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MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES

aouerdo con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien autorizar, por el término de un año y precio de 1.250 peseta8,
la prórroga de referencia, y con las demás condiciones estipuladas en el convenio celebrado en 20 de enero de 1891
para el arriendo actual.
De real orden lo digo á V. ·E. para su <;onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de enero de 1892.

AnONOS DE TIEMPO

AzCÁRRAGA

Señor Inspector genel'al de Administración Militar.

6. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En~vista de la instancia promovida por el
carabinero, que fué, Juan Avilés Franco, en solicitud de abono tiempo para retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de diciembre último, se ha servido desestimar la petición del interesado, una vez que el arto 5. 0 de la ley de 20 de julio de
1891 (C. L. núm. 292), sólo reconoce para derechos pasivos
los años que contasen los interesados al ser baja en activo y
en el empleo que tuvieran.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor In.epector general de Carabinero••
Señor Presidente del Con3ejo Supremo de Guerra y Marina.

-.ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
10.1\ SECCIÓN

Excmo. ~r.: En vista del osorito que, con fecha 29 de
diciembre último, dirigió V. E. á este Ministerio, solicitan,
do, se prorrogue el arriendo del local que ocupan las facto~as de utensilios dG Segovia, por haber necesidad de hacer
obras en el cuartel de San Agustin, á ñn de adaptarlo á las
e:ltigencias del servicio do las mencionadas faotorlas, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de

&fior Capitán general de Castilla la Nueva.

-.:BAJ'AS

-i. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 16 de diciembre próximo pllsado, promovida por el capellán segundo del regimiento Infantería de
'Vad Rás núm. 53, D. Sebastián Carmona y Gil, que se halla
en el el Hospital militar de esta plaza en observación como
presunto d.emente, en súplica de su separación del servicio,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer que el expresado
capellán sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á
que pertenece; expidiéndole la licencia absoluta, según solicita, con arreglo á lo dispuesto en el arto 34 de la ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878 y real decreto de 10 de septiembre de 1885 (C. L. núm. 365).
D. real ord.n lo digo a V. E. para su conocimiento y
.fecto. consi¡uientes. DiQs guarde á V. Ji). muchos años.
Ma4rid 7 d. enero de 1897l.
AZCÁURÁGA.

l3añor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Vicario general Castrense é Inspectores generales de
Infanteria y Administración Militar.

--._-......_
....--
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Gl.STOS DIVERSOS É OOREVIS'rOS
iO. a SECCION

Excmo. 81'.: En vista del escrito que, con fecha 10 de
diciembre último, dirigió V. E. á e~-;;o Ministerio, dando
cuenta de haber ordenado la expedición do dos libramientos importantes cinco pesetas cada uno, para satisfacer honorarios deyengados por los armero8 de Tortosa que reconocieron dos fusiles inútiles del primer batallón del rogi·
miento Infantería de Albuora núm. 26, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar lo ordenado por V. E. y disponer, al propio ti'1mpo, que la citada suma se apliqne al capitulo de Gastos diversos del pj'esUp1testo de Guerra, y se justifique en la forma
que previene la real orden de \) d@ marzo de 1888 (C. L. mí·
mero 93).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demas efcctos. Dial:! guarde á V. E. muchos años. l\!a·
d::id 7 do enero do 1892.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor

Inspec~or general

de Administración Militar.

.......
6. a SECCIÓN

Excmo. Er.: En vitlta de la documentada instancia que
V. E. Ct1riOÓ á cste Ministerio, en 23 de mayo de 1891, promovida por el confinado en el presidio de esa plaza Pedro
Espinosa Incógnito, en súplica de que se le conmuto PQr seis
años y un día de prisión mayor la pena de 16 años de reclusión temporal que extingue, y á que quedó reducida por
l'evi"ión é indulto la dé cadena perpetua que le fué impnesta el ¡1 de julio de 1818, eu causa seguida en eso distrito por
01 delito de lesiones graves á un guardia de orden público;
y teniendo en cuenta los malos antecedentes del suplicantc,
el Rey (q. D. g.), yen su uombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Comejo Supl'emo da Guerra y Marina, en 17 d.e diciembre último, !lO ha
sorddo de~estimar la solicitud del interosado.
.
Do real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoil años.
Madrid 7 de enero de 1892.
AZCÁRRAClA
t:eüor Capit<.in geJ'leral de la I:;la de Puerto Rico.
Señor ho~idonte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. 131'.: . En vista de la instancia promovida por el
confinado en el ponal de V[tl1ftdolid, José Romero Maqueda,
en suplica do indulto elel rCRto de la pcna.~de seis añ(){:l de
prisión militar mayor á que quedó reducida, por indulto,
In. do ocho aflOS que le rué impuesta el 22 de julio de 1887,
en causa seguida en ese distrito por el delito de insulto de
palabra á ¡;Ul)el'lor E)n acto elel servicio; teniendo en cuenta que el 8uplicante obtuvo ya la rebaja de lit cuarta parte
de "u condonH en virtud elel real decreto do indulto de 5 de

marzo dé 1890 (D. O. núm. 5:3); y que no existe motivo bns
tanto para la concesión do nuc)"Va gracia, el Rey (q. D. g.),]
en su nombre la. Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por V. E. y el Consejo Supremo do Guerra
y Marina, en 6 de mayo y 17 de diciembre últimos, respoc·
tivamente, se ha servido desestimar la solicitud del ültel'c.
sado.
Do real orden lo digo {¡, Y. E. para su conocimiento y
fines consIguientes. Dios gnal'uo á V. E. muchos años.
Madrid 7 de cuero de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor

C~pitán

general de I[tR Islas Filipinas.

Señores Presidonte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y C[tpitán general de Castilla la Vieja.

... .....

:MATERIAL DE INGENIEROS
9. a SECCIÓN

EJLcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el pr~sn
puesto, importante la oantidad de 6.000 pesetas, que para la
eompra de aparatos y otro. eíecf.o~ destinados al batallón
de Telégrafos remitió V. E. €U escrito fecha ~ del mes pró·
:.s.iplo p[tsado; el cual presupuesto será cargo á la dotación
del Material de Ingenioros cn el presenio ejercicio.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. Y. E. muchos años. - Ma·
drid 7 de enero de 1892.
AzCÁRRMtA

SañO]: Inspector general de Ingenieroll.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, Inspector geneneral de Admiwstrac:ón Militar y Goneral· Subsecretario
de este Ministerio Director del }!11aterial de Ingenieros.

-.ORGANIZAOIÓN
1.8. SECCIÓN

Circu{m·. Excmo. Sr.: Las experiencias que en varias
naciones fie han efectuado para la adopción de velocípedos,
como medio de locomoción rápido en la transmisión de órdenes y otros usos, han dado lugar á que en algunos Ejércitos se organicen secciones perní.anontes de velocipedistas
militares.
Ya en el nuestro, por reDl orden de 3 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 272), tO creó, por vía de ensayo, una
tiección de velocipedistas en el b[ttal.1ón do Ferrocarriles, y
oon 01 propósito de nmp11ar las experiencias y asegurarso
de la utilidad y ventajas dol yolocípedo, tanto para el servicio de guarnición, como para el [tdeouado en las grandes
maniobras y en campaña, así como también de la conveniencia de.generalizal' esto especial servicio onlos cuerpoíl
armados, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regante dol Reino, ha t0'nido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Los cuerpos de Infantería, acantonados on el El Pardo, Lcganés y Campamento de Carabanchel, designarán
cada, uno dos clases y tros individuos do tropa pura que so

-
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incorporen á la sección de ,e1ociped!stas del batallón de y derruís erectos. Dios guarde h V. E. IDuchos años. MaFerrocarriles. Y se instruyan en el manejo del vel.eipedo. drid 7 de enero do 18~2.
AZCÁRRAG..l
2.0 Una ,ez instruidos, volverán á lIUS cuerpos para emplearlos en la trnnsmisión de órdenes y otros cometidos del
Señor Inepector general de Carabineros.
servicio de guarniei~n; para las grandes maniooras, asi
como también pum las mnrChtUl, servicio de correos y trans- Señores Capitanes generales do Andalucía y Valencia.
porte de municiones de fusil.
3. ° Por la Inspección General de Ingenieros se propondrá el modelo de los ,eloeípedos, que deberán adquirirse para dotar con d08 ele éllos á cada uno de los regiRESIDENCIA
mientos citados.
3.& SECCIÓN
4.° Los Capitanes gonerales de 103 distritos quc consideren conveniente realiznr elltnS experiencias €n algún cuerExcmo. Sr.: En vista de la ii.1stancia que V. E. cursó á
po, harán la correspondiente propuestá á este Ministerio.
5.° En el mes de dic:[ombro del pres!!nte año, los Capi- este Ministerio, con fecha 30 de diciembre último, promones generales de los distritos en que se hayan hecho enSa- vida por el segundo teniente del Cuadro eventual delregiyos con los velocípedo:", remitirán á e¡:¡te :Ministe¡:io una . miento Caballería de Reserva m1m. 12, D. Benito Garda y
Memoria
los resultados y observaciones que estimen per- García, en solicitud de que so le conceda trasladar su residencia áJa Habana (Isla de Cuba), el Rey (q. D. g.), Y cn
tinentes.
su
nombre la Reina Re~ente del Raino, ha tQuido á bien acDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ceder
á los deseos del interesado, con arreglo á lo dispuesto
demas eÍectos. Dioa guarde á V.E. muchos años. Ma·
en la real orden de 30 de octubre de 1889 (C. L. núm. 531).
drid 7 de enero de 1892.
De real orden lo digo Él V. E. para su conocimiento y
AZC.ÁRBAGA
demas efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma·
Señor....
drid 7 de enero de 1892.

.....

ce

_---._., ---

...

-~

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

PE1\fSIONES

e. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Leonarda Gervais Sarrate, viuda del capitán de Infantería, D. Francisco Bosquc y García, en solicitud de p6l1sión,
fundándose en que al contraer matrimonio con el cauSUl1¡te
disfrutaba éste el grado del susodicho empleo; y careciendo
la interesada dc de;recho, se2'ún In legislación vigente, al expresado beneficio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rdna Regente dél R~ino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1 <1: del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento y
demás efectos. , Dios guardE, á V. E. muchos años. Madrid 7 de enero de 1892.

Señor Capitán general de la Iela de Cuba.
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.

.-,. -

REEMPLAZO

Señoros Capitán general de la Isla de Cuba é Inspectores generales ele Caballería y Administración Militar.

... -

:sE/,UROS
6.11. SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de diciembre
próximo pasado, ha tenido lÍ bit:n confirmar, en definitin,
el señalamiento provisional que se hizo al teniente cOl"onel
de Infantería, D. Fermín Míguez Fuentes, al concederle Ql
retiro ptlra esta corte, según real orden de 20 de noviembre
último (D. O. núm. 256), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, .ó sean 450 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley vi.
gente.
" De real ordin lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectoll. Dioi! guarde a V. E. IDuchos añ03. .Madrid 7 de enero de 18\12. '
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
3.'1 SECCIÓN

Señor Preaic1ellte d¡¡¡l Consejo Supremo de Guerra y Marina.

r

.Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida rOl' el .
Une!' teniente de la Coman¡fancia de Algeciras de ese ius!tuto, D. Norberto Calzada Sánchez, en súplica de que se le
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen f'JU nombl'e la Reina
~onceda el pase á situación de reemplazo, con residencia en Regente del Reino, do acuerdo con lo inforn1:'8.do por el Conl{arra (Valencia), el Rey ~ q. D. g.), yen su nombre la Reina
sejo Supremo do Guerra y Marina, en 19 de diciembre pród:g~nte del Reino, ha tenido á bien acceder Él la petición ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definiti-vll., el
lInterellado, como comprendillo en la real orden de 28 de señalamiento provisional que se hizo-al t-eniente coronel do
~nero del año anterior (C. L. minI. 53).
Infantería, D. Emilio lIIagenis Cardigondi, al concederle el
De orden de S.M. lo digo á V. E. para su conocimiento retiro para Sevilla, según real orden de 20 de noviembre

-

t enero 1692
liltimo (D. O.núm. 256); asi~nándole los 90 céntimos del
de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y 150 pesetas por
bonificación del tercio, conforme á la ley vigente.
De real ordin lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad.rid
7 de enero de 1892.

~uelc1o
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sueldo de su emploo, ó sean 375 pesetas monsuflles, que
por BUS añofl de servicio lo. corresponden, conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo tí V. E. pam su conocimiento y
demá!'l efectos. Dios guarde ti V. E. muchoil años. Madrid 7 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA

AZCÁltRAGA

Señor 9apitáu general de Andalucía.
Señor Capitán general de Andalucía.

Soñar Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Cnpitán general da la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R,cina
Eegente del Reino, do acuerdo con lo informado por el ConExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- sejo Supremo de Guerra y Marinu, en 18 de diciembre próna Regente del Reino,de acuerdo con lo informado j;or • ximo pasado, h& tenido á bien confirmar, en definitiva, el
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de diciem· señalamionto provisional que f.e hizo al comandante de Inbre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defini- fantería, D. Cástor Herreros García,' al concederle el retiro
va, el setíalamiento provisional que se hizo al teniente co- para Córdoba, según real orden de 20 do novjembre último
ronel de Infal}.teria, D. José Puyol Labordil, al concederle el (D. O. núm. 256); asignándole los 00 céntimos del sueldo do
retiro para Zaragoza, según real orden de 20 de noviembre su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus añol3
último (D. O. número 256); asignándole los 90 céntimos del de servicio le corresponden, y 125 pesetas por bonificación
sueldo de su empleo, ó /'lean 450 pesetas mensuales, que por del tercio, conforme á la ley vig~nte.
sus afios de servicio le corresponden; y 150 pesetas por boDe real orden lo digo al V. E. para su conocimiento y
nificación del tercio, conforme á la ley vigente.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y drid 7 de enoro de 1892.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de enero de 1892.
Señor Capitán general de Andalucía.
AzCÁRRAQ¡A.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y:Marina, en 18 de diciembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que l3e hizo al comaudante de Infantería, D. Angel Calero Pérez, al concederle el retiro para
esa capital, según real orden de 20 de noviembre último
(D. O. núm. 256); asignándole los DO céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por 'sus
años de servicio le corresponden, conforme 1\ la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afias. Madrid 7 de onero de 1892.
AzcÁRltAGA

Señor Capitán general do Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y Marina.

. Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuOl'do con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al comandante de
Infantería, D. José Pomar Torreiro, al concederle el retiro
para el Ferrol, según real orden de 20 de noviembre último
(D. O. 256); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetal'J mensuales, que por sus años de
servicio]e corresponden, y 125 posetas mensuales por bouificac:ón del tercio, conforme á la ley vigente.
'
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de enero de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Capitan general de Galicia.
Señores Presidento del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán genaral de la Isla de Cuba.

"

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, de acnerdo con lo informado por el Con~ejo Supremo de OmITa y 1I1nrirw, en 18 de diciembre pró:ltimo pasl,t<.lo, ha tenido:'\' bien confirmar, en definitiva. el
aeñalamiento provisional que se hizo al comandante de In-.
fanteria, D. José Colomer y García Esquive!, al concederle el
retiro para Cádiz, según real orden de 20 do noviembre último (D. O. núm. 2.56); asignándolo los 90 céntimos del

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado, D. José Lara Gil, en súplica de que so le abone por entero el tiempo de campaña
correspondiente al que permaneció de auxiliar de la Comandancia General de Puerto Príncipe, desde 1.0 de enero
de 1876, á fin de marzo de 1877, y que se le mojare el retiro que disfruta, teniendo en cuonta que en el tiompo que 01
interesado desempf\ñó el exprtlflado destino asistió á varias

operueiones de campaña, y su nn:l.logia con lo dispuesto en
rc¡;¡,l orden de 22 dcnoviembre de 1887 (C. L. núm. 488), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en lG de diciembre próximo pasado, ha
tenido :i bien conceder al recurrente el doble tiempo de
abono que solicita la mejom do retiro que pretende; asigo
nandole los 90 céntimos del sueldo de su empleo do comandante, con el aumento de peso fuerte por escudo, ó sean 720
l)esetas mensuales, que se lo abonarán por las cajas de la
Isla de Cu~a, á partir doll. ° do mayo de 1888, on que causó
alta en la nómina de retirados, y previa deducción del menor .,uítldo que desde la misma fecha ha vcnido perci.
biendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíi08. Madrid 7 de enero de 1892.

y

AZCÁRRAGA

Señor Capitán gellflral de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector ~eneral de
Iufantería.

Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el ConEejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de diciembre próximo PUHldo, ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el
f'eñalamiento provisional que so hizo al comandante de Infantería, D. Pedro Lcdeíro del Rio, al concederle el retiro para
Znragoza, según real orden de 16 de octubre último (DIbRIO
OFICIAL núm. 227); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, eonforme á la IGgislacíón
vigente.
Al propio tiempo, S. M., ha tenido ú bien disponer se
manifieste al interesado, que carece de dorecho á plisar la
revista por modio de oficio, puesto que ni está en posesión
de la placa de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ni se halla comprendido en el real decreto de 26 do en(,1'O
de 18S8 (C. L. núm. 44).
De roal ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efootos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madl'id 7 da enero de 1892.
AZCÁRRAGA.

Señor Capitán general de Aragón.
S'úor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 131.1 nombro la Hei·
Regente del Reino, (le acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, €U 18 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al capitán de Infa~.
tEría, D. Miguel Colledo Torres, al concedorle el retiro para
Valencia, según real orden do 20 de noviembre último
(D. O. núm. 25G); asignándole los novonta céntimos del
sueldo de sn empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por
BUs uños de servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonificación del tercio, confo1'111e á la ley vigente.
De r~al orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y

n~
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
drid 7 de enero de lSG2.

Ma·

Azd.RRAGA

Señor Capit:in general de Valencia.
8ellOros Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
eapitan, que fué, de Infantería, D. Diego Mayoral Zaldívar, en
l!iolicitud de su retiro para Logroño, como comprendido en
1:1 loy de amnistia de 20 de julio último (C. L. núm. 292),
resultando que el interesado tomó parte en la sublevación
militar ocurrida en la plaza de Badajoz el 5 de agollto de
1883, emigrando al extranjero, y que se le indultó de tal
delito por real orden de 3 de julio de 1886; resultando que
el solicitaúte, al causar baja en aetivo, contaba 25 años de
efectivos servicios, y más de dos en posesión del citado empleo, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 5.° de la
expresada ley de amuistia y en las instrucciones 5. a y 6. a de
la real orden de 1.0 de agoste siguiente (C. L. núm. 307), .1
Rey (q. D. g.), Y en su nom.re la Reina Regente del Rein~,
de acuerdo con lo expucsto por el Consejo Supremo de Guerra y Mnrina, en 19 de diciembre próximo pasado, hn tenido á bien conc0der al recurrente el retiro que pretendo,
asignándole los euarenta céntimos del sueldo de capitán, ó
sean 100 pesetas mensuales, que se le ahonarán por la Del~.
gaCÍón de Hacienda de Logroño, a partir del 17 de septiembre del año anterior, que es la fecha de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1892.
AzeÁRRAGA

Señor Capitán general de Bur/i'os.
80flOres Presidante del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector goneral de Infantería.
.

Excmo. Sr.: En vista ele la ins~ancia promovida por el
teniente, que fué, do Infantería, D. Pedro Herrero Vega, en
solicitud de su retiro para esta corte, como comprendi.do en
la ley de amnistia de 20 de julio último (C. L. núm. 292);
resultando que el interesado tomó parte en la sublevación
militar ocurrida en la plaza de Badajoz el 5 de agosto de
1883, emigrando al extranjero, y que se le indultó (le tal
delito por real orclen de 27 de septiembre de 1885; resultando que el solicitante, al causar baja en activo, contaba 2~
años, 8 mesos y 14 dias de servicios, con los abonos de cam·
paña, excediendo de dos años en posesión del citado em·
pleo, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 5.° de la
expresada ley de amnistía y en las instruccionea 5. a y 6. a
de la real orden do 1.° de agosto siguiente (C. L. núm. 307),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Gue1.'l'a y Marina, en 21 de diciembre próximo pasado, ha
tenido a bien conceder al rocurrente el re~iro que pretendo;
asignándolo los 30 céntimos del sueldo ele teniente, ó sean
5G'25 pesetas 111ensuales, que se lo abonaran por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del dia 7 de
agosto del año anterior, que es la fecha de su instancia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos años.
7 de cnero de 1892.

:Mu-

AZCÁ.RRAGA

Soñar Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de
é Inspector general de Infantería.

Guerr~'

Marina

D. O. mim. 4

tn. 7 "de diciembre prUXlmo pamdo, se ha s,ervido desesti-

mar la expresada solicitud, por carecer de derecho á lo que
solicita, una vez que no se encuentra comprendido en el artículo 5.° de la citada ley de amnistía (C. L. núm. 292).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de enero de 1892.
Á:5CillAGA

Señor Capitán general de 1M Provincias Vascongadas... .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), yen su nombre la Rei)la Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
"nsejo Supremo de Guerra y Varina, en 19 de d'iciembr.
próxiIlW) pasado, ha tenido á bian confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al segundo tenient~
8.0 Caballería, D. Rafael Duelo Betancourt, al concederle el
retiro para Barcelona, según real ardAn de 17 de octuhre úl·
timo; a¡;ignándole los 40 céntimos del sueldo de su empleo,
Ó sean 65 pesetas mensuales que por sus años de servicio le
corresponden, y 21'66 pesetas por bonificación del tercio,
conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá¡; efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de enero de 1892.
AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán genernl de la Isla de Cuba.

Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Coma'jo Supremo de Guerra y :Marina, en 18 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva~
el señalamiento provisional que se hizo al subinspector farmacéutico de primera clase D. Rufino Centenera y Camino,
al concederle el retiro para esta corte, según real orden de
21 dE noviembre último (D. O. núm. 257); asignándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 562'00 pesatas
mensuales, que por sus años da servicio le :corresponden
confOl"me á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demái~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de enero de 1892.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra

~

Marina.

Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán graduado de Milicias, teniente que fué de Movilizados de esa Isla, D. José Bireben Otaño, en súplica de que se
le conceda el retiro para Guipúzcoa, por considerarse comprendido en el arto 5.° de la ley de amnistía de 20 de julio
último; y teniendo en cuenta que cl interellado no obtuvo
empIco efectivo, bajo ningún concepto, en el Ejército ni en
los cuerpos de Milicias de Cuba, disfrutando solamente el
de tenienté de Movilizados, no teniendo otro carácter que el
de meramente honorario el grado de capitán de Milicias que
ie le otorgó por servicios de campaña, el Rey (q. D. g.), Y
Qll su nombre la Reina Regente .el Reino, do acuerdo eOIl
l~ informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,

-'.'

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capiián ~enQral de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Milicias blancas de esa Ül1a, D. Francisco Rodríguez Garda, en súplica de que lo sea concedido el sueldo de
retiro que lo corresponda por loa '20 años de servicio que ]e
fueron reconocido~ por real orden 'de 22 de noviembre
de 1890; y teniendo en cuenta que los oficiales de las Milicias blancas de esa Antilla, no tienen dcclarados otros derechos pasivos que el que los otorga el cap. 4.° del reglameato de dichos cuerpos, aprobado por real cédula de 19 d.e
onero de 1769, ó sea el fuero entero de guerra á los ~O años
de servicios, que con la unificación de fueros ha quedado reducido al uso de uniforme, el Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Cons¿jo Supremo de. Guerra y Marina, en 12 dediciembre próxiino pa,'mdo, se ha servido c1e:3estimar la expresada solicitud, por carecer el interesado de derecho al retiro militar con el sueldo pasivo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi611to y
dom{¡s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 7 de enero de 1892.
AZcÁRRAGA

Señor Capitán gener-21 de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo.8r.: En vista de la instanciá promovida por 01
sargento primero, que fué,de Infantería en el distrito de Cuba,
Juan Moreno Chico, en solicitud de mejora de sueldo do 1'0tiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de ífCuerdo oon lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerrtl. y Marina, en 21 de diciembre del año próximo
pasado, se ha servido desestimar la petición del recurrente,
una vez que por el grado de su inutilidad sólo se halla comprendido en el arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860, y con
arreglo á éste se encuentra ya disfrutando el haber d6 retiro
que' legítimamente le corresponde, careciendo, por lo tanto,
de derecho á la mejora que preténde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enoro de 1892.
AzCÁRR,AGA

Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Prl:lsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vistll. de 121, instancia promovida p~' el.
sargento, que fué, de la Guardia Civil,Juan Alvarez CalVar, e1i

"
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~olicitU(1 de rehabilitación en el goce del haber pasivo que
le fué otorgado por rral orden de 13 de abril de 1868, y que
no ll(lgó tí. PQrcibir, el Hey (q. D. g.), yen su nombro la
Reina Rogente del Reino. de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 do diciembre último, ha tenido á bien acceder á la petieión del rccurrente; el cual disfrutará 01 haber do 75 posetas al mes, que
le fué concedido por dicha real orclon, y mientras permanczca en Ultramar habrá do flatisfacérscle pol' las cajas do Cuba,
y á partir del 2 ele ahril de 1889, en que cesó en el disfrute
del sueldo que percibia como alcaide de la cárcel de Sagua
l:.t Gr:lnde; pero en el concepto, de que ha de justificar que,
dcsdo dicho dia, ha continuado ~'esidiendo en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año·s.
Madrid 7 de enero de 1802.
AZCÁHRAGA

~eñor

Capitán general do la Isla de Cuba.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

... EEVISTAS
6./\ SECCION

Excmo. Sr.: En vista de In. instancia. promovida por
Don Antonio Miranda Pined'l, coronel de Infantería, retirado,
en Córdoba, en solicitud <le que se le conceda pasar la relista por medio de oficio, 01 noy (q. D. g.), yen su nombre
la Roina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guorra y Marina, on 18 de diciombre último, ha tenido á bien acceder á la petición del
interosado, por ha11ar.3o comprendido en el ar~. 1.0 del roal
decre-:;o do 2G de enero de 1888 (C. L. núm. 4:1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efoctos. Dios guarde á V. ID. muchos años. l\1adrid 7 fle enero de 1892.
.
AZCÁRRAtlA

Serior Capitán general de Andalucía.

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

Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nIarina.

SUELDOS, HÁBERES Y GRATIFICACIONES
8. a SECCroN

:r=xcmo. Sr.: En lista de la instancia promovida por el
maestro armero del 4.° batallón de plaza Antonio Seide Mog·
que.ra, en súplica de que lo sean abonadas las rratificacioncs
que, por jornales, devengó en las revistas anuales do armamento pasadas á la guarnición de la Plaza del Ferrol, en los
años 1885 y 87, el Hey (q. D. ~.), yen su nombre la ReÍl1'h
Regente del Reino, ha tenido a bien disponer so abonen al
referido maestro 17'50 posetas, por el importe de las gratificaciones correspondientes al primer año, y 14 pesotaR por
el segundo; cantidados que se incluirán en el proyecto de
presupuesto de 1892-93, previa la reclamación reglamentaria y liquidación con'cspondiente, en el capitulo de. Obliga·
ciones Que carecen de crédito legislativo.
De real ol't1enlo digo lÍ V. E. para sll conoclmierrto y
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demás efeetos. Dios guarde
drid 7 de enoro de 1892.

a V.

E. muchos años.

:Ma-

AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Artillería.
Sefíor Inspector general do Administración Militar.

10.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á..
Ministerio, con su escrito de 23 do septiembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Caballeria de España, en súplica de autorización para reclmnllr,
por medio de adicional al ejercicio de 1889·90, el importe
de una primertt puesta correspondiente al soldado Antonio
Navarro y Lópelt, el Rey (q. D. g.), Y on su nombre la Reina
Regento elel Reino, de acuerdo c;)n lo informado por la Inspección General de Administración Militar, htt tenido n. bien
acceder á lo que solicita; debiendo ser incluido el importe
de dicha adicional, previa la justificarión y liquidación reglamentaria, en concepto de Obligaciones de ejercicios cerrados
que Cal'ecen de crédito legislativo, en el primer proy~cto de
presupuesto que se redacte,
De rcítl orden lo digo í. V. E. para su eonocimicnt8 y
tiemás efectos. Dios gUlilrl. i V. E. muchos años. Madrid 7 de enero de 1892.
es~e

(li!

A'ld.RRA'JA

Seüor Inspector general de Caballería.
Señor Inspector general de Administración Militar.

_.-

UTENSILIO
10.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. re·
mitió á esto Ministerio, con su escrito fecha 13 de octubre
último, instruido en averiguación del destino d::tdo á los
restos de unos banquillos de hierro, después de la quema
ele utensilio hocha en el Cantón de Aranjuez, por consecuencia do la epidemia colérica del afio 1885, el Rey (qUll .
Dios guardo), yen sn JJ9mbre la Reina Regente del Heino,
de acuerdo. con lo informado por la Inspección General de
Administración .Milital~ ha tenido á bien autorizar la baja
en cuenta de los 442 banquillos inutilizados en dicho punto,
y cuyo valor está incluído en el de 2.893 pesetas, que marca la real orden do 13 de novicmbre de 1889, por la cual se
autorizó la baja do las ropas y demás efectos quo por las
mismas causas fueron sometidos á la acción del fuego.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J de·
más efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. l\hdrid
7 dc en~ro de 1892.
AZC_.\.ERAGA

Senor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector ¡roneral do Administración Milibr.

IMPRENTA Y r,!TOeRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUlllRRA
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ÚNICO ALMANAQUE MILITAR PARA 1892
El Avisador.-Pérez··Fernández.-Tercer año de publicación, notablemente corregida y aumentada.
Haciendo uso de esta utilísima publicación, no es posible descuidarse ni equivocarse en el cumplimiellto de los
deberes.
El cuadro es un precioso asunto alegórico al centenario de Colón, dibujado por Gros y hecho en fototipIa por
Laurént. El respaldo contiene la situación de cuerpos y otros datos interesantísimos.
Se vende en los principales establecimientos.
Dep6sito Central de ejemplares, Madrid, Olmo, 4, teléfono I.II4.
Redacci6n. Plaza de San Miguel, 8, Academia Cívico-Militar.

OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo
Colección LGgislativa. del año 1875, tomos I. o, 2. o y 3. o, á 5 pesetas uno.
Idem id.. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889 Y 1890, á la pesetas uno.
Formularios para. la práctica del Código de justicia Uilita,l', por el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
Cartilla de las leyes penales del Ejército, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. Jt1vier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdeñes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este 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 ct;yos pedidos han de dirigirse directamente al·Jefe del mismo
Hoja. de estadística. criminal y los seis estados trimestrales números 1 al 6, á 0'25 pesetas cada uno.
Escalafón general y Reglamento de la Real y :Militar Orden de San Rermenegildo.-Precio 1'25 pesetas
el ejemplar.
lteglamento de grand.es ma.niobras y de ejercicios preparatorios para las mismas en tiempo de pa.z.-Precio
0'50 pesetas.
Anuario militar de Espafia :para lS91.-PrecÍo 5 pesetas el ejemplar.
Reglamento de Transportes milita.res por ferrocarril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 189I.-Precio, 1 peseta.
Contratos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-PrecÍo, 0'25 pesetas.
Código ae J'usticia. :Militar.-Precio 1 'peseta el ejemplar.
Historia del Alcá.zar de Toledo, por D. Francisco Martín Arrúe y D..Eugenio de Olavarría y Huarte.
-Precio 6 pesetas.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra carlista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada unQ de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-

Las Peñas de I{artea.-- Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de JátiJJa.-Batalla de TreJJiño.-CheIJJa.-Berga
¡óis).-Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquin{a.-San Esteban de Bas,':lalle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.
:Batalla de Oricain.-Morella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola .-Estella.- Puigcerdá. - Bli~
"'o~zdo,-Ol'Ío.-Guetaria. -Puerto de Otsondo (valle del Ba{tdn) r Batall~ de Montejurra.

