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te Gutiérrez y D. lI1ateo Villegas Fernández, cruces semci11:.~
amortizadas con arreglo a lo dispuesto en real ordén d~.u.
de abril de 1888 (C. L. núm. 153)'De la de S. M. lo digo .á V. E. para tlU COROGú¡ni~~~.o
y efectos consiguientes. Dioa guarde á, V. lC, muahos atJ.~s.
~ladrid 4 de octubre de 1892. '
AzcllUU.GA

~::

'I'IE~70

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yltarina.

7. a SECCI01if

Excmo. Er.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á esto .MinIsterio, en :28 de iunio úhimo, promovida por el
guardia del cuerpo do Orden Público do ese distrito, La~l
reano Díaz Durán, en súplica de que el tiempo quo sirvió en
. el instituto de Carabineros, como voluntario sin premio, le
sea de ab'.lllo para, extinguir los cuatro uños que, en virtud
de lo dispuesto en la ley de reemplazos, debe cumplir en osa
isla, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, hu tenido á bien acceder a lo !lolicitado por el recurrente, con arreglo á lo dÍl!lpuesto en la real orden de 27 de
abril de 1889 (C. L. núm. 218).
De la do S. M. lo digo á V. 1i;. pv.ra su conoeimilmto y
demás electos. Dial'! guarde IÍ V. E. muchos años. Maddd 4 de octubre de 18j¡'J.

Soñares Cnpitán general de Castilla la ~uevaé Ingpe~tdr general do Administración Militar.
.

Á:llCÁRRAGA

Señor Capitán general de la Isla de CuDa.

CRUCES
3.S. SECCIÓN

E:x;cll1o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la propuesta que esa Asamblea elevó t. e~te Ministerio, con fecha 13
de septiembre próximo pasado, y en su virtud, conceder al
coronel de Infantería, retirado, D. JOBé Vitall)onaire, la penI'ión de 687 pesetas anualeól, anexa ti la placa de lfi real y

militar ()rd(~n dB Pml He.rmenwdJdo (P.H~ posce; (1~~hiendo
Hl .il·.d~o:.'(:0t~.J.i.j lH ~pc!.~~·~iún ftt' .t(:r(~:re~·:(·JH) IHH' l~l JJ~'"
tendellciu d.el di.;·d;r]to dtJ {)n~~~';}lta 141 ?<·F~.1~¡H, ~'{c~fdo 1.° ,1ü iu~,
lío del corriente año, como mes siguiente al en que ocu~rló
1

.

.

.

a¡JO~1~tr3o

la vacante, motivada por fallecimiento de D. Antonio Vicen-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R~g(jnte del Reino, ha tenido á bien apróbar la propue!ta que esa Asamblea' elevó á este Ministerio, con {'echa
del mes próximo pasado, y, en su virtud, conceder al teniento coronel de Infantería. retiradp, D. Jenaro Ibáñe.z Ibero, la
pensión de 375 pel5etas anuales, anexa á la cruz sencilla de
la real y militar Orden do San Hf.'rmenegildo que posee; de·
Liel,'{i' ¡,j¡'ma.nw nI int{;fC¡;ado la pensión de referencia, por
lt, r;¡tl~JiI.1,m\\¡a del (1i;:,trito de NaíUrl'fl., de¡;Ué 1.0 de jUliio
llnb;.'>l', 1!,¡nH) meR r¡i~:\ljellt{j nI (~ú que (,Júul'rió la vaChrlte,
mo~ivuda por fallecimiento dll D. Mauu!:ll ()I,lutqs Ga,¡:e!J¡.,
De real orden lo digo • V. E. para su eo~~~

la

D. O. núm.
efec~os

consiguiente/!. Dios gtlll.rde Ji. V. E. muchos dos.
Madrid 4 de octnbre de 1892.
AZC..lRR.HU.

Safior Preside~te dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Navarra é Inspector general de
Administruión Militar.

:;)t O

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 13
de septiembre próximo pasado, y, en su virtua, conceder al
coronel de Ingeniero!, retirado, D. Luis Garcia Tejero, la peno
sión de 687 peseta¡;¡ anuales, anexa tÍ la placa de la real y
militar Orden de San Hermenegildo que posee; debiendo
abonarso al interesado la pensión de reIérancin, por la Intendencia del distrito de Castilla la Nueva, desde 1.0 ele
agosto último. como mes siguiente al en que ocurrió la val cante, motivada por fallecimiento de D. José Ferror y
1 Garcia 1\1alo.
1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectofl consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1 Madrid 4 de ociubre do 18\12.

i

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reir:a Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que esa Asamblea elevó á t'Jlte l1iniE'terio, con fecha 13
de septiembre próximo pasado, y, en su virtud, cClllceder al
comandante da Infantería, retirado, D. Eugenio Presno Ruiz,
la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla
de la real y militar Orden de San Hermenegildo que posee;
AZC~RRAGA
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
por la Intendencia del distrito d~ Burgos, desde 1.0 de. mayo Se~or Presidente del Consejo Supremo de, G~erra y Marina.
del corrienie año, como me~ siguiente al en que ocurrió la ¡ :Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector gevacante, motivada por Iallecimiento de D. Fernando Krulneral do Administración Militar.
ier Vallé!!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
effiotoa conllignienlei. Dios guarde á V. E. muchos años.
Excmo. 8r.: El Roy (IJ.. D. g.), yen su nombre la Reina
Madrid 4 de octubre de 1892.
I Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
AZü.ÁImAGA.
1 Asamblea de la real y militar Orden de San Hertneneglldo,
se ha dignado conceder al prime~ teniente de Caballería, Don
Sefio! Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
I Ignacio Fern~nd6:; Herrera, la cmz sencilla de la referida OrSefiore.8 Capitán general de Burgos é Impector genefAl de
I den, con la antigüedad del día 1.0 de diciembre de 1891, en
Administración Militar.
. que cumplió los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. pAra su conocimiento y
demáfil efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
drid 4 de octubre de 1892.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesAzo1uA.GA.
ta que esa Allflmblea. elevó á. este Ministerio, con fecha 13
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¡

capitá.n de Infantería, retirado, D. Manuel Alguero Nicolau,
la pensión de 375 pesetas anmtlel', anexa á la cruz sencilla
d. la real y militar Orden de Sán Hermenegildo quo posee;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
pOI' la Intendencia del di5trito de Galicia, desde LO de mayo
del corrienia año, como mes sigui.ente al en que ocurrió la
vaeante, motivada por fallecimiento de D. Leonardo Blanco.
'De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
efecto! consigu~ente8. Di'Js guarde á V. E. muchos tiño••
Madrid 4: de ootubre de 1892.
AZCÁRRA€H.

Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitán general de Galicia é Inspector general de
Administración Militar.

Excmo. Sr.:

El Rey (q. D. g.), y en

~u

nombre la Rei·

na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Ar!amblea de la realy militar Orden de San Hermenegildo,
sa ha d!gnado conceder al capitán de Infantería, D. Vicente
Rico. Ajo, la cruz sencilla de la referida Orden, con la anti·
güedad dfl1.° de junio de 18tH, en que cumplió los p]nzQs
prefijadoA por reglamento.
Da real.orden lo digo a V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de octubre de 1892.
AZCÁHRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SefíoreJ!l CapHán general de Cataluña é Inspector general de

IDflDtoria.

S~r

Inspector general de Caballería.

6.~ SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. á este Ministerio, en 29 de julio último promovidn
por el s(¡ldado, licenciado, Bibiano Roserón Urtari, en solici·
tud de que se le ponga en posesión de una cruz dell\:lérito
l\:Iilitar pensionada, que cree le corresponde por haber pasado it. la isla de Cuba con las ventajas otorgadas por la real
orden de 18 de junio de 1876, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Heimt Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de septiembre próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del recurrente, por no haber llenado los requisitos que
señaló la citada soberana disposición.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
doctos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1892.
AZGÁRllAGA
Señor Oapitán general do Navarra.
j

Sefior Pre;¡;:idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

.........

DESTINOS
SUBSECRETARíA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha 1'lervido destinar á la plantilla

I

l

1'>. O. numo 219

(1$

de este Ministerio, en vacantes que de su respectiva clase
existen, á los jefes y oficial del arma de Infantería co'mprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Federico Madariaga Suárez, y termina con D. León Tovar
Roca, los cuales se hallan actualmente destinados en las zonas militares que se expresan en la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su lonocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Abddd 4 do octubre d61892.
,AzcARRAGA
8efior Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes genert\J.es de Castilla.la Nueva, Galicia,
t:htaluña y Extremadura é Inspector general de Infantería.
Relaciones qtte se citan
't~~entes c,eren~ln

D. Federico Madarlagl Suál'ez, de la Zona militar de Olot nú-

mero 19.·

,"

'.' ...>

» Eduudo Palacios Pastran&, de la Zona militar de Verin

núm. 60.
Comud.llntu

D. Agustín Robledo Ramirez, agregado á la Zona militar de
'l\I~drid núm.
l)

43

octubre 1892

1.

Enrilfle Álvarez l\'1artínez, agregado á la Zona militar de
Getafe núm. 4.

efectos. Dioe guarde á V. E. mucho~ afioJ.
Il demás
d,rid 4 de octubre de 189:l.
Azd,RBAGÁ

i

Ma·

eeñor Capitán general de la Isla de Cuba.
_.
.
Senores CapItane! generales d~ ~nda~~cla, ~~rgos y Galicia,
In~pecto.r general de AdmlDlstraCloll Mlhtar é Inl!pector
de 1& CaJa General de Ultram~l'.
_ • _

INDEKNIZACIONES
7.fl. SECCIÓN

Excmo. Sr.: El t{oy (q. D. g.), Y en, BU nombro-la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar in·
demnizable, con los beneficios que señala tll arto 24 del reglamento vigente de indemnizaciones, la comieión do que
dió conocimiento V. E. á este Ministerio, en 8 de junio último, desempeñada por el segundo tenient,e de Infanteria.
D. Ladislao Gómez Morales, .con objeto de entregar y recibir
municiones.
De real orden lo digo Á V: E. para IU conocimiento 1
demás efectos. Diol! guarde' V. E. muchos afioa. Madrid 4 de octubre de 1892.
Señor Capit.n general de la Isla de Cuba.

Capitáa

D.

L.cl?lJ T;ovar Roe.., ,d,~,la Zona militar de Badajoz núm. 91.

INVALIDAOIÓN DE NOrrAS

Mamid 4 de octubre de 18Q2.

6.11, SECOION'

.......
JU13ARCOS
7.8. SECCrO:N"

Excmo. Sr.: Accedí,endo á lo solicitado por V. E. en la
comunicación que dirigfó a este Ministerio, en 18 de julio
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
Y•. E., cilOncediendo al capitán de Infantería, D. Rafael Casellas Navarro, un mes de'prórroga-de embarco para la Península, por hallarse enfermo, con arreglo á lo prevenido en la
real orden de 16 de septiembre de 1887 (C. L. núm. 384).
De la de S. M. lo diJso á. V. E. para
conocimiento y
demás ,e1~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4: de octubre de 1892.

su

AZcÁRR".A.

Señor Capitán general do la Isla 'de- C~
Sertares Capitanes generales de Andalucía, Burgo! y Galicia,
Inspectores generales de Infantería y Adm.inistración Militar' Intpeotor de la Caja General de UltTllmnf.

, Excmo. Sr.: ,,Accediendo ala solicitado por V. E. en la
comunicación que dirigió li este Ministerio, en 30 de julio
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación ele
V. E., conoediendo al comisario de guerra de segunda clase
D., Felipe de Gardyn Carré, segunda prórroga de embarco
para 1.. Península, E'in derecho á sueldo alguno.
De real orden lo digo á V. E. para ~u oonocimicmto.,

Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de evitar que 1M ele.•
Bes é individuos dó¡ tropa que se separen del servicio con
notas invalidables en sus filiaciones .in haber transcurrido
loa plazos marcados para solicitar su invalidación, ¡¡ufran
perpetuamente 102 ef':'ctos de ellas, um. vez fuera del organismo militar, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D'. g.), se ha servido disponer lo
siguiente:
1.0 A las clases é individuos de tropa COn notas invaliclables en sus filiaciones á quienes correspondo. ser baja en
el servicio, bien sea en concepto de licenciados absolutos ó
por pase á situación de reserva, sin haber transcurrido 103
plazos marcados en los arts. 732 y 733 del Código de Justi·
cia Militar, para poder solicitar la invalidación, se les permitirá continuar en el Mrvicio, si lo desean, pero sin opción
á premio, según dispone la red orden de' 8 de abril de
1884, y siempre que para la continuación no exista otro obs·
táculo que las mencionadas notas.
2. o Todo individuo de tropa, ya licenciado en la actuali·
dad, con notas en BU filiación de lae no comprendidas en el
artículo 734 del referido Código, una vez transcurrido uu
período de dos años desde la fecha en que cumplió el úl·
timo correctivo, podra solicitar que éstas no le impidan ob·
tener dOfltinos civiles, siempre que haya observado buenl't
conducta durante dicho período, lo que acreditará con certificación del jefe del @uerpo en que Iué baja, por el tiempo
que sirvió después de cumplido el último correctivo, y ade·
más con otro de la autoridad local del punto en que hubiera
residido.
3.° Dichos documentos se unirán por los interesados á
las instancias que, acompañadas de las licencias, dirigirán
á los Inspectores generales en súplica de la declaración de

aptitud para oh~ener des~,in{ls eh'Hes, y é~tl:l.s autoridadeli\,
una vez ctrcÍlradas de la buena conducta de los recurrentes,
durante dos años, coniadoa desde la fecha en que se les hu·
biera. estampado la última nota, consignarán otra en que
certifiquen se hallan aquéllos en aptitud de que se les con·
cedan, casó de corresponderles, no sólo los dllstinos civiles
que e6 otorgan por guerra, sino todos los que crean conveniente conferirles otras autoridades.
4. 0 Las clases é individuos de tropa licenciados absolu·
tos, con notas que no hayan sido estampadas en las filiaciones ó licencias con arreglo al párrafo 1. o y última parte del
, 2.° del arto 728 del Código de Justicia militar, podrán solici·
tal' y obtener la desaparición de aquéllas de dichos documElntos, uniéndoles al efecto á la! instancias dirigidas al Inspector 'del arma respectiva, quien ea cada caso dispondrá
lo convÉlniente para que 8e rectifiquen en tal sentido las licencias, si así procede.
De real orden ]0 digo á V. E. para IIU 'conocimiento y
fines consiguientes. Dios guttrde á V. E. muc;hos años.
Madrid 5 de ociubra de 1892.
&tíor.....

......

AzcÁRRAG.~

LICENCIAS
7." SECCIOIf
Excmo. 81'.: Aécediendo á lo solicitado en la documen·
tada instancia que V. E. cursó A este Ministerio, en 13 de
agosto último, promovida por el oficiat" segundo de Admi·
nistración Militar del distrito de CUbil, D. Ramón Díaz Mor,
en la ~ctualidad 'con licencia, por enfermo, en esa i~la, el
Rey (q. D. g.), yen su nómbrli la Reina··Itegente deLReino,
ha tenido Abien concederle dos meses dé prórr~ga po;r igual
concepto' ila expresada situación, con goce de la mitl'ld del
sueldo reglamentario, en razón al mal estúdo de. su salud,
que acredita por medio del correspondiente cer~ificado de
reconocimiento facultativo, sogúp. previenen las instruccionesde 16 de marzo de 1885 (d.L. mimo 132); aprobando, al
propio tiempo, el anticipo otorgado por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientp y
efecto? consiguientes. Dios guarde á V. E. nmchas añal!.
Madrid 4 de octubre do 18Q!.
A%CÁRRAa....
Setíor Capitán general de la lila de Puerto Rico.
!eñorea Capitim general de la Isla de Cuba é Inspector general de Administración Militar.

••••
PUUIOS DE CONSTANCIA
8.1\ SECCIÓN

Excll.10 • Sr.: lt1l'EJY (q. D. g.), Y. en!p. nomhre la Reina
:aesente del Reino, de acuerdo con lo inf¡:n:madopor el Conleja Supremo de Guerra y Marina, en 19 de septiemb~e ,l·
timo, se ha servido conceder al carabinero José Luque Es·
paña, el premio de constancia de una peseta, ventaja que
deberá disfrutar desde 1. o de diciembre do 1883, según lo
dispuesto en la regla 5.' dol arto H de las instrucú:ones
aproba~as por real orden de 13 de abril de 18(ill (O. L. nú'
mero 162), Una v.ez qua en 1. o de dic.iambre de 18~8 ~e fol"

muIó la primera propuesta, para el expresado premio, á
favor del susodicho carabinero.
De real ordtn 10 digo á V. E. para lila coaocimiento y
demás ilfectos.. Dios guarde á V. E. muchos .1\.0f:l. lIadrid 4 de octubre de 1892.
Señor Inspector general de Carabineros.
Señore5 Presidente del Cons_jo Supremo de Guerra '3
• Iuspector general de Administración Militar.

...... -

.a~

:RECTIFICACIONES
3." SECCIÓN

Excmo. r::Ir.: En vista de la instancia que V. E. cur5ó
á este Ministerio, en 27 de julio último,. promovida por \ji
cabo de la Comandancia de Teruel de ese instituto, José
Maicas Torres, en súplica de qtle en su filiación se I'€!~ifiqlle
la fecha de BU nacimiento, el Rey (q. D. g.),y'€U su liombre
la. Reina Regente del Raino, de acuerdo con 10 informado
por el Com,ejo ~upremo de Guerra y Marina, en 16 de septiembre próximo paeado, se ha dignado diSpanél!'~ He#e
á efecto la rectificación solicitada, consignando eJl.'el ex~
preHll.do documento que el recurrente naCió el d1¡¡· 24: de
mayo de 1846, una vez que resulta cumplidamente probado
que la fecha que en la actualidad aparece en el U\ismo el'!
efecto de un error de copia.
De real orden lo digo á V. :ID. para !Su conocimfentb '1
damá!! efectos. Dios guarde á V. E. mucl:toe~. .Madrid 4 de octubre de 18g2.
•
ÁilfJÁltR.LG.A.

Señor Inspector general de la Guardia Civil.

-_ ..

Sefior Presidente del Consejo SuprOO1o de Guerra y lIarina.

:RESERVA

GiATUI~A

6.' SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrll1a Reina
Regente del Reino, ¡¡e ha servido congeder el emple~de!'l~
gundo teni¡mtede la'reserva gratuita, al sargento, retirado
de la Guardia Civil, D. Doming..o Atienza Pérez, con la antia
güedad dy 9 de agosto último, por reunir las condiciones
prevenidas en él real decreto de 16 de diciembre p'e lfl9!
(C. L. núm. 47S); quedando afecto á la Zona militar de' Al~ .
cázar de San Ju'an, con sujeción al arto 27 del real decreto
de igual fecha (C. L. núm. 475).
De real ordf}n 10 digo á V. E. par~ su eonochniento y
demál!l efecto~., Dios guarde 1\ V. E. mucho. a:f\.QB. ?tIadrid 4 de octub:¡:c de~8g2.
.
AzCÁRlU.1.U.

Señor Inspector general de Infantería.
,

.

.

Señores Cll.pitán general de Castilla la Nueva é Inspector general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen /JU nombre la Rei·
na Regente del Roino, se·ha servido conceder el empleo 46.
,e¡undo teniente do la res\?:rv2'¡ ~~tuitll, al Sli\r¡lmto, l;~tirado

~-,

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

......

de la G1lIU'O.ia Civil, D. Ber~rdQ Sánohez Montero, con la
antigüedad de 10 de agosto último, por reunir las condicio.
ne. prevenidas 13n 01 real decreto de 16 de diciembro de 1891
(C. L. núm. 478); quedando afecto á la Zona militar de Al·
cázar do San Juan con sujeción al arto 27 del real decreto de
igual 100113 (D. L. núm. 475).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dtJmál'3 efectos. Dios guarii.e ti V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de octubre de 1892.
~eñor

¡llSp'lctor gt¡ner¡¡.l de lnf¡p,¡tería.
C!,!piMn general de Cal}ij11~ la li'J¡1eva é Itu¡'p~otor ge·

Sli)ñor~

nerald~ l~ G~diaCivil.

Excmo .. Sr.: En vista de la propuesto. que V. E. elevó
á. esto Ministerio, con fecha 7 de septiembre último, formulada á favor del guardia civil Federico Pablo Barceló, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el retiro al expresado guardia, para
Tarrilsa (Barcelona), y disponer que sea baja, en fin del pre·
sente mes, en el cuerpo ti <lue pertenece; abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de la expresada provincia, el
sueldo provisional do 22'50 pesotas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo
efecto ae le .t:emite, con esta fecha, ll) raferida propuesta
documentad¡¡,del intereeadQ.·
.
Dj3 real or40n 10 digo V. E. partl. su oonoeimiento y
~fect9s cousiguiente¡¡¡. Dios guarde ti V. E. muenoa año.!.
Madrid ·1 de 09tubrfl de 1892.

*

!zcÁl/,1;tAU

·3.& SECCION

}I:;cmo. $r.:

En :vifil~ de la

Sefíor Inspector ~eneral de la Guardia Civil.

p¡:opuesta que V. E. elevó

¡i e,/lte Ministerio, con il;lcha 9 d~ aeptiembre último, formu-

lada á favor del sargento de ese instituto, Joaq~ ~oujó Vendrell, el. !W;¡; (.q. D. g.), yen su nombre la R6ina Regento
del Reino, ha tenido á biyl;l co~a§ld~r €ll r~tiro al !lxpresado
sargento! para Barcelona, y disponer que sea bajq., en fin del
preSent{j m~s, éil el cuerpo 8: que pertenece; abonándoileie',
por la Delegación de Hacienda de la expresada provincia, el
sueldo provisional de 100 p<Ji'ietas, ínterin el Consejo SuprallfO d,.e ~\lexl:i¡. y ~~ri.na inform-. aG-Cl:.Cl! de lo~ direcho~ pa~irpa 'gu}J, flp,. de.fi.nilivij" le c'or,r~nondan, ¡? cuyo efec~f> ¡le l~
¡'ll!ttitC! 9pn eata fe~h&, la r.et!rié].a propuesta qQPQ.went¡ld&
delinter~tldo .
.
.' ·¡j~~e~ ordQ!11Qdigo á V. E. p~.ra en eonocirp.iento y
efectos con(?iguientill¡. D.ios gt!.al'dc á V. E. muchoi añ~.
Madrid.. 4_ de
octubr,0. de
18\)2.
.
.
..
. __ .1',.;'"
.
AWÁl.lR~GA

8&Í\or In~peclor general de la G~ardia Civil. .
Señores Presidente del Consejo Supremo ~e Guerra y Marina,
Capitán gerieralde Cataluña é Inspe'ltor geniral de Administración Milita...

..

Excmo. Sr.: Envista de la propuesta gue V. E. elevó
á este 1!llinist~rio, con f,echa ':l dfl septiembre últiw.o, formulada á favor del sargento de ese instituto, Diego Guaía Pérez,
el Rey (g. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del ReinO, hl1 tenido á bien cOncede:¡:el retiro !,tI expresad9 sargento,
para. Lorca (.rvJurc~~), 1. d4lpQ11.CX que sea baja, ,en fin del
pra¡¡!'ln~~ mt¡s, en el c~erp.o á. que pedenece;. abqn*ndQsela,
por 1& DelegaCÍóJ;l. d~ Hacienda. dp. la expresada pro.vincia;
d sp,~ldo :provisio.U41 de 100 pes{;lt!l,~ rnen~pales, iqterin el
Consejo Supremo de p.uerrll. J l-f¡¡.rina inforl1l&\ íllJ?rOIJ; 'do los
lÍprfcliospa~ivosqu!},~n deflnitivª, l~ corrll~pondan; 4 cuy~
t3fec~o Sl.) l~ rep1ite, cOn ellta fecha, la. referida propuesta documet!tada del intere8~do.
De t~a¡ orde);). lQ di~q ~ V. ~. p,8r~ ll.11 conocimientp y
efecj.os consiguientes. Dios gll!U'de ¿ V. E. mUGhQe ª!íOIJ.
Madrid ':1: de octubre de 1892.
. "
A:iCÁRUMM,

Sei'1or Inspector general <10 la Guardia Civil.
~oñore3 Presidente del COlllS6jO Suprema de Guerra y líl=.rill8.,
Capitan goueral de Valencia é Inspector gener~ de AdUli·

lli3kaoi-óll JUUwr.

8e1Wres PrtJ¡¡id@n~e de1Gm.wejo Supremo de Guerra y Marina,
CapiUn ¡¡.ener~l de Cataluña é Inspector general de Admi~
nistración Militar.

Excmo. er.: En vista de la propuesta que V.E. elevó
ti este Ministerio, con fecha 6 de septiembre último, formulada á favor del guardia civil Nioolás Quintana Golí%ález, el
~ (q. D. g.), Y~n l$itlOOlnbr~ 1a&intl. &agente del Reino,
ha tnnido 11 bien conceder t;ll'etiro al expresado guardia,
para Santaolalla (Burgos), y disponer que Bea baja, en fin
del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; abonÁndo!lele, por la Delegación de Hacienda de la expreeada provincia, el elUeldo provisional de 2S'50 pesetas mensuales, ínte·
rin el Conl!ejo SUprallfQ de Gue-rríl y Marina informa aC6rca
de loa derechos pasivos ql,Hl, en definitiTu, le corr~spondan;
á cuyo efecto ISO le remite, con esta fecha, la referida pro.
puesta documemtaqa del interes~do.
De real ordQn lo digo á.
.lD. para eu cOl1ocimiento Y
efectos consigpi~nt\'ls. Dios guarde á V. E. r¡1uc40s qp.os.
Madrid
4: de octubre de 1892.
.
.
.
,

v.

,'.

.'.

.

~QfiOreB

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán· general de Burgos é Inspector general de Administración Militar.

l1lxcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, con fecha 10 do septiembre último, formulada á favor del carabinoro Juan Expósito Expósito, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el retiro al expresado carabinero, para
ChiclaIfu (Cádiz), y disponer que sea baja, en fin del pre15enti mes, en elcu8rpo aque pertonece; abonándo~ele, por la
De~egación de Hacienda de la expresada provincia, ellmeldo
prov:i~ionll.l de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra. y .Marina infol'lil!l. acerea do los derechos
pasivos que, en definitiva, le c(Jl'rOSpOndlln; a cuyo ofecto se
lo remite, con cl:lta focha, lit refel'íd!\ propuesta dOt.:;ument(;,~
du del interGsudo.
•
De roal orden 10 digo A V. E. vara sn ~nQcilUionto y

6

oitub~
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~feeto8 consiguientes. DiNl guarde á V. E. muchos años. 1 demás efectos. Dios guarde
Madrid 4 de octubre de 1892.

ft;

V. E. muchos afio..

Mll~

drid 4 de octubre de 1892.
AZCÁ:UAU

Señor Inspector general de Carabineros.

Señor Capitán general de Valencia.

Señores Pre~idente del'Cons(}jo Supremo de Guerra y Marina
y Cl'lpit~n general de AndalucÍ:,1.,

Señor Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y lIarina.

-~-

.'

Excmo. Sr.: En vista de lapropuesta. que V. E. elevó
tí este Ministerio, con fecha 1.0 de septiembre último, foro
mulada á favor del carabinero Manuel Enríquez Segurado, el
:Rey (q. D. g.), yen su nombre;a Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el retiro al expresado carabinero, para Algeciras (Cádiz), y disponer que 80a baja, en fin
del presente mes, en el cuerpo á qua pertenece; abonándosele, por la D;}legación de Hacienda de la expresada provinCia, d sueldo provisional de 22'50 peseta!! mensualel!, inte~
l'in el Cons6jo ~uprcmo de Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondán;
á cuyo efecto Ee le remite, con eE!la fecha, la referida propuesoa ducument.ada del interclmdo.
De real Of,len lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'toll'- Madrid 4: de odubre de 1892.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Uonsojo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mes de seJ>. tiembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, /jI sefialamiento proviSIonal que se hizo al comandante de la Guardia Civil, D. Maríano Artes Campillo, al
expedirle el retiro para Murcía~ segun rE:al orden de ~ de
agosto último (D. O. núm. 174);ásignándole loa 90 céntimos del sueldo de /lU empleo, ó sean 375 pesetas m(jnsua~
les, que por sus años de servicio le corre.:<pondeu couforme
á la ley vigente.
DO' real orden lo digo lÍ. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa gUarde á V. E. muchoi añoS. Ma·
drid 4 de octubre de 1892.
AzcfuAu
Seño~ Cap~t~~ gane!al de Valen.cia. '.
Se~or Presidente

Seño~ I?-lipector

.:

.. ..
,..: ....
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

gr:n &n1 4~ t?arahineros.

Señores Prel'lidente del Conl'lejo Supremo de 6uerra y Marina
)' C~pitán general de Andalucía.

6.1\ 3ECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina
Regenie del Reino, de acnerelo con lo informado PQr al Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de septiembr.·próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamil;into provisional que l'e hizo al comandante de Infantería, D. Diego Gonzílez López, al concederle el retiro pata
:MáJaga, según real orden tte 26 de agosto último (D. O. número lS7}; asignándole los 90 céntimos del sueldo do su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus afios de ser~
vicio le corresponden conforme á la ley vigento.
De real orden lo digo á V. ..E, para su copoQinrient,p:¡
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. :Madrid 4: de oc'&ubre de 1892.
"" ,' .• ,
AZcÁRRAGA

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo info.r.mado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 del mes de
t!cptiembre próximo pasado, ha. tenido á bien confirmar, en
definiti va, el sei'íalamÍlmto provisional que se hizo al capitán de Infantería, D. José García Gómez, al expedirle el retiro para Valencia, según real orden de 30 de agosto últi·
mo (D. O. núm. 1(1); asignándole los 90 céntimos del/lUel·,
do de BU empleo, ó sean 225 peseJ;as menemales, quo por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
D. real orden lo digo á V. E. para IU eonotimiento '1

.Excmo. Sr.: . En 'Vista de la insiancia premuvida porel
. cabo, retirado, P~dro Ruze Roxnariz, enBúp~ica demejoradel
haber páSlVO que disfruta, el Rey (q. D. g.), y en BU nombra
la Reina Regent-e del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Comejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 de sep·
tiembre último, se ha servido desestimar la pretensión del
interesado, por no Ieunir las circunstancias exigidas en la
ieal orden de 28 de septiembre de 1858, para.el aumento de
moned¡¡, ni tiene más derechos pasivos que los cousignados
en la de 18 de septiembre de 1836..
De la de S. M.lo digo.á V. 1l:. para. iluoonocimiento y
demás efectos. Diof3 guarde & V. E. mucho. años. :Madrid 4 de octubre de 1892.

S¡}ño.r Capitág general de: la 1M H Cubt..
.,¡,
Señor Presidente del Consejo Supremo ele GUiln'a y.viBa.

Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, .José Sánchez Alvarez, en solicitud dé
retiro por inútil; y resultando que el estado de inutilidad
en que se encuentra el interesado, no procede de herida 're·
cibida en aceÍón de guerra, Bino del acCidente que Bufl'i6
cinco años después de !'Jer licenciado, el Rey (q. D. g.)¡ yEÍn
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por e~ Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
21 de septiembre último, se ha iBrvido desestimar la peti.
ción del recurrente, quien deberá atenerse á lo restlelto en
reales órdenes de 27 de septiembre y 5 de octubre dE! 1876.
De la de S. M. lo digo á V. E. parA eu eonocimiento y
efecto~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añt'i.
Madrid 4 de octubre de 1892.
..
.Á:!u1.Rlu.U
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Pteeidente del Consejo Supremo do Gtlorra'1 Mariua.
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Excmo. Sr.: En vista ele la instancil.'l promovida por el
soldado, licenciado, n!ariano Díez García, en solicitud de re·
tiro por inútil, el Rpy (q. D. g.), Y en su non:b1'e la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consoja Supremo de Guerra y 1\1arina, en 16 do 5eptiembre p1'ó·
ximo pasado, se ha servido desef'timnr la petición del recurrente, que no se encuentra comprendido en el cuadro de
exenciones fHcas que eXcluyen delaervicio mílitar, hallándose, por lo tanto, útjl para. el do l¡;'j :mnHB.
De 1'enl orti0Jl 10 digo ,í. V. IJ. ]:':11'3 f';;1 crJ11\rh"ie!Jw y
efectos consiguientes. Dicfl guarde ú V..!C. machoB años.
Madrid 4 de octubre de 1892.

----..-"..,..~--.-- ~.-
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k.*

tiempo, la determinación ele V. E., por la cual anticipó esta
gracia al referido capitán.
De }'(;'01 orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
domas efectos. Diofl guarde tí V. E. muehos afias. 1.1adrid 4 de cctu1-:ro de 189~.
A~CÁ.RRAGj,

Señor Capitán general de las IlIlas Filipinas.

._-_....

SeilOl' lm'llJc:tor general de Infantería.
_-~

VU:ElVI'AS AL SERVICIO
Sefiar Capitán general de Burgos.
o.a. SEccrÓN

80:5.or Prcl'idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el earahinol'o licencil\do, vecino, en la actualidad, de Irún
(Guipúzcoa), Manuel }'crrero Cifueutes, en solicitud de ingresar nuevnmente en el cuerpo de su procedencia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Inspector general del mencionado instituto, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecor de dE'recho á su pretensión.
De roal orden lo digo a V. E. para su ·conocimiento y
eÍectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
.
Madrid 4 de octubre de 1892.

7. a SEccrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancÍ:\ que V. E. cursó á
el!te :Ministerio, en \) de junio ültimo, promovida por el ca·
mandante de Infantería, de ese distrito, D. Pedro Rodríguez
Eyreas, en solicitud de BU retiro pnra Puerto Principe, el
Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre l~ Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente;
disponiendo, en su concuenciu, que el mencionado jefe sea
baja en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y
abonándo~ele, por las cajas de esa isla, el sueld0 provisional de 149'98 pesos oro mensunlE's, á que tiene derecho
mientras resida en Ultramar, con arreglo á la hy de 21 de
abril d~l presento año (O. L. núm. 116), incluido en dicha.
cantidad el aumento de .peso Íuerte por escudo, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y 1IIarina. infllrma acerca de 'los
derechos pasivos que, en defiuitiva, le correspombn; á cuyo
:fin se le remite, con eRta fecha, ]0.. expresada solicitud y do.
cumentos justi:ficativos del interesado. Al propio tiempo
S. M. se ha eervido aprobar el anticipo d('l retiro otorgado
por V. E. al"referido jefe en la forma indicada.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimionto y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Madrid 4 de octubre de 1892.

AZCÁRRAG..l

&lfior Capitá.n general de las PNvinch& Vascongadu.

Señor Inspector general de Carabineros.

CíRCULAHES y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARiA YDE LAS INSPECCIONE~ GENIMLES
CORRIlSPOlTDE!'TCIA OFICIAL
INSPEccróN GENERAL DE INFANTER±A.

AZCÁURAGA

80:5.01' Capitán general de la Isla de Cuba.
Se:5.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inr;pectores generales de Infantería y Admínistración
Mílitar.

SUPERNUMERARIOS
7.:0. SECCION
:EXC1110. Sr.: Accediendo a 10 soliái;ado en In im;t;ancia
que V. E. cmbó á este Ministerio, en 2 de julio último, promovida por el capitó.ll de Infanteda de ese distrito, D. Juan ¡
Dual'te Andújar, el .Rey (q. D. g.), Y en HU Homhre ]I't He:nH 1
Hegente del Reino, ha tenido á bien eoneerler al interesado
el pase á situación de SUPOrllUlll('l.':wio I:Ól sueldo, por el
término de un a:5.o, con re~idencia en ese distrito, por hallarse comprendido en la real orden de 15 de junio del año
próximo pal5ado (O. L. núm. 226); apropo.ndo, al propio I

Ccrcular. So han confrontado y están conformes los
índices de la correspondencia tramitada en los meses do
mayo y junio del corriente año; entre este centro y los cuerpos del arma que á continuación se expresan:
Regimientos activos del l.0 al 61y batallón Disciplinario de Melilla.
Batallones el@ Oazaeloraz dall.° al 22.
Regimientos do Reserva del 1.0 al 68.
Batallones de Depósito do Cazadores dell. ° al 10.
Cuadros de Hec1ntamiento del 1.0 al 68.
Batallones do Reserya do Cunarías del 1.0 al 6.
Lo que se publica pam conocimiento de los señores je·
fes pl'ineipales dc los cuerpos.'-Ml1drid 28 de septiembre
ele lí:H2.
Pdmo (Z, Rivera

I

-
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INSPECOION GENERAL DE AD:M:INISTRACION :MILITAR.-INTERVENOION GENERAL DE GUERRA.

PRESUPUE$TO DE 1891-02
CAPfTULO 15

ARTfcULO ÚNICO

RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 27 de 3g'osio próximo pasado. para pago de premios y
pluses de reenganche correspondientes al1.0, 2.°, 3. 0 y 4. o trimestres del afio económico de 1891-92, relativas tí los distritos
de Cuha, Puerto Rico y Filipkas, con expresión de los cuerpos á que pertenecen y caüt.id."rlf:S que á cada uno corresponden,
cuya noticia se publica en cumplimiento de la ac}¡~ración 7. n de la circular de la suprimfua Dirección Ge;¡eral de Administración Militar de II de junio de 1889.
Total
cuerpo.

..

POlO

OUERPOS

TRIMESTRES

Peseta,

Cuba.-Inf.'-Regto. de :iI1aría Cristina núm. 63.-2. o Lén
:3.er trimestre
'"
.
1.515
lt
) )
)
)
»guerrilla ••• " • Idenl ••.•.•••....•••..••..••••.•..••.••
277
)
l)
)
de Simanc.as
núnl. 6J.-2.0 bón
Il!0111. •.•....•..••..•.•.•.•••.•.•.••••.
315
:1
)
»de Cuba
» 6 5 -1.er»
2." Y S.er ídt'nl
.
4.(J77
)
:1
:1
de la Habana
»
Gf;.-2. o )) ••••• - .,
¡:3. er ídenl...••...•.•••.•.•.•..•••.••••.•
1.512
»
:1
,
tIe Tarragona
»
67.-1.e1· t
luPln
..
2.296
..
»Bón. Caz.. de San Quintín llllID. 26
~
~
,.
4.° Í<lem
"
.
835
)
C¡¡,b."-;-R<'¡;i:niento de Tac6~ núm. ~1
_
;
¡3. er ídem
.
1.342
lt
GuardIa CiVIl.-ComandancIa de CIenflll'goB ...•••.•.•••.•••..•••• rdéL.'l ••••••••••••••••••••••••••••••••••
7.705
l)
)
) " Cuba •.••..•••••..•.••..•••••.•. IdeIn ••.......•..•.••.•••••..•.•...•.•.
3.866
)
)
)o
~~ Jiolgr¡ín"
Idel11.~
..
2.832
Jt
:1
l » ) Vuelta Ahajo
, .•••.••••••••. Idenl ..•.••.•..•••••..••.••.•••...•..•.
6.770
»
Varioil.-Penitenciaría J\Hliiar
_.•.•.•....•.••..•..••••.. ¡denl
"
.
442
Puerto Rico.-Infantería.-Batallón Cazr-dores do Valladolid
nlÍm. 27 .• Idem
2.306
)
lt
)
de Cndiz
» 28 •. Idt'lll .•••••...••..••..•••••.•••..•.••.
3 956
lt
))
)
de Colón
» 29 .. Idem ••.•••..•••••.•••••.•..••••.•.•.•.
2.108
»
l)
» d e Alfonso XIII
) 30 .. idt'lll
900
}}
Caballerfa.-Sección Escolta...•..••..••••..•••.. , ...•.•.. Idenl........... . •.••.•.•••.••........
90
)
Artillería.-12. o batall6n de Plaza .•...••.••...••••.•••••. ldenl •••..••...•.•..•.•.•..•••••.. '" "
307
lt
»
Sección obreros d;el Parque .•..••••.•.•.••.••. Idel1l. ....•.....•.•••....•.••.•.•.•••..
400
)
Gmirdia Civil.-Comandancia de Puerío Rico ...•.•.•...... Idem .•. _
' •..•••. 13 2'20
"
Y¡wios.-3." brigada de Sanidad Militar .•...••••••••..•..• 1 Lden1. •....••..•..••••....••. , ••.•.•• ,.
1.625
Filipinfis.-Infantería.-Regimiento de Iberi:.
núm. f.O ••... , .• , •...
y 3.er id2m
, •.. , ..
3.950
)
~
» d e I,Ia¡.!nllal1e~ ,. 70
~ :L Í(leUl
~ ~
1.770
lt
)
lt
de Yil"o.yas
»72 .. _
l.o Y 2,° ídeIn
· .•••.• .
3,817
)
:1
)
de Joló
»73
2.er ídmll
_ 3.873
:t
Artillería.
)
Peninsular, 2.° batallón •..••....•.•. , rdem
.
1.576
)
:1
Remonta
~
I{lelll
'"
.
67
»
CaballerÍa.-Escuudl'ón de Filipinas .••..•..•.•.•......•••.. 2.0 Y 3.er ídem ••..•••••...•......•.•...
207
)
Ingeniero8.-Batallón Mixto..•.... _.•..••..••. _•..•..•.•.... IdE'll1 ...••.••.....•••. , ....•......•....
967
»
Guardi.a Civil.-21. o Tercio •...•.•..•.•...•..•...•••..••.. " 3. er ídeul •...•.••••.•...•.•••••••.••...
2.853
0
G)<[6
)
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------------------------'-------------_:_._---'-.Madrid 30 de septiembre de 1892.-J. Sa..nchiz.

REi!ONTA

SUCE3IÓN DE UAlmO

INSPECCION GENERAL DE CABALLERIA

INSPECCIÓN GENERA~ DE ADMINISTRAPIÓN
:M:ILITAR

A la pOF.ible brevedad, 105 señores jefes da los
cuerpos remitirán á esto cmtro cEtr.do numérico de los ca-

Cirwlm·. Terminada la licencia, por enfermo, concedida
P(ll' real orden de 11 de julio último al intendente de ejér-

ballos castrados que tengan los suyos respcüti,oB, estampando en una cm!illa los que sufrieron la operación nntcs do los
ocho años, y en otra, los que fueron operados de (;[ta edad
en adelante.
Dios gU:lrde á V. S. muchos afios. Madrid 4 de octubre de lS92.

cito D. José Gómez do la Torra y Mata, y habiendo regresado i\ esta corto y hoeho eargo de la Ordenaeión de pa~os por
obligaciones de Guerra, se ha eneargado de la Intervención
General dc Guerra el intendente de ejéreito D Antonio Dominé y Lorel!echu, cesando en el desempeño interino de la
misma el intendente de ai.visión D. Eduardo Sáenz de Te-

Circular.

Seflor...

jada.
Dios guarde á V ..... muchos años.
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