld..d¡pi:u:)tt; &l:~ciót'J¡.do Hnaiondit cuHat~vC{ \}r\f:il'H'<JHmró Jos. reqtii..Ha.\l;jtiegJ~w~l¡,ta~i,()i!, el ne'y
I ,.(q. D.• g:)~.y. U.Bu. n.Cffl.1.br\l,l.a !~<ll~l.~;' l?:.eg9P~~~e.l.·.'~9i1-1Ql'dQ
de Málaga. ,{¡. ptl l'tir.del1.o íle j1.'Lnio.dol:C~l)rieJ;ite.a.i\o:y pre~ 1
'fia deduceÍón del :ootn9rJ).b~:r.f}ne,.dt\~de;.tlkhafeeha, .ha .IVJ'Uer&o.con Jo j.nt.lll1UHI,d,p por l~Jn¡>pooG1qll G.?ltl1l'al. de Ad·
v-e'nido perdbiendQ. !'. .'
. . , . , ..., . . .
.
nriníBtradQ.-n: M5liti;l'1', hn tf.!i1ido Ahlen. eonc.od.e\· 'l;l¡llto:ri,taeion

í

'f:l.

o wciembre

56$

¿ la Zona :Militar do Gerona núm. 18, antes núm. 12, y á la
cual pertenecía'ol recurrente en la citada época, pura que
reclame, por adicional al ejerdcio de 1B91·92, la suma do
200 pes&tas á que asciende la paga do refercncia; debiendo
justiñcarsc la reclHmr..c:ón con el documcnéo que previene
la reg:o. 6. ft rJ úrt. 19 de la rc:.ü orücn de 16 de muno do
1885 (C. L. núm. lS:!), é induil'i.'ü m importe, después do
liquidado yeu concepto de OuligaGÍoJ1c3que c(wccen de crédito
legislatil:o, en el primer proyecto de presupueséo que se
forme.
Do real urden lo di~o á V. B. para su conocimiento y
demái efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. 1IIa·
drid :3 do diciembre de 18D2.

». •O.

1892

JílWn..

~67

Excmo. er.: En vista do la propuesta que remitió V. E.
á este l\lill:stcrio, con fecha 19 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nohlbra la Rdua Reg<mte del Reino,
se ha scrduo disponer que, desde 1.0 de noviembre úitimo,
Ee abone á laR capitanes y primeros tenientes de la elicala
de raFer,a del arma de su curgo, que prestan sus ser,icios en
el CUÜI'!'ü (:0 Seguridad, comprendidos en la siguiente relac;ón, las gr:dfica('iones do efectividad que en la misma se
expre;,unj be:leficio á que tienen derocho con r.rre¡:do á la
ley de 13 de julio de 18\:J1 (C. L. núm. 265) y renl orden de
2G de ¡·(·tuure del pro ente afto (C. Lo núm, 355).
De U'UOll de S. M. lo dig.• á V. E. pum su cl)l1ocimiento
y dem:í~ efectos. Dios guar.le á Y. E. mucho!3 añoll. ..M:I.drid 3 dc; ,-1iciembre de 1892.

Señor lnspce:toi general de Infantería.
Señores Capitán general de Navarra ÍJ Inspector genm:ttl de
Administración ril:ilitar.

KO~InRES

Empleo,¡

Capitán .•....
Otro.
1..' Teniente..
Otro. ••.•.••.
Ot~o • • • • • • • • •
Otro.... ....•
Otro... . ...••
Otro.........
O~ro •• .•..•••
Otro. . . •• • .•.

<.iIatifice.c:i6nde e!ecthidad
que se concede

Vé.tillO ó sltUllciÓllllctUal

D. Fausto Angnita Meudieta .•...•.•. Zona militar de Madrid núm. 2
II Francisco Borja de la Pila

(

Idl-m i,l. nú.m. 1.
:• .. ' "
- :.
»I~idoro Mercado Arántegui.......• Idem id. nÚlll. 3
~ 12 _
l> Arturo García Gi1. ..•.....•...... lIdero id: nÚtn. 2.......
.
anol'!.
1i J uar: Ferná~~ez Fernán~ez •••••.. \[dem id. m~m. ')3
,
»Manano Qumones Fornandez
ldero id. numo ..,
"
,
.
:; Antonio Araguas Salinas •..•..•.. Idero id
)<
.
:; Federico Puchol Bosch
Idt'm id. núm. 3
.
~ 1tlanuel Jodar Villagarcía .•...•.. ldem id .........•. ,
,.•..•••..•.•••. D" 6' ñ
:; Inocente lt'ernálldez de Checa Gon.
.
} e l\ os.
zález ......•. , •.....•... " .'.•• ldero id. nlÍnl. 2 ........•...••...••...... \
Otro: . • •.. .•• »Salvador Echenique Torres ...••. 'IIdem id. IllÍm.3•••• :; ...•..•.•... :; •• ~ ..
e

•

'.

:

¡

Madrid 3 de diciembre de 1892.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curtió
'ZONAS POLÉMIOAS
á este Ministerio, con 1m eíocrito fecha ID de julio último,
,'! .
~
promovida por el segundo jefe de la Caja de recluta. del
80
extinguido cuadro dela Zona militar de PlaFencia núm 67,
9. SECCIÓN
hoynúm.P5,eusolicituddE'autodzación.. pararec]amar,en
F xcmo. ~",r.: .E.'1 'VIS
. t'a d"
' t 'o ppr ,f
e o e~p;ij09
y, •...1;,""':':15
.f,I- ,~¡
.
adicional al ejercicio cerrado de 188tS·89, la :mma de 791'66 de octubre último, al rcndtir la inl:'tancia pnlmóvi/á por
pesetas, importo de socorros fardlitados á reclutas del ree.m- Dan Jl!an García. !'tImán, Sl>licitando autorizadón para com!plazo de 1888, y de la gratiñrllción de escritorio correapon- truir un~ ca~a de materialcsligerop en lp.~~gU:Il,..411J4(lMp.dé.
dienteatm:es de abril de 1889, el Rey (q .. D. g.), yen su mica~e la plaza ~6 Ma¡:üla,la,.Re~I:la:H.i:lg611ttldtll &iQ9,;eu'"
nombre la Reina Regente del Reino, de ácuerdocon lo in- nombr~ do flU Aug,ustoHijo el Ré1}' (i}i·D. g )1 ila;teOOdüá
formado por la Inspección Generalde Administración Mili· bien acceder á 10 solicítadopor 01 rccurrelvtey"u,probar' 01
tal', ha tenido' á 'b~ell 'conceder la autori?:llcióu 'que se so- anticipu del !ptlrmCilloooncedido porV. K, si'em'pre' .queJas
licita', debféndo' fórm~larse
reclamación, por la Zona obras Fe ejecuten C(JD estricfa '1>ujt'clóreilVplnt1'O
. ,
." J'~to~~h
. l'~ .
..
militar mencionada, con aplicación al capitulo 3.°, arto 1.0 tadopara las mismas; dóbien~¡o quodar sujetlJB á las presde dicho año económico, comprobada con copia de eSla real crip"iunos v:gent~ ~obJ;~;e.dific~ci~!Uer: en laí!ppnu~:PlJI~i.
orden; 'relación nominal de los socorJX)l.'! fl.lci1itad0¡l¡,yju~ticaHde las pla2;<ls<].e gl!{)r.r~. ;. l , • ',', . ,. !',' .... , .';'\.':
ficantes.de revi-¡;ta oofrespondiel1t@i,Ú fih: d'eqne'inli-mporte, . t D!3rt'al;~rdeIllD,o.igq á..v,.. l:!).p1lP~ ,SQ ,oonocimientol:Y'
previ1l iiqtl'idric:lón;séa comprendidó; én concepto'de Obliga" demá8ef~t!Js. PiOi'.guarded~.Vd¡¡~ muchos.aftúlij J:Mit.. ·c
cío?le$q,lIe cMf:cen dec1'éditole{jiljl{/fi~'o, e.11 el primer pl:oyect?dcidS de.diciernbre'tle''f892¡,
'"
.(
do·pre!l.,l,Íp~~.to:qv..'o.'.s.o f.¿rine •. '.'
"'. :,'". " "'~"~'" .: .:.~' .... ' ,
" . ' ,". . \ .... ,\ . ,'.
..., 'o'" '..,,. ',1;;..:..','.'\'1"" ·.c::,
D~ J;,~~r 9~d~l,), l(>;ojg? a V. le. pnl'U ·li!l1. cP,lw,Cip;¡,it¡nw"y . " .",;'
,\\',';'\.~_.. ¡\,t" "\<':". ':'í .tl.~qt":".",,,:q~., \.;
demá~Lf3~ootos. . l)io~g\lardo. á V. E. ·rouc4os 'años. Ma- eefí,or. C8,p,1tlÍn',gene,&1,41?:\1~(;\Isla&'UipiuMi;
;~; "1 ' ...1.
drid ~,~ diciem,bre de 1892..
!Sefior IUil'pec'tdr :'geb,ér~ld\e f¡fgfYtlleÍ'd.~:.' ".:' .. ,', -- .
,.",.".,.!
A2Cl.IutAGA' .
. . . . ' . '. '
'. :., ••... ' ...
Señor Il'lBp3ctol"ge:neral d.elnf(tntería.
....
5eñores Ca~~eral de E':rtreme.dllra é b.5pootor general
i

•
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RAZO~1 y
-

FUERZA

,

Libro iuteresante y amono, debido á lo. pluffiil. del capitán do la Guardin. Civil,D. Francisco de A. Cabrer~, . . ~1
que con fidelidad y eE'pocial tino EO dosarrollan escenas y ensefianzas de instrucción y provecho para toda clase militar, y particularmento par~1 los individuos de la Guardia Civil. .
. A pe81t1' de 10 voluminof>1't y explélldida que os la obra, puos form~ un tomo.. de 838 páginas con 311 grabados r
fotograbados, i"ó10 cue"t.."l. 15 pesotas, mas el importe del franqueo y certificado, si ha de enviarse por el correo.
Los pedidos al Admillif>trador de este DIARIO, previa romisión del importe.
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OBRAS EN VENTA E!\f LA ADMINISTRACIÓN DEL (DIARIO OFICIAL»
'1 cuyos pedidos hé"n da dirigme al Administrador del mismo, así como para. toaó cuanto
se refiera al Diario Oficial y Colección Legislativa, en S11 parte a.dmillistrativa
Las subscripciones particulares al DIARIO OI"ICIAL y Colección Legislati1'(J" 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/pcsetas.-Pagos adelantados.
_~Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corrientc~ 25 céntimos: Los
atrasados, á 50 céntimos.
. _
Oolecoión Legislativa. del año 1875, tomos 1. 2. y 3. o, á 5 pesetas uno.
.
Idam íd.de ~I876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890)' r891 á IO pesetas uno.
.
.
Carillh da las lo.yea r;~!lalaf3 elel Ejército, arreglada al Código de Justicia Militar, por d auditor do~
guerra D. J{wier lJ¡;urte.-D:::darada ondai, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9' de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm~ ~9), 'á 50 céntimos ejempl.ar.
0
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,

,

.....
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O:BR~ EN VENTl~ EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA

Y'CU:tOS <p {} ti ido S ha 11. a: e di r i g' ir se directamente al J f) f e del ro i s In o
.

.

,

Di,;puesta la pnblico.~i~D. dollllH'VO mapa de Zrmas milit~res pM R. O. (1;] 7 <1e.septíü:u.l¡r·(~1 '>0 haBa á la VJ.1tao en al Depósito d'i} la Gnerra tí 0'50 pesetas e,jemplar.
. ' .
Instru,ccioneg complementarias del Reglamento de Gl'undes Maniobras.-Procio: i peBeta.
lnstrüccioncs y Cartilla para los éjerc}cios de O~ientación.~Pr(7Cio: 0'75 pesetas...
I
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'~'. ~
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1 ':.
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Mapa mlli.tar itiné1"al'"lo de Espafía.-Se hallan. de venta, tirad.as en tl'es colores, y al prccio da
2fl5O pe."etaseada·uua; las hojas de sígnos con tenci1males,y, las que. eH oí'den dI;). c01ocacióo-,. ti,enen 105 núme~
rliS 45,: 46, Mí 5:>, :56,64)1' 65,qne compriende~r,respoottvarrH:}llte,parte dalas prov~nQias.<l(~M~drid, Guadalaj~r,lt,; CueuC&,Toledo. SelS'Ovia,,~Guad9.1ajara, Cueaca, Térnel, Valencia.--Toled.o, Cácer~s, 13adajoz,Ciudl.ld
~eal''''''7<lYt~d.rkL, Cu;enea, TolOO'o;,Ci.u.dad.Heal......;.,(Jaeuca, Yaléncia, Alblicete.-Badajoz, Ciudad ReJJ"G6rdoJ.m:.-C.i~ad.}t,~al;Albacet,~, JaéA.
.
.
, ..

---

\

Vistas' patioráltticas, tepro'dúcidas 'por med.io de la fototipia"qlJ.o haa de ilustral~ 1~ Iva,.,.aci9r¡. r1~ la
Guerra Ca'}'tista de Hs69 á 76. El pr:edo seí1a:ládb $861 de O'7J),de.pesetlt.1ám~l1a, 8ie!npre,~ue{ie adquieran
eoleocion0s(':opT{:1¿¡ta!N1~fas re~-erontes á'eüd~'\1.aodB los tea~r\ls q.,0 opm·ll..0iq¡y~s 4,~1 Nqrtc, Q1Jltro y Cataluña,

. )' det:2 p.elwtall,\·lsta

cu;:nr!o'¡,;~:.c()mpr~ m~atmll'H3... e ; ,

•

...

o

."

:

o

" .

o',

• • •

."

..•

~

Hu;;t::!. ahnr:; s;n han 1'{,)pal'tlí:row881g!l:l'~mtes:o..\ flt,ñ(J;f·it'{,- Verao.-Castn¡ [h'il;·.!liJSo-;-f,t-::·í);)I/"'.-"Las Pen(M
tk Izarteq.-:-: V:a.U¡:> de Somor~·o.<dro,- Valle de SOlmprta.• -San Pe(j¡'o Ahrlnf.o.-·l'wJntl? lií{?ein;".-B&{1a.P1tmr¡ldna "':':Sán Felipe iJ~ Játit'a.-Batalla d~1 'J'relJiño.~Clwl1;i't':.;.,;,;,B'<;i'!!f¡(!}7<;).":'::':"'Ca <:tdlfnllit" de la R()(]~.
Castellar dr< 1!'l1.Mih,;kf'-ilJootef E'rJqu7!nza .....-.;.'San: E.,>:wban:de. BliR.- Válll' d~ O({ld{(.¡!;.;~;-J¡(fsaM~-El.¡ju-t'Jta.-Tú.
losa.-Collado de A rt~$i(J{){J,..f't....P~.frerto, de .Urqujola.-J3i),talla de -Oricain.- Moreltl'Z.-Cttittrt/oWja."'-'-P1.t.JJ'Í9,t't fÜ
Gurtrdiol((" - Valle de' SomorrostriJ'(bis) .-Seo
Urflf!l.-llcrnl1!1ti;:.:.:.....l;)tJ.{~blí-;. dé . 1'i·!]a1iZón.-Peña Plata.11"(&"". -Sima de Igu'·quiza.-P'tUmte de Ostondo.-Gu,etaria.-illonteju'i"ra.-:-(h ·iú,:..-,...1?'UZ.')fU},fh-P1.dgctrrdá.
-Tf:stella.
o

de

o

D. 0, :núm. :¿67'
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Anuario uülitar de Esp:JfJ.a, año i89L
lde,m id. de id., afto ~892 '
llapa itinerario militar de Espulla hoja)
ldero mural de Espllña

r Porl':lgal,

¡

escala

;

wo:ooo

Memoria ik esta Depósito sobre 6rgll.Rizacíon militar de E~pa&a,
10'00
tomos 1, H, IV Y vI, cada uno
..
rdem tc~"s V y VII, cada uno
", 7'00
4.'30
ld~m ill. VHe
, '" . ;
"
..

..
.

,

.

.

-------'------

12',)0

:;~X;

ltlero id. IX
,
' ................•••..........••.
Itlem id. X. ¡ • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ldém
id.
Xl,
Xll
yxm,
cada
uno
..
..
_...••.•.••....•.•...•...• ~~~~:.:;.
t¡tiX)
Idem ld. XIY ...................••............•..•...•...•..
ltlen:. de la Turqaía Europea... . . .. . . . . .. ..,
i.
.o!.r. .. 10'((1' Iclem
id. XV .......•................ · ........•..............•
M~;mori;¡ é't'! viaje úOricnle, jJi)r:
G(;neraU'i'Ím
'.: •.
Idem"!l(¡ la iet A~i~¡lcii', l!'§'C:\·1.1 .-::,,-;:~ ~~;O· ~,,:;,,' •..• ,..... ••.... . 3'00
."
1 .t~t.: ..... tI'~
_
1 Hlf.!'Jl'i;; :l,;;:d"iRtr"tiva ¡¡" h;s i'r.¡,dpjl·~ cnmjlaúl\S. QüUefllllS,
.0:'
J
"
ltl;;mci,,~t'llÍi'
:~.1 ;!,~ ti~ l.....I'~T.-:;:.c.

, •...•.. , .•.)

1

--eoo-o .

"5

6'00

1$'00

·7'líO
3'00

UO

,n

Egi~t~";é$I;U!~ t&í.i~)O .~ .. 'j" ..;,r, ~ ..

Idcm Ui

B~l1r08,

Idem de
...A

.

• "

_

~

escula -'--.-, .';;...• ;
,'.'
2<!0.000

< ••••••••

'...

.'. •

.

1
Idero de E;cr¡a!ia y Portugal, escala 1 .áOO.OOO 1881.

T'

t.'00 tI

~

';';jO.

•.•.
.

100m itinerario de las Proyincias vasconga-)

das v Navarl'll..•..•.......•.......•.•.••.•
Iñ~m i~. tle íd)d.• ~tl., estampad'o en tela •.. , .
¡dem ld. de Cataluull .• ' •• ' •••••• , •.•.•.•...
ldem íd. cle id., en wla
..
Idem id. de Andalucía.. •
..
!
Tr:"m id. de Gl7-nada.... . ....• ,
, .. ,
I F.sCI.b 3'-~.ll130
IdeLi id. de Extrel:!adlIT:\ ::; .. ~ ..•. : .. ,.;. -('
.

¡;:;~ ¡~: ~: ~~~~~~~~{:: :--::~:: <)::: :,:. :: :.,
'J' . ..
:- '
.
i'" ",

ldem.l,d .de..,Ar¡¡¡;{:u.a.......-> _
1·1em i<:-. de C:stitla la Y¡,,¡:l.. ;
1I1em id. d8, Gnlif.ía... : .. . • ....~
ld~. de ~st,!!l;¡, la.l\,ue;a(U

_ ••••• '

tlano d'3 ~\'ítla :
"
l,lep.l de :Burzos
'"
ldern.de Batl()jClZ .. ·
;. .
Uem da z,'il'1%'na
,
I~em.
de M~ilag:l:. ,
;
Iu<:;lU :de BIlbao .. , • . •. . . . . .
Idllm de Huesca.. . . . . •. . . .. .

, .. " ,,;
:
,

"

"\"
/,
.

')~
.

;

.

Atlas de 1<1 &'UétTade ;\.rrka

entre~9 .. \

,'-

~'OO
~'OO

U'iij

3'(;')
t-O!}

,
,

:!,~,,}

.

IílOO

.

;1'-'00
6"ütl
6'00
~.()()

4'00

6'eo

W::X¡
5 {)'1
B'O,l
í

4:,00

'J"';?)
'"
:
;
.
. ~'.\);¡
Idam dl: se¡;ciQ9- y c.()Htpa f:ti a
,,'
_.. :
,: ~
:t'en
. ldent de h"t:;llún
:
, •.••...............
':',Zl
Idum de brigada tÍ rr~lmiN¡t()
,
.
liemoria general.
, .................•.......... , . , ;- : O'~)

I¡lstl'flc'Clón dcl recil1!.!l

'r

,. :r.• c'OQ

.

Dii GMl.\L!.nti~

1us l1 ·,lt,'eWf1'tle,
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Exce.

k'u tisimo Sr.G¿:neral de YJl'igada Jef0 'dclD(í'p6sÜo de ]a Guerra, fín otro ret:arg-ú qtW io~ g'a:;t~s .Ql1C ~)casióne
el (:n,íü, advir~cn(1\.) q1l0\~í'[e Centro no pasm cargos centra los Cuerpos; ni d(;'p@l~encias, y que 10$ pgfl\)~ hall
do sor sin'qúebrantt;s Ji; :.61.0,
.
No existen en ~::~t(, ('sluhkdrn!{\J1tú más obras ni impresos (i't() los llnune1ados en este c:)t~lo~().
",

