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DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en diBponer que el teniente general Don Enrique Enríquez y García, conde de las Quemadas, cese en
el cargo de Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, y pase á la Sección de Reserva del EstaMayor General del Ejército, por estar comprendido en el
artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil
ochocientos ochenta y tres; quedando muy satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que ha desempeñado dicho
cometido.
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre de
mil ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 18, Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.

En consideración á los servicios y circunstancias del
general de división Don Julio Seriñá y Raymundo, y
con arreglo á lo dispuesto en las leyes de catorce de mayo
de mil ochocientos ochenta y tres, y de diez y nueva de
julio de mil ochocientos ochenta y nueve, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Rein0,
Vengo en promoverle) á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de Teniente General, con la antigüedad de esta fecha,
en la vacant.e producida por pase á la Sección de Resel'va
del Estado Mayor General del Ejército) de Don Enrique
Enríquez y García, conde de las Quemadas.
Dado en San Sebastián á veintitrés de septiembre de
mil ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
El l.flnistro de la Guerra,

MARCELO DE AzcÁRRAGA.

SCTvicios del general de división Don Julio 8eriñá y Raymunda

Nació el día 29 dfl octubre de 1834 é ingresó como alum-

no tn la Academia de Estado Mayor elLo de septiembre de
185G, siendo promovido á alférez, reglamentariamente, en
julío de 1858, y á teniente de dicho cuerpo en diciembr~
de 1859.
,
Prestó el servicio de su clase en la Capitanía General de
Granada, y en febrero de 1861 fué destinado al ejército de
ocupación de Tetuán, en el que permaneció hasta que, por
su disolución, en mayo de 1862, fué trasladado á la Dirección
General de Estado Mayor.
En diciembre de 1861 ascendió, por antigüedad, á capitán. Sirvió después en el Depósito de la Guerra y en varios
distritos, comisionándosele para diferentes trabajos, yen
junio de 1867 se le nombró profesor de la Academia de Es·
tado Mayor.
..
Fué promovido á comandante, por antigüedad, en febre·
1'0 de 1870, yen marzo de 1874, sin embargo de faltarle poco
tiempo para poder optar á la recompensa reglamentaria del
profesorado, solicitó pasar, y pasó, al ejército del Norte. Con
el Estado Mayor General del mismo asistió á los combates
que precedieron á la entrada de Bilbao, librados en San Pe· '
dI'O Abanto y Galdames los días 27, 28 Y 30 de abril, por los
cuales alcanzó el grado de tenieúte coronel; á las acciones
de Orduña y Villarreal el 17 y 24 de mayo, y á la acción y
operaciones sobre Monte Muru el 25, 26, 27 Y 28 de junio,
por las que fué agraciado con el grado de coronel, siendo
nombrado, en julio, segundo jefe delEstado Mayor General
de dicho ejército, cargo que desempeñó hasta septiembre.
Se halló el 8 de octubre en la toma de La Guardia, y en
noviembre ascendió, por antig~edad, á teniente coronel de
Estado Mayor.
Marchó con el ejército á Guipúzcoa y tomó parte los días
10, 11 Y 12 del citado noviembre en las acciones de San
Marcos, Oym:zun y San Marcial, que produjeron el levanta·
miento del sitio de Irún, ohteniendo por ellas la Cruz roja
de segunda clase del Mérito Militar.
'
Por los servicios que prestó en las operaciones realizadas
los días 1, 2 Y 3 de febrero de 1875 para el levantamiento
del bloqueo de Pamplona y ocupación de Puente la Reina y
Monte Esquinza, fué recompensado con la Encomienda de
Isabel la Católica; destinándosele en marzo á la Capitanía
General de Castilla la Nueva y luego ó. la de Granada.
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En diciembre siguiente se le nombró jefe de Estado :Ma- siciones que ocupaba en la margen izquierda del estero de
yor del primer cuerpo del ejército de la Izquierda, (ill el que ! 13acat, destruyéndosele sus fortificaciones.
permaneció desde su organización hasta la terminación de 1
Ocupada más tarde la línea de cottas de la orilla dorela guerra, asistiendo. á las operacio~es de los dias 25 y 26 de '1 cha del citado estero, asi como las fortificaciones de K~~a'
enero de ~876 en GUlpúzeoa, que dJOron por resultado el 10- rangán, en:trbolaron los moros bandera blanca, sometrenvantamiento del sitio d@ Guetaria; á la acción y toma de In- dose completamente, según las capitulaciones firmadas, el
damendi el 14 de fobrero, y á los hechos de armas.sostel1i- 10 de febrero.
Regresó á la Peninsula en julio siguiente, quedafldo de
dos el 20 y el 21 sobre la Venta de Zárate y que prod.ujeron
"el levantamiento de la linea del Oria y la ocupación de Tolo- cuartel, yen septiembre fué ascendido á :.Mariscal de Campó
sao Continuó en loo oporn.ciones de Guipúzcoa y Valle dol por el mérito que contrajo en las operaciones del río Grande
Baztán hasta que terminó la campaña, concediéndoselo, por de Mindanao.
el mérito que en ellas contrajo, el empleo de coronel de
Nombrado en octubre Comrmdante general do división
del distrito de Aragón, permaneció en esto destino hasta que,
Ejército en abril del citado año.
Regresó al distrito de Granada, ascendió por antigüedad en abril de 1888, pasó á desempeñar el de Segundo Cabo de
á coronel de Estado Mayor en noviembre de 1877, Y destina- la Capitanía General de Extremaoura, y en mayo ~e le nomo
do á la Capitanía General de Andalucía como jefe de la l5ec- bró Gobernador militar de la Isla de Menorca y plaza de
ción de dicho cuerpo, ejerció este cargo hasta que, en marzo Mahón.
de 1878, fué nombrado oficial de la clase de segundos del
Desde marzo de 1889 ejerció el cargo de Segundo Cabo
Ministerio de la Guerra.
de la Capitanía General de Andalucía, confiriéndosele en
En abril de 1~82 fué promovido {¡ brigadier, COl1firiéndo- agosto do dicho año el de jefe de la 4. a Dirección del.Minis.
sele el destino de oficial de la clase de primeros de dicho terio de "la GUErra, y en enero de 1890 el de Subsecretario
Ministerio.
del mismo .
En julio siguiente fué nombrado Vocal da la Junta
Desde noviembre de 1883 desempeñó el de jefe de la Secoión de Campaña del referido departameutoministerialhasta Superior Consultiva de Guerra, yen febrero de 1891 Segunque, en marzo de 1884, se le nombró Gobernador político do Cabo do la Capitania General de Puerto Rico.
militar de Mindanao, en las islas Filipinas.
Quedó de cuartel en junio del mismo año; se le confirió
Con motivo de haberse declarado en abierta rebeldía el en agosto el cargo de Vocal extraordinario da la Junta Su·
Datto Utto, al ocurrir la muerte del Sultán de Maguindanao, perior Consultiva de Guerra, y desde f"brero próximo pasa·
y siendo necesario recurrir a la f~erza de las momas, embar- do desempeña el de Comandante general del Campo de Gi·
có en octubre de 1885 con algunas tropas para la bahia é is- braltar, al que en la actualidad está anexo el mando de la
las de Sarangain, instalando varios destacamentos. De alli 15. a división orgánica de Infantería.
pasó á la bahia de Pujaga, consolidando la importante ocu·
Cuenta 86 años de efectivos servicioi", de ellos 5 y 6 mGses
pación del puerto de !lfatti; en noviembro se trasladó ¿ la en el empleo de General de división, en cuya f:scala hace el
costa occidental de l\fiudanao y, después da reconocerla, fun- número 5, y se halla en pOi3{l~iÓll do las condecoraciones
dó el establecimiento militar dc Santa l\Iaria; cn diciembre siguientcs:
Cruces de l.a y 2. a cla:;e del :Mérito Militar, con distin·
fué á la bahía 111ana, reconociendo Labuán, lVIisagua, Burax
y los restos del antiguo fuerte de la Sabanilla, á fin de proce· tivo blanco.
der á la apertura del.itsmo de Panguil, y luogo llevó á efecto
Cruz de 2. a clase de la misma Orden, cOl1distintivo rojo.
otro reconocimiento en las costas de la isla do Basilán.
Encomienda de Isabel la Católica.
En enero de 1886 salió para Cottabato, y en febrero para
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Grandel1l Cruces del Mérito Militar, blanca y roja.
Bacat, que fué ocupado y fortificado. Atacadas el 14 las
trincheras establecidas por los moros rebeldes en el bosque
Medallas de Bilbao, de la Guerra Civil y de Alfonso XII.
de Bohayán, fueron tomadas á pesar de la tenacidad con que
aquéllos las defendieron.
Organizó en Cottabato una expedición con objeto de casEn nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan·
tigar á los moros que hostilizaban constantemente á nues·
tras barcos y á 108 fuertes 3.0 Bacat desde las orillas del rio so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Grande, consiguiendo, después de jornadas muy penosas y
Vengo en nombrar Comandante general del Campo de
de algunas acciones, que los rebeldos ofrecieran su sumi· Gibraltar, al general de división Don Adolfo Rodríguez
sión, que no fué aceptada en vista de que imponian la con- y Bruzón, actual Comandante general de la segunda
dición de que no se ocupase á Bacat.
división de Caballerí~ para instrucción.
Suspendida en abril la prosecución de la campaña, á
Dado en San Sebastián á veintitrés de septiembre do
causa de las nuvias, se consagró á la reunión do los medios
mil ochocientos noventa y dos.
necesarios para concluir con la insurrección en época oportuna. En junio le fué otorgada la Gran Cruz roja del :Mérito
MARíA CRlSTIN A
Militar, por las citadas operaciones y combates del rio GranEl :I>rlliistro de la Guerra,
de de :M:indanao.
MARCm.O DE AZCÁRRAGA.
Fundó, en enero de 1887, el campamento Reina Regente,
á la inmediación del fuerte de Bacat; hizo COft.ltrUir obras
de defensa en varios puntos; dispuso la concentración ele
En nombre de Mi Augustp Hijo el Rey Don Alfontropas para reanudar las operaciones en grande escala, y
so
XUI,
y como Reina Rogente del Reino,
atacada el 12 la linea enemiga de Lintukán, quedaron en
Vengo
en nombrar Comandante general de la segun·
poder de nuestros soldados las 16 cottas que componían
aquella formidable defensa, y al siguiente dia fué tomado da división de Caballería para instrucción, al General de
(11 caserío de Utto, y desalojado el enemigo de todas las po· división Don Carlos Denis y Trueha.
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Dado en San Sebastián á veintitrés dé septiembre de
mil ochocientoS) noventa y dos.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,

I mente desempeña el cargo de Oomandante

general de la
primera división orgánica de Infantería.
Dado en San Sebastián á veintitrés de septiembre de
mil ochocientos noventa y dos.

MARCELO DE AZG.illRAGA.

MARÍA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,

MARCELO DE AzcÁRRAGA.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Roina Regente del Reino;
Vengo en disponer que el general de división Don
En consideración á lo solicitado por el general de
Antonio Muñoz y Salazar, ceso en el cargo de Gober- brigada Don Nicolás Madero y Jiménez, y de confornador militar de la Isla de Menorca y plaza de Mahón; y midad con lo propuesto por la Asamblea de la real y mipase á la Sección de Reserva del Estado Mayor General litar Orden de San Hermenegildo; en nombre de Mi Audel Ejército; por estar comprendido .en el artículo cuarto gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII; y como Reina Rede la ley de catorce de mayo do mil ochocientos ochenta y gente del Reino}
tres; quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad - - Vengo en concederle la Gran Oruz de la roferida Or·
con quo ha desempeñado dicho cometido.
den con la antigüedad del día siete de enero del corriente
Dado en Sm1 Sebastián á veintitrés de septiembre de año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
mil oehocientos noyontv, y dos.
Dado en San Sebastián á veintitrés de septiembre de
lyIARíA ORISTINA

mil ochocientos noventa y dos.

El Ministro de la Guerrll"

MAROELO DE

MARíA CRISTINA

AzcÁRRAGA.
ElMinistro de la Guerra,

MAnCilLO DE

Ennombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don' Alfonso XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar. do la Isla de
Menorca y plaza de Mahón, i'J general de división Don
Juan Muñoz y Vargas.
Dado en San Sebastián tí veintitrés do septiembre de
mil ochocientos noventa y dos.
MARÍA ORISTINA
El Mini!tro de In, Guerra,

.l\1ARCELO DE AzCÁRRAGA.

En nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regonte del Reino,
Vengo en disponer que el general de división .Don
Francisco Girón y Aragón, m9xqués de Ahumada} cese
en el cargo de Segundo Oabo de la Capitanía Gen.eral de
-las islas Filipinas; y Subinspector de las armas de Infantería y CablJ.llería; y de los institutos de la GiJardia Oivil
y Oarabineros de dichas islas; quedando satisfecha del
celo; inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en San -Bebastián tí' veintitrés de septiembre de
mil ochocientos noventa y dos.
MARíA ORISTINA
El Ministro (le la Gnerra,
MAROELO DE AZCÁnRAGA.

En nombre de.Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Segundo Oabo de la Oapitanía General de las islas Filipinas; y Subinspector de las armas
de Infantería y Oaballería; y de los Institutos de la Guar.dia Qivil y Oarabineros de dichas islas; al general de -división Don Federico Ochando y Chumillas, que actnal-

AzcÁRRAGA.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII; y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el inspector médico de seguneh clase Don Antonio Par{lifias y Martínez; Director
Subinspector de Sanidad Militar de la Isla de Ouba; cese
en dicho cargo y pase á situación de retirado; con el haber que por clasificación le corresponda, con arreglo al
caso primero dol artículo treinta y dos de la ley de veintinueve de noviembre de mil ochocientos setenta y ocho;
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
que ha desempefiado el citado cometido.
Dado en San Sebastián á veintitrés de septiembre do
mil ochocientos noventa y dos.

MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,

. 'MARCELO DE AzcÁRRAGA.

En consideración á los servicios y circunstancias del
intendente de división Don Enrique Mira y Giner, Intendente del distrito de Galicia, en nombre de Mi Augusto.
Hijo el Rey Don Alfonso' XIl1, y como Reina Regente
del Reino;
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Oruz de la Orden del Mérito Militar; designada para premiar servicios especiales.
Dado en San Sebastián á veintitrés de septiembre de
mil ochocientos noventa y dos.
MARíA ORISTINA
El :Ministro de la GUen'II,

M A.ReELO

DE

AzoÁRItAGA.•
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En consideración á los serVlClOS y circunstancias de
. Don Rafael García de la Torre; Consejero togado del
Consejo Supremo de Guerra y Marina; en nombre de Mi
. Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIll; y como Reina
Regente del Reino;
Vengo en concederle; á propuesta del Mini'ltro de la
Guerra; la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar; de·
signada para premiar servicios especiales.
.Dado en San Sebastián á veintitrés de septiembre do
;mil ochocientos noventa y dos.
'
MARíA CRISTINA
:FJ. MInistro de 111 Guerta,

MARCELO DE AZCÁRRAGA.

I!)n consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Miguel Rodríguez y Blanco; y
con arreglo á lo dispuesto en las leyes de catorce de mayo
de mH ochocientos ochímta y tres; y de diez y nueve de
julio de mil ochocientos ochenta y nueve; en nombre de
mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII; y COlUO Reina Regente del Reino;
Vengo en promoverle; á propuesta del Ministro de
la Guerra, y de acuerdo. c.o~ el Consejo ~e ,~Iinistros, al
émpleo de General de dlvlSlón, con la antlguedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Julio
Seriñá y Raymundo.
Dado en San Sebastián á veinticuatro de septiembre
de mil ochocientos noventa y.dos.
MARiA CRISTINA
El Ministro de lit Guerrlt,

MARCELO DE AzoÁRRAGA.

Se1'vicios del Geneml de brigada D. Miguel Rodríguez
11 Blanco
Nació el dia 23 de febrero de 1831 y comenzó á servir
como soldado voluntario el 4 de marzo de 1849, obteniendo
por elección sus ascensos hasta sargento 1.0
Pasó en mayo de 1856 al ejército de Cuba con 01 empleo
de subteniente, alcanzando por antigüedad t-l de teniente,
en julio de 1859.
RegraBó á la Península en marzo de 1864, y contribuyó á
sofocar la insurrección que estalló en esta (Jorte el 22 de
junio de 1866, concediéndosele por sus servicios en aquella
jornada el empleo de capitán.
Por la gracia general de 1868 obtuvo el grado de comandante, siendo destinado en enero de 1869, á la compañia del
regimiento de Gerona que marchó á Cuba, y entrando en
operaciones de campaña á su llegada á dicha isla.
Concurrió á diferentes hechos· de armas, otorgándosele,
por el mérito que en ellos contrajo, el grado de teniente coronel en febrero de 1870, y el empleo de comandante en
enero de 1871.
Perteneciendo al batallón Cazadorell de Aragón, tomó
parte en las reñidas acciones de Naranjo y. Moja Casabe,
ocurridas ellO y 11 de febrero de 187.1, y por el distinguido
comportamiento que entonces observó fué rocompensado
con el empleo de teniente coronel. El S de marzo siguiente
asistió á la acción de las Guásimas, por la que se le otorgó
el grado de coronel, y nombrado comandante militar de
Colón en diciembre de 1875, continuó en operaciones de

----

-

campaña, hallándose entre otros hechos de armas en la
acción de la Cabeza, librada el 19 de julio de 1876, por la
que fué agraciado con el ~mpleo de ooronel.
Después de su ascenso siguió en campaña hasta la ter·
minación de la misma, mereciendo ser especialmente reco·
mendado-por el General en Jefe del eJército de Cuba, y pro·
puesto para el empIco de brigadier, que obtuvo en abril
de 1881.
Le fué conferido, en marzo de 1882, el mando de una
brigada en el distrito de Cataluña, con la cual persiguió en
agosto de 1883 lus fuerzas de Cat"abineros que se sublevaron
en La Seo de Urgel, y en noviembre del mismO año fué
nombrado secretario de la Dirección General de la Caja y
Recluta para los ejércitos de Ultramar, cargo de qüo n.o lle·
gó á tomar posesión por conferirsele, pocos dias después, el
de jefe de brigada del distrito militar de Castilla la Nueva.
En julio de 1887 se le' nombró secretario de la Dirección
General de Infantería y en octubre de 1888 Gobei'nador politico militar de Mindunao, en las islas Filipinas.
Desde este destino pasó á desempeñar análogo cometido
en Ilo-Ilo hasta el m~s de febrero último que, por haberle
sido admitida la dimisión que habia presentado, fundada
en el mal estado de su BUlud, quedó en situación di cuartel.
Fué recomendado muy eficazmente por el Capitán gene·
ral de dicho Archipiélago, por los servicios que prestó en el
1
mismo, y particularmente cnla provincia de Ilo-Ho, la cuar
I obtuvo grandes beneficios bajo su mando.
Cuenta 43 años y 6 meses de efectivos servicios, de ellos
1 11 y 5 meses en el empleo de General de brigada, en cuya
escala hace el núm. 7. Ys·e halla en posesión de las condeco·
raciones siguientes:
Cruces de l.a, 2. 90 y s.a clase del Mérito Militar, con distintivo rojo.
Cruz blanca de 2. í\ clase de la misma Orden.
Encomienda de ll!iabella Católica.
Grandes Cruces de San Hermenegildo y dol Mérito Militar, designada para premiar servicios especiales.

En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigi'tcla Don Bernardo Echaluce y Jáuregui, y con arreglo á lo dispuesto en las leyes de catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, }- de diez y
nueve de julio de mil ochocientos ochenta y nueve; en
nombre'de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de General de división; con la antigüedad de esta fecha, en la vacante producida por pase á la Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejército; de Don Antonio Muñoz y Salazar.
Dado en San Sebastián á veinticuatro de septiembre
de mil ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
El :mnistro de la· Guerra,

MARCELO DE AzcÁRRAGA.

I

Servicios cIel genel'al de brigacla D. Bernat'clo Echaluce 'ti
Jáu1'egui

Nació el dia 27 de marzo de 1830 é ingresó en el Colegio
de Artilleria el 17 de octubre de 1844, ascendiendo á tenien·
te en abril de 184.8, con destino nI 5.° departan).~nto.
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Se halló en las ocurrcnciae dEl esta corte el 7 de mayo del ¡ gadier, siendo nombrado Jore de brigada del distrito de Casmismo aúo, pasando en julio a la Fabrica de Trubia.
¡'tilla la Nmr,a.
Por la gracia general de 1848 obtuvo el grado de capitán ¡
Desde marzo de 1890 hasta agosto de 1892 ejerció el desde Infantería, otorgándosele el empleo en octubre de 1852, I tino de Jefe de sección del Ministerio de la Guerra.
por sus méritos y circunstancias.
A la vez que los anteriores cargos ha desempeñado, desde
Alcanzó en 18510 el grado de comandante por gracia ge- marzo de J 888, las funciones de Presidente de la Comisión
neral; en julio de 1856 el empleo de capitán de Artillería, mixta de armas portátiles de fuego, yen distintas ocasiones
por antigüedad, yen octubre siguiente el de segundo coman- ha estado encargado del despacho de la Subsecretaría de didante de Infantería, por gracia particular.
cho Ministerio.
Siguió en la Fabrica do Trubia hasta que quedó de suCuenta 47 años y 11 meses ele efectivos servicios, de ollos
pernumerario en diciembre de 1861, y durante esto tiempo 10 y lmos on el empleo de General de brigada, en cuya esdesempeñó con notable acierto varias comisiones de impor- cala hace el núm. 10, y se halla en posesión de las condeco·
tancia, como la de estudiar los adelantos en la manufactura 1 raciones siguientes:
Cruz de Carlos III.
de armas en,Francia, Bélgica, Austria é Inglaterra, y la de ¡
investigación y compra de maquinaria para perfeccionar la
JJincomiendas ordinaria y de número de la misma Ol'den.
fabricación en Trubia y en Oviedo.
Cruz de 2. a clase del Mérito Militar, con distintlvo blanco.
Fué promovido á comandante de Artillería en febrero de
Cruces de 2. a y 3. a clase del Mérito Militar, con distinti.
1864, y nombrado comandante del arma en San Sebastián "lO rojo.
en agosto' de 1867,
1
Grandes Cruces de San Hermenegildoy del Mérito MiliEn septiembre de 18G8 ascendió á teniente coronel, con ¡ tal' blanca.
Medallas de Bilbao, de la Guerra Civil y de Alfonso XII.
destino de jefe del detall de la Comandancia de Artillería 1
de la plaza de Ceuta, concediéndol3ele el grado de coronel 1
por la gracia general de dicho año,
¡
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan·
En julio de 1870 se lo nombró comandante de Artillería 1
de Zaragoza, y en mayo de 1872 pasó al tercer regimiento 1 so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Montado.
Vengo en nombrar Comandante general de la primera
Solicitó y obtuvo su retiro en rebrero de 1873, y habien, división orgánica d3 Infantería, al general de división Don
do vuelto al servicio en octubre, marchó el 12 del mismo , Bernardo Echaluce y Jáuregui.
,
al ejército del Norte, y asistió á la batalla do l\Iontejurra 1
Dado en San Sebastián tí veinticuatro de septíembre
los días 7, 8 y 9 de noviembre, y a las acciones de VIJlavieta ¡
de mil ochocientos noventa y dos, .
, y Oriamendi el 9 de diciembre, siendo recompensado con
MARíA CRISTINA
el empleo de coronel de Infantería, el, cual, por haber obte- '\
El Ministro de la Guerra,
nido el do Artillería once días después de la fecha de su
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
concesión, le fué permutado por la Cruz'roja de 2. a clase del 1
Mérito Militar..
Mandó la batería de breéha en el ataque y toma de La
Guardia los días 30 y 31 de enero y LO de febrero de 1874,
En consideración á los servicios y circunstancias del
encontrándose en los combates de Somorrostro el 24 y 25 de coronel de Ingenieros, número uno de la escala de su cIa.
este último mos, y cnlos de San Pedro Abanto el 25, 26 Y se, Don Juan Terrer y Leonés, que cuenta la antigüe27 de marzo, por los que se le otorgó otra cruz roja de se- dad do veinte de marzo de mil ochocientos setenta y seis,
gunda clase del Mérito Militar.
y la efectividad de diez do diciembre de mil ochocientos
En abril del citado año 1874, ascendió a coron@l de Arti- ochenta y seis, y con arreglo á lo dispuesto en las leyes de
0
Hería, y se le destinó al 2. regimiento de l\fontaña, conti-, catorce de mayo de mü ochocientos, ochenta y tres, y de
nuando en e~ ejército del Norte. Concurrió co~o coman- diez y nueve de julio de mil ochocientos ochenta y nueve,
dante de ArtIllería del tercer cuerpo a las operaCIOnes sobre !
b d l\!T' A
~ R"
1R D Alf
XliI
J, 1
'. d V'
1
: en nom re e inl UgUSLO IJO e ey on
onso
t d 1 R· '
'
Valmaseda y Orduna, "" a aCCIOn e 111arrea de Alava, I R ' R
al reconocimiento sobre Salvatierra y a los combates de Mon- ¡ y co~o lemaegen e e, emo,
. ,
vengo en promoverle, a propu.eE¡ta de~ ~fImstro de la
te Muru los días 25, 26 Y 27 de junio, siguiendo en campa- 1
ña hasta el 15 de octubre, que pasó a :Madrid A restablecerse: Guerra, y de acuerdo con el ConseJo de MmIstros, al emde una herida que recibió á consecuencia de una caida del ' pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fecaballo,
cha, en la vacante producida por ascenso de Don Migu@l
Nombrado comandante de Artillería del primer cuerpo R.odríguez y Blanco) la cual corresponde tí la designa~la
del ejército de la Izquierda en enero elo 187G, tomó parte, con 01 número setenta en el turno establecido para 1:;1. proel 29 de febrero en la acción de Arratsaill y J\1ondizorrotz, porcionalidad por roal orden de siote de octubre de mil
así con~o en todas las ope~~ciones p~acticadas p,or dic~o ochocientos ochenta y nueve,
Dado en San Sebastián tí veinticinco de se }tiembre de
cuerpo,.mcl:::so la de ocupaClOn de la lmea, del Onu, has,a
la tormmaClOn de la guerra, que se encargo del mando del
'1 1 ' t
t dI.
"
t o 'u'
mI oc :lOClen ,os noven a y . os,
J.u,ont ad o.
,
4 ,o regllDlOn
Por decreto de 23 de enero de 1877 fué promovido :i briMARIA CRISTINA
gadier de Ejército en recompensa de sus méritos y serviEl Ministro de la Guerra,
cios durante la última campaña carlista, de cuyo emploo
MAMELO DE AZCÁRRAGA.
hizo renuncia y le fub aceptada por real decreto de 1.o de
Servicios del coronel de Ingenie¡'os D. Juan Tet','e?' y Leonés
febrero de dicho año.
Continuó mandando el expresado regimiento hasta que,
Nació el día 14 de noviembre de 1831 é ingresó en el
eu agosto de 1882, se le otorgó nuevamente el ascenso á bri- Colegio General Militar el 30 de julio de 1847, siendo pro-

I
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movido á subteniente de Infantería en julio de 1850, con
destino al regimiento de Sabaya.
En agosto siguicl'lte tuvo entrada en la Academi.a especial de Ingenieros, en concepto de alumno: ascendió, por
antigüedad, á teniente de Infantería en abril de 1855, y en
septiembre del mismo año obtuvo igual empleo en el Cuerpo de Ingenieros por haber terminado con aprovechamiento
sus estudios.
Durante los sucesos ocurridos en esta corte los días 14,
15 y 16 do julio de 1856, permaneció destacado en el polvorín del Campo de Guardias, fortificándolo y defendiéndolo
de los ataques de los subleyados, por lo cual se le otorgó el
grado de capitán de Infantería.
Hizo la guerra de Africa, y Be halló en las acciones de
los días 15 y 25 de diciembre de 1859; en la batalla de los
Castillejos elLO do enero de 1860; en los combates del 4, 6,
8, 10, 12, 14, 23 Y 31 del mismo mes, alcanzando por el del
día 14 la Cruz de San Fernando de 1. a clase; en la batalla
de Tetuáu el 4 de febrero, por la que fué recompensado
con el grado de comandante, y en la de Vad-Rás el 23 de
marzo, concediéndosele, por el mérito que ¡;1ll ella contrajo,
el empleo de capitán de Infantería.
Al!cendido, por antigüedad, á capitán de Ingenieros en
octubre del citado año 1860, prestó el servicio de su clase
en el segundo regimiento, hasta que, en julio de 1863, se le
nombró prof€sor de la :Academia del cuerpo.
Por la gracia.general de 1868 obtuvo el empleo de comandante de Ejército, y en agosto de 1870 el de teniente coronel
por sus trervicios en el profesorado; siendo destinado, en noviembre siguiente, al primer regimiento, desde el que pasó,
en marzo de 1872, á la Dirección Subinspección del distrito
de Burgos en concepto da secretario.
Nombrado en marzo da 1873 jefe-del detall de la Comandancia de Ingenieros de la plaza de Cartagena, salió de
la miBma en julio, con motivo de la insurrección cantonal,
y formó parte del ejército sitiador hasta el mes de octubre.
Fuá promoYido á comandante del cuerpo en mayo de
1874, encargándose del detall de la Comandancia de Va1encia' y desempeñando después el de la de Cartagena, así
como varias comisiones que se le confirieron.
.
Por los servicios que prestó en su destino durante la
campaña carlista, le fué otorgado el grado de coronel en
marzo de 1876, y á su ascenso.á teniente coronel de Ingenieros, en abril de 1877, quedó ejerciendo el cargo de- comandante de la plaza de Cartagena hasta que, en julio de 1881,
pasó con análogo cometido á la de Mahón, y dirigió las
obras de la fortaleza de Isabel H.
Al ascender á coronel del cuerpo en diciembre de 1886,
siguió en el mismo destino, confiriéndosele en julio de 1887
el de comandante de la Plaza de Palma de Mallorea, en el
que continúa; habiendo desempeñado, entre otras comisiones, la da estar encargado del despacho de la Comandancia
General Subinspección de Ingenieros de las islas Baleares en
diversas ocasiones.
Cuenta 45 años y 1 mes de efectivos servicios, y se halla
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de-San Fernando de V' clase.
Cruces de La y 2. a clase del Mérito Militar, con distintivo blanco.
Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medalla de la Guerra Civil.

En consideración á los senricios Y. circunstancias del
coronol de Infantería, número veintitrés ele la escala do
su clase, Don Francisco Guzmán de Villoria y Palavi'cino, que cuenta la antigüedad ele seis de agosto ele mil
ochocientos setenta y siote, y la efectividad de trece de diciembre de mil ochocientos ochenta y tres, y con arreglo
á lo dispuesto on las leyes de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres y de diez y nuevo de julio de mil
ochocientos ochenta y nueye, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Roy Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta elel Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de D. Bernardo Echaluco y J áuregui, la cual corresponde á la designada con el número setenta y uno en el tumo establecido para la proporcionalidad por real orden de siete de octubre de mil ochocientos ochenta y nueye.
Dado en San Sebastián á yeint!cinco de septiembre de
mil ochocientos noventa y dos_
MARíA CRISTINA.
El Ministro de In. Guerra,

:MiRCELO DE AzcÁRRAGA.

Servicios del Coronel de Infan~eria D. Francisco Guzmán de
Villoria y Palavicino

Nació el día 13 de junio de 1833 é ingresó en el Colegio
General Militar el 11 de enero de 1849, obteniendo su licencia absoluta, á petic.ión propia; en fin de noviembre del
mismo año.
Por real orden de 25 de octubre do 1851, le fué concedido el empleo de subteniente de Infantería con destino al
ejército de Filipinas, en donde prmtó el servicio de su clase hasta que, en agosto de 1853, embarcó para la Peninsula.
A su llegada á la misma fué colocado en el regimiento
de San Marcial, otorgándosele por la gracia general de 1854:
el grado teniente, y por antigüedad el empleo en julio
de 1855.
Concurrió en dicho mes de julio tí las operaciones realizadas en el Maestrazgo, siendo recompensado 8~ comportamiento en ellas con la Cruz de Isabel la Católica.
Por los servicios que préstó con motivo de los sucesos
ocurridos en San Carlos de la Rápita en abril de 1860, fué
condecorado con la Cruz de Carlos nI.
Ascendió á capitán, por antigüedad, en abril de 1866;
tomó parte, en junio siguiente, en la persecución de las fuer·
zas sublevadas delregimicnto de Bailén, con las que-Ilostuvo un encuentro en el CoU de Pizarra, y en los meses de
agosto y septiembre de 1867 operó contra las partidas fac·
ciosas de la provincia de Tarragona, á las cuales batió en el
Pont de Armentera.
Destinado en febrero de 1868 al nuevo cuerpo de Guardia Rural. quedó de reemplazo á la disolución del mismo
en octubre siguiente;, alcanzando, por gracia general, el grado de comandante.
Sirvió desptlés en diferentes cuerpos de Infanterfa, entrando an campaña contra las facciones carlistas de Cataluña en mayo de 1872, y asistió, entre otras acciones, á la de
Perafita el 20 de dicho mes, por la que fué promovido á
comandal1te; á la de Vallsebre el 12 de soptiembre, por
la que se le otorgó el grado de teniinte Caionel, y á la de la
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Pobla de Lillet y Bagá, el 15 de octubre, por la que obtuvo segundo teniente de la escala de reserva del arma de su
la cruz roja de 2.!\ clase del Mérito Militar.
cargo, agregado á la Zona militar de Guadalajara núm. 7,
Se halló en las ocurrencias de Sarriá los dias 10 y 11 de 1 D. Emilio Andrés Mestrea, en súplica de igual empleo de la
enoro de 1874, cooperando al ataque y toma de aquella escala activa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
villa; y durante los meses de octubre y noviembre de 1875 ! Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder ti lo solicieftuvo en oporaciones en la provincia de Lérida, concu· ¡ tado, por oponerse á ello el arto 2. 0 del real decreto de 13
rriendo á la acción de Aviñó, y contribuyendo á la pacifica~ de diciembre de 1883, una vez que no ha recRido una resocÍón de Cataluña, por lo que fué ascendido á teniente co- lución de carácter general en la concesión del empleo de seronel.
gnndo teniente ele dicha escala activa, que cita el interesado
Por el mérito que contrajo en las citadas ocurrencias do ; 0n su solicitud.
Sarriá, se lo recompensó con cl grado de coronel en agosto
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de 18í7.
¡ efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años.
En diciembre de 1883 ascendió, por antigüedad, al em· 1 San Sebastián 23 de septiembre de 1892.
pleo ele coronel, confiriéndo5e1e, en marzo de 1884, el mando J
AZOÁRRMlA.
del rf'gimiento Fijo de OtUta, desde el que pasó, en enero 1
Sefior
Inspector
general
de
InfantC\'ía.
de 18DO, á mandar el ele Navari'U, en el cual continúa.
Oúcnta 41 años y 9 meses de efectivos servicios, y se ha- Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
lla en posesión do las condecoraciones siguientes:
Oruces do Isabel la Oatólicfl, do Oarlos III y delllIérito
Militar de segunda clase, con distintivo blanco.
8,a SECCION
Oruz y Placa de San Hermenegildo:
Medallas de Alfonso XII y de la Guerra Civil.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propu@sto por V. E., el Rey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conferir el empleo de maestros de fáEn nombre de T\li Augusto Hijo el Roy Don Alfon- brica de s.a clase á los individuos que indica la siguiente reso XIII, y como Reina Regente del Reino,
lación, por haber demostrado, en las oposiciones verificadas
Vengo en nombrar Comandante geneml Subinspector al efecto, los conocimientos necesarios para el desempeño
de Ingenieros del di8trito militar de Valencia, al general del empleo que se les concede, en el cual disfrutarán los in·
teresados la efectividad ele esta fecha. Al propio tiempo se
de brigada Don Juan Terrer y Leonés.
Dado en San Sebastián á veinticinco de septiembre de ha servido S. M. con@eder el empleo de auxiliar de almacenes de 2. a clase, al de 3. a del Parque de Zaragoza D. Ignamil ochocientos noventa y dos.
cio Maluenda y Chueca, en vacante por If'tiro de D. Pascual
MARíA ORISTINA
Blanes y Terrades, que servia en el Parque de Baelajoz, disEl Ministro de la. Guerra.,
frutando en el empleo que se le confiere, la antigüedad de 12
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
de agosto último, y quedando en el mencionado parque de
Zaragoza, para lo cual se aumentará su plantilla en 250 pesetas, disminuyéadolas en el de Badajoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
" demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maelrid 26 de septiembre de 1892.

I

REALES ORDENES
ASOENsos

AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Artillería.

3.1\ SECCIÓX

Excmo. Sr.: En vista de lo propuosto por V. E. en'18
de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
la Reina Regente del Reino, se ha servido declarar armero
de primera clase, con el sueldo anual de 1.500 pesetas, más
15 mensuales de gratificación para entretenimiento de la
fragua, al que lo es de segunda elel 14. 0 tercio de la Guardia civil, D. Pascual Pónce Martinaz, como comprendido en
el-reglamento aprobado por real orden de 23 de julio próximo pasado (O. L. núm. 235).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
• y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de septiembre de 1892.
AzCÁRRAGA

Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector genHal de Administración Militar.

Señores Capitanes generales de las Provincias Vascongadas,
Andalucia, Aragón, Extremadura y Valencia é Inspector
general de Administración Militar.

Relaci61l qtte se cita
Empleos vacantes

Nombres de los propuestos

El de maestro de fábrica1D. José Alvarez Venta, maestro de tao
de 3. a clase de la fábrica
Her de 2.a. clase, supernumerario
de Murcia.............
sin sueldo en Bilbao.
El de id. íd. del parque del' » Joaquín Tamaj ón y Fernández,
'Z
maestro de taller de 3. a claSe del
Cádl
,
.. • . . . ••. • • • . • . . .
Parque de Cádiz.
» Cándido Navarro Romero, maestro
El de íd. id. delíd. de Jaca {
de taller de S.a clase de la Maestranza de Sevilla.

I
Madrid 26 de septiembre de 1892.

4.0. SECCroN

Excmó. Sr.: En vista de la instancia cUl:sada por V. E.
tÍ este Ministerio, en 30 de agosto tlltimo. promovida por el

AZCÁBRAGA

-.-

956

D. O. núm. 211

27 septiembre 1892

ASUNTOS INDETERUINADOS

Relación que se cita

5.& SECCIÓN

Comanda.ntai

Excmo. Sr.:

Accediendo á lo propuesto por el Presiden-

ta de la Asociación de Escritores y Artistas, en escrito f~cha
22 de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se 11a servido disponer que,
sin perjuicio de que en su dia se nombre un delegado de
este Ministerio para que le represente en el Congreso Lite·
rario Hispano-Americano que ha de celebrarse en honor del
cuario centenario del descubrimiento de América, los Ins·
pectores generales de las armas é institutos del Ejército designarán un representante de los suyos para asistir á las sesiones de dicho Congreso, dando conocimiento, con toda urgencia, á este Ministerio, de la persona en quien haYll re('aido la elección.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. San
8ebastián 22 de septiembre de 1892.
AZCÁRRAGA.

D. Ignacio Beyéns y Fernánde:z: de la Somera, de supernumerario, prestando servicio en la Comandancia de Cádiz,
al primer regimient,o de Zapadores Minad,ores.
» Ruperto Ibáñez y Alarcón, de comandante de Ingenieros
de Málaga, en comisión en el Ministerio de la Guerra,
á la Brigada Topográfica, continuando en la misma
comisión.
» Pedro Vives y Vich, ascendido, del detall de la Comandancia de Málaga, á comandante de la misma.
Oapitanes

D. Pablo Parellada y Molas, de reemplazo en el distrito de
Castilla la Nueva, al primer regimiento de Zapadores
Minadores.
•
» José Gago y Palomo, del primer regimiento de Zapadores Minadores, en comisión en Granada, á la Comandancia de la misma plaza.

Señores Inspectores generales dG las Armas é Institutos del
Ejéreib.

Primer teniente

DESTIliOS

D. Wenceslao Carreña y Arias, del primer regimiento de Za·
padores Minadores, al tercero de la misma denomina·
ción.

.....

San Sebastián 23 de septiembre de 1892.

7.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
BU comunicación núm. 203" de 13 de agosto próximo pasa·
do, el Rey (q. D. g.), yen su nompre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar al'primer teniente de Infan.
tería D. Antonio Pintos Murillo, para cubrir una vacante que
de dicha claEe existe en el Depósito de bandera para Ultra·
mar de Barcelona, por ascenso del primer teniente D. Antonio Yáñez Verón, que la desempeñaba.
De real orden -lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines comdguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San 8ebastián 23 de septiembre de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector de la Caja General de mtramar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Cataluña
é Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar.
9.S. SECCION

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 16 del
corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la si·
guienterelación, que da principio con D. Ignacio Beyéns y
Fernández de la Somera, y termina con D. Wenceslao Carreño y Arias, pasen á servir los destinos que en la misma se
les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento Yo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de septiembre de 1892.
AZCÁRRM1A

Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Burgos,
Islas Baleares, Granada y Andalucía é Inspector general
de Administración Militar.

AzcÁRRAGA

iD. t. SECCION

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., en 13
del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes 1oficiales del Cuerpo de Administración Militar comprendidos
en la siguiente relación, pasen á desempeñar los destinos,
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de septiembre de 1892.
AzcARRAGA

Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía,
Galicia, Castilla la Vieja, Granada, Burgos _y Provincias
Vascongadas é Inspectores generales de Caballería y Ar·
tillería.

Relación que se cita
Comisario de guerta. de primera. alaBe

D. Julio Rubio y Romea, de interventor del 4.° Depósito de
Sementales en Valladolid, al distrito de Castilla la
Vieja.
Comisa.rios de guerra. de segunda. clase

D. Cástor Ovalle y Castañeda, del distrito de Castilla la Vieja, á interventor del 4.° Depósito de Sementales en
Valladolid.
» Enrique A~aujo y Albo, ingreEado en activo, procedente de
reemplazo en el distrito de Vascongadas, á interventOl:' del Pal'que de Artillería de Tarifa.

D. O. numo 211
27 septiembre 1892
--------------------------------......,'\001--Oft••I.. ,';m",.
D. José Sierra Fernández, de encargado de efectos de la Fábriea de fundición de Trubia, á pagador de la misma,
, Juan Alonso y Fernández, de la Inspección General de
Administración :Militar, á la Fábrica de Trubia, como
encargado de efectos.
» Carlos Espinosa y González, del distrito de Andalucia, al
parque de Artilleria de Cádiz, como pagador.
JI Enrique Vera y Urién, de la Inspección General de Ad·
ministración Militar, al distrito de Burgos.
~» Miguel Bonet y Navarro, del distrito de Burgos, á la Ins·
pección General de Administración Militar.
. » Enrique CarIes y Lanzarote, de la Brigada de tropas de
.Administración Militar, como capitán de la La compañia, á la Inspección General.
" Manuel Carlos y Hueva, de la Inspecúón General, á la
Brigada de tropas de Administración Militar, como
capitán de la 1. a compañía.
" Eduardo Gómez y Vigil, ascendido, del distrito de Castilla la Vieja, á la Inspección General.
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9.9. SECCION

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 5 del
corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reintlo
Regente del Reino, ha tenido á bien apr.obar el anteproyecto de la Escuela practica que en el presente año ha de llevar á efecto el tercer regimiento de Zapadores Minadores;
siendo cargo su presupuesto, reducido á 11.000 pesetas, á
la dotación del material de Ingenieros en el corriente ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de septiembre de 1892.
.A..~G.Á.RRA.GA

Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspectores generales do Ingenieros y Administración
Militar.

llAGAS DE ':rOCAS

Oñoie.Ies segundos

6. a SEccrON

D. Ellas González y Vicente, del Parque de Artillería de Cádiz, como pagador,. al distrito de Andalucíl;l.
» José Pérez y Novia, del Parque de Artillería do Granada,
como encargado de efectos, al distrito de Granada,
» Rafael MoreH y Terry, del tdistrito de Granada, al Parque de Granada, como encargado de efectos y candalos.
~ Félix Martínez Herrera, del Parque de Artillería de Ciudad Rodrigo, como encargado de efectos y caudales,
al distrito de Castill:a la Vieja.
» Santiago Pérez Díaz, de la Fábrica de Trubia, como pagador, al Parqne de Ciudad Rodrigo, como encargado
de efectos y caudales.
» Fernando Fontán Santamarina, de la Inspección General,
al distrito de Galicia.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombl"e la Reina
Regente del'Reino, conformándose con lo expnesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del corriente
mes, se ha servido conceder á n. a Isabel Guzmán CateDa,
viuda de las segundas nupcias del comandante de Caballeria, retirado, D. Manuel Velasco, las dos pagas de tocas á
que tiene derecho por reglam~nto; cuyo importe de 720 pe·
setas, duplo de las 360 que de sueldo mensual disfrutaba
el causante, se abonará á la interesada por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de septiembre de 1892.

Germán Rodríguez Leiva, del distrito de Galiciu, al Par;.
que de Artilleda del Ferrol, como encargado de efectos y caudales.
o» Jesús l\'Iartín de Diego, del 4.° Depósito de Sementales en
Valladolid, al distrito de Castilla la Vieja.
, Alejandro Sobejano y Lepez, ascendido, de la Inspección
General de Administración Militar, á continuar en la
misma.
» Hcriberto Rodríguez Brochero, ingresado en activo, procedente de reemplazo en CaBtilla la Nueva, á la Iuspección Genertll de Administración l'rIHitar.
»

AZC.Á1tRAGA

Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G1Perray Marina.

I
~

I

6. a SECCION

Exemo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por' el
Consejo 'Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Ventura Vícenta de Ceballos
y Cóssío, viuda del teniente cor-ooe1 de IJ;lfantetfa, retirado,
Don José CebaUos y Ceballos, la pensión annal dé 1.350 pa·
setas, con el aumento de un tercio de dicha suma,. ó aean
450pésetas al año, que le cGrresponde como comprendida
en las leyes de 25 de junio dé 1864, 16 de abril de18B3, real
orden de 4 de julio de 1890 (D. ·0. nú.m. 151),y arto 25 de
la ley de presupuesto.s de Cuba de 18S5 (C. L. núm. 295).
La referida pensión se abonara á la interesada por la Delegación de Hacienda da Santander, y la bonificación pbr' las
cajas de la expref>ada isla, ambos beneficioS á parth del 18
de enero del presente año, siguiente día al del óbito del
causante, y mientras la recurrente per,lÍlaU6ica vittda.
De ie'ál oI'den 10 digo á V. E. p·rtia su conocimiento y

Oficiales terceros

D. Adolfo Rodríguez Castillo, del distrito de Castilla la Vieja, a14.0 DeIJéBito de Sementales en Valladolid, corno
auxiliar.
» Juan Baiis.et y Quctcúti, del distrito de Galicia, al Parque
de Artilleria de la Coruña como auxiliar.
San Sebastián 23 de septiembre de 1892.
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demás efect.os. Dio! guarde á V. E. muchos años.
Sebastián 23 de septiembre de 1892.

San

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Sebastián 23 de septiembre de 1892.

San

A.zcARRAGA
Señol,' Capitán general de BU11gos.

Señor Capitán general da Granada.

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

Señor Pre5idente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Uarina, en 13 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 1.200 pesBtas
anuales, que por real orden de 5 de julio de 1883, fué concedida á D.n Dolores Busti y lfigueroa, en concepto de viuda
del comanilante D. Ramón Bosch, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á su hija y del causante, D.a Josefa Bosch y Busti, á quien corresponde "egún la ~egislaeión vigente; debiendo serie abonada; mientras permanezca soltera, por la Pagaduría de la Junta de CIaRes Pasivas, á partir del 3 de junio
próximo pasado, siguiente día al del óbito de su referida
madre.
De real orden lo digo tí V. E. para su conúcimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. San
Sebll.stián 23 de sept.iembre de 1892.

Excmo. elr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 1.780 pesetas
anuales que, por real orden de 26 de j'ulio de 1879, fué COllcedida á D.a Patrocinio Santos y V 8.1carcel, en concepto de
viuda del comandante de .la Guardia Civil del distrito ele
Filipinas, D. Emilio Frontera Millar, y que en la actualidad
so halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á su hija y del causante, D. a ~aria de los Dolores Frontera y Santos, á quien corresponde según la le.gislación vigente; debiendo serIe abonada, mientras permanezca.
Boltera, por las cajas do Manila, y mano de su tutor D. Emi·
lio Frontera y Santos, á partir del 10 de diciembre de 1891,
siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos ailos. San
Sebastián 28 de geptiembre de 1892.

!fAltCELO DE AZCÁRlUoGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeJíor PresidBnte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

:MAuCELO DE AzCÁRRLGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente dél Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Dió$oora de Angula y Jacobo, de estado viuda, huérfana
del comandante de Infantería, D. Juan Cruz de Angulo, en
solicitud de mejora de pensión, con arreglo á la real orden
de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con presencia de
lo dispuesto en la de 8 de febrero próximo pasa:1o (C. L. número 46), y de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marinn, en 14 del corriente mes, no
ha tenido á bieJ1 estimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para llll conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 da septiembre de 1892.
AZCÁRltAGA

SaJío! Capitán general de las Provinchls Vascongadas.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose cen lo expuesto por el
Consejo 8upremo dé Guerra y Marina, en 13 del corriente
mes, se ha servido conceder á D. A Josefa López Navas, viuda
del comandante de Ejército, capitán ele Artillería del distri·
to de Filipinas, D. Diego Pisorno Arjona, la pensión anual
de 1.125 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepio Militar, tarifa inserta al folio 107 del mismo; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde 614
de enero do 1891, siguiente dL.'l. 31 del óLito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimientO y
4"lmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de septiembre de 1892.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

AzCÁRRAGA

Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Reina
Regente d\.'ll ReÍ1lo, conformándose con lo expuesto por el
Con.'3ejo Silpremo de Guerra y Marina, €n 9 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Joaqulna rernánde~ Iharra,
huérfana d(¡ilas primertJ,S nupcias del comandante de Cuballeria., retirado, D. Joaquin, la pensión anual de 1.200 pesetas, qucla corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
da 1864; la cual Ee abonara Ji la interesada, mientras permanezca viuda, por la DelogfiCión de Hacienda de la proyincía de Málaga, doada el 11 de mar~o de 1801, Eiguiúuto diJ.

al d~lóbi.tQ de Mlrt1f.erido pagre•
.
De t~m:d(ll~.)adíg'9 ~ ,:{ E. p:ara llU cQliOciraí:e:nto 'J

&flOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl.l.

.

.

.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, conformÁndose con lo expuosto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del corriente
mefl, se ha servido disponer que la pensión de 62,j pesetas
anuales quo, por real orden de 20 de octuhre de 1852, fué
conceJitla:i D.I\ Maria de la Concepción Ocio Rubio, en cencepto de viuda del capitán de IufantetÍtt, D. José :Maria Pallarés, y que en la acbualidad se halla vacante por fallecí·
miouto de dicha;peDsionista., sea tran13mitida á su hija y dol
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causante, D." Concepción PalIarés Ocio, á quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serIe abonada, mientras permanozca soltera, por Ja Pagaduría de la Junta. de
Clases Pasivas, á partir del 18 de marzo próximo pa~ado,
que fuá etsiguiento elía al del óliito elo su referida madre.
De reál orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebaatián 23 de septiembre de 1892.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general do Castilla la Nueva.

_--_._-

..

...~

mos, se ha sCl'Tic1o concedor á Joaquina Gúnzález Su&rez, viuda de BonHacio Canteli, soldado, quc ruó, del distrito de
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la lc;y de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca, 'liuda, por
la D@legación de Hacionda de Ovíedo, desde el 12 de mayo
de 1887, que son los cinc,? años do atrasos que permite ltl,
ley de contabilidad tÍ partir de la. fecha de BU instancia.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
1 demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. San
1Sebastilin 23 de septiembre de 1892.
•
AZCARRAGA

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~~rina.
Señor Capitán general do Castilla la Vieja.

Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Mariua.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regenté del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guorra y Marina, en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.!l Josefa Carcia González.
viuda del primer teniento de CabaHeria, D. Marcelino Gar·
5.8. SECCIÓN
peseta~, que le correscia Gonz:ilez, la pensión anual do
Excmo. Sr.: En vista de la installcia que V. E. cursó ti
ponde con arreglo á la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. número 278). con el aumento de un tercio de dicha suma, 6 ¡ este Ministerio, en 12 del mes actuul, promovida por el r04
sean 156'66 pesetas al año, c~mo comp,rend~el: en ,la ley de cluta de la Zona militar de Palencia, Manuel Lahrador Gon.
p.r~supuestos ~e Cu~a de 1880 (C. L. numo 29:). DIcha ~en- ¡ zále:¡, en soUcitud da que le sea admitida 19 carta de pago
elOn se a?onara á la m~eresa.~a por la De~egaclón de Haclen- 1 que acredita habErse redimido del servicio militar activo,
?a de Ovwdo, y la ~olllfieacl~n por l~ c~Jas de. la e~presa~a I doc~mento que dejó d? p~esental' ~portun:mente en su zona,
1I11~, amb~s beneficl~s á partIr del :.:;3 a~ abnl úLlmo, SI- por Ignorar las pre:wnpclones del arto 103 de la ley de regmcnte dla al de~ óbIto del cauBltnte, y mIentras la recurren· ¡ clutamiento, el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Reina Rete permanezca vmda.
o·ente del Reino, ha tenido á bien dispensar á dicho recluta
De re..a l orden l? digo á, V. E. para su conoc~micnto y 1 de la falta cometida, y disponer, á la vez, que la reÍerida
demás e1.ectos. D108 guarue á V. E. ,muchos anos. San! zona admita la carta de pugo á los electos del arto 151 de hi
Sebastián 23 de i'Giptiembre de 1892.
1 mencionad~ ley.
•
AZCÁRRAClA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor CapiMn general de CaitiUa la Vieja.
¡ demás efectos. Dios gmmle á V. E. muchos año.'.!. SLln
1 Sobast.ian 23 de septiembre de 18;)2.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y l':farina
y Capitán general de la Iala de Cuba.
I Señc¡r Capitán gBneral de Burgo:!.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr<'lla Reina 1
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el 1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promOvida por
.
S
d
G
1l..r •
o dI'
t
¡
Joaquina
Chapar!'o Sáucn3z, vecina de Carrizosa (Ciudad
ConseJo upremo e uerra y lllanna, en
'6 COrrI6n e 1
'd
d
á,....
.
"b'
S
·
'
el
Real),
en
solicitud de que se exirna del servicio militar nemes, se 1la serVl conce 01' azarla.i!, anez ancna, mv. re
de Victor Prado, soldado, que rué, del distrito de Cuba, la 1 tivo á su hermano Joaquín, por hallarse la exponente impensión anual de 182'50 pesetas, que te corresponde con, pedida para 01 trabajo y carecer de medios de subsistencia,
arreglo á la ley de 8 de julio ele 1860; la cual se abonará á ¡ 01 Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Roila interesada, mientras permanezca viuda, pOI.' la Delegación 110, no ha tenido ti bien acceder á, dicha petición, por apode Hacienda de la provincia de Logl'oño, á partir del 22 de 1 nereo á ello el arto 86 de la ley de reemplazos.
agosto de 1891, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
De real orden lo digo á V. re. para su conocimiol1to y
con arreglo á la real orden do 10 de diciembre de 1890 1 efectos consiguientes, y como continuación de la de 20 de
(D. O. núm. 277).
junio último. Dios guardo á V. E. muchos años. San
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimionto y ¡Sebastián 23 de septiembre ele 1892.
demás. ,efectos. Dio~ g~~rdeá V,. E. muchos años•. san'
MARqi:LO DE AZCÁRRAGA
Scbastum 23 de soptrembre do 1892.
!
Eefior Capitán geneml de Cal1tíUa la Nueva.

°

<1

¡

¡
I
I

Azd.RRAGA

1

Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Iilari"a.

t

I

FJiEMPLAZO
3.ll. ~ECCrÓN

Excmo. Sr.~ En vista Jela instal1cin que V.·E. cursó
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina 1
Regente del Reino, corIúrmándose con lo expuesto por el ! li, esto Ministerio, con fecha 10 dol mes actual, promo::í'ida
Consejo SUprtlmo de Guorra y Marina, oti \) dd corriente' lior el cOni.nudanto, Ol;). situación de reemplnz(}, por enformo~

Q60
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tal, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei~a Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita, con arreglo a lo prevenido en la real orden de 18 de
enero .mimo (C. L. núm; 25).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. San
8ebastián 23 de septiembre de 1892.

en Avila, D. Dionisio Ibarreta·Ayala, en solicitud de su vuelta al servicio activo; y teniendo presente lo expresado en el
certificado facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen
~u nombre la Reina Regente elel Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita, el que deberá con·
tinuar en su actual situación, hasta que por turno le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se.
bastián 23 de scptiémbre de 1892.

Señor Inspector general de Caballería.

Señor Inspector general de Cahallería.

Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas é Ins·
pector general de AdministraciÓn Militar.

8eñor~a

Capitán general de C3.lltilla b. VilJja é Inspector general de !$.dminmtrad6n Militar.
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio, con fecha 9 del mes actual, promovida
por el primer teniente del regimiento Cazadores de Arlab:in,
Don Andrés Fermasa Palmero, en solicitud de pasar á situación de reemplazo por un año, con residencia en Vega de
Villalohos (Zamora). el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in·
teresado la gracia que solicita, con arreglo á la real orden
de 18 de enero último (O. L. núm. 25).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efecto!'! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San 8ebastián 23 do septiembre de 1892.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 9 del mes actual, promovida por
el primer teniente del regimiento Dragones de Numancia,
Don Raimnndo Pascual Sanz, en solicitud de pasar á situación de reemplazo por un año, con residencia en Viana,
provincia ele Navarra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo pravenido
en la real orden de 18 de enero último (D. O. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. San
8ebastián 23 de septiembre de 18D2.

AzCÁRRAGA

Señor Inspector general de Caballería.

Azd..RRAGA.

Soñares Capitanes generales de Castilla la Nueva y Provincias Vasoongadas é Inspector general de Administraéión

Señor In3pector general de Caballería.

-.-

Militar.

Señor8r:! Capitán general d@ Navarra é Inspector general de
Adminilltradón l'úilit.ar.

llESlDllNCIA
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 10 del me~ actual, promovida
por el primer teniente de la Comisión de estadística y requisición afecta á la Zona militar de Calatayud núm. 63,
Don Mariano Herrero Gómez, en solicitud de pasar á la situación de reemplazo por un año, con residencia on la expresada ciudad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tonido á bien conceder al interesado
la gracia que sGlicita, con arreglo á lo prevenido en la real
orden de 18 de enero ültimo (C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efei'Jtos. Diqs guarde á V. E. muchos aftoso San
Sebastian 23 de septiembre de 1892.

SUBSECRETARíA

Excmo. Sr.: Accediendo 6.10 solicitado por el general
de divisiQn de la Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejército, D. Antonío Muñoz y Salazar, la Reina Rogente del neino, en nombre de su Augusto Hijo 01 Rey (que
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que fije su rosirlenéÍa en esta corte.
.De real ol'u€n lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
!lIadricl ~ de septiembre de 1892.
MARCELO DE AZ-CÁE:RAaA.

Señor Capitáp general de Cast.ílla la Nueva.
Señor Inspector general de Caballería.

Señor Inspector general de Adminir;,tración Militar.

Eeñoros Capitán general de Arazón é Inspector general de
Administración Militar.
5. a SECarOn

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 13 del mes actual, promovida
por el primer tGniente de la Comisión de estadística y ret¡uisición aÍecta á la Zona militar de Bilbao núm. 106, Don
Juan Anaoáfegui y Presilla, en solicitud de pasar á la situa. ción de réemplaio p'c)r ün año, cCin ié·s·idei1t!tJ: c:p. dkba capi. .

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino. accediendo á lo solicita.do por l~a re·
c1utf.is de la Zona militar de Astorga, Bernardmo Fernandez
Navia y Benito Gon:l:ález Fernández, se ha dignado autorizarles para q.. ue tra_laden ~u reúdencia a la isla e10. ~u~a. , .
:p~ fea! orqqn. Jo ~IgO á V. E. para su conOCImIento y

r
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
San Sebastián 23 de septiembre de 1892.
.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
,- CapI'tán genera1 d e 1a lId
C b
senor
s a e u a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo a lo solicitado por los individuos comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con José Veiga Salgueiro y termina con José Seoa·
ne Beiroa, se ha dignado autorizarles para que trasladen
BU residt\l1cia á la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián ~3 de septiembre de 1892.
AZ{lÁRRAGA
Señor Qapitán general de Galícia.
~eñor Capitán general de la Isla de Cuba.

Relaci6n que se cita

Clases

KOMBRES

.961

jI

.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona militar de Miranda de Ebro, Alfredo Bár·
cena Llorente, en solicitud de que se le conceda autorización
para navegar en vapores de la Compa.flía Transatlántic~,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Regente del Rel.
.
no, h a t enI'do á b'len aece d).
er <t d'leh a pe t"lClOn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Eebastián 23 de septiembre de 1892.
AZCÁRRAGA •

Señor Capitán general de Burgos.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 9 del mes actual, promovida por el
soldado del reemplazo de 188G, Jerónimo Cristóbal Pél'ez,
en solicitud de que se le conceda autorización para trasladar su residencia a la Habana, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, po. tenido á bien acceder ti dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect08 consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
San Sebustián 23 de septiembre de 1892.
.
AZCÁRRAGA

Soldado •••. "
Otro ..•.....•
Cabo .••..•...
Sol€l.ado ••.•..
Otro .•••... "
Otro ......•..
Recluta •.••..
O~ro ...•.•.•.
Sargento .•...
Soldado
Recluta
"
Soldado •.....
Recluta •.... ,
Soldado
R.ecluta ...•..
Soldado
Recluta .•.. "
Otro
Otro .•..... "
Oko " " ... :.
Soldado .•.• "
Otro
Otro .•.......
Cabo •..•..•••
Soldado ....•.

José Veiga Salgueiro.
Nicolás Vieytes Rozos.
Antonio Viaño Jarazo.
Angel Balado López.
Domingo VIÍzquez García.
Andrés Castiñeiras Mosquera.
José Cameiro Vázquez.
Celestino Castoya: Martínez.
Francisco Herrero Villalustre.
iVlanuel Junquertt Santos.
Isidoro López Folla.
José López Rodríguez.
ConBtantino :Mayo Rial.
Andrés Noya Expósito.
Ignacio Porto Vázquez.
Teodoro Prieto Alvarez.
~Iannel Pasos Ramos.
José Parsero Carmeán.
Francü,co Portas Pasupín.
Silvino Rodríguez González.
Manuel del R.io Forroiro.
Andrés Rodríguez Freire.
José del Río Dubra.
Ramón Sánehez Martínez.
José Seoane Bairon.

San 80bastián 23 de septiembre de 1892.
AZOÁRRAGA

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 10 del meil actual; promovida por el
soldado, del reemplazo de 1887, de la Zona militar de Santander, Francisco García Larrea, en solicitud de que se le
conceda autorización para trasladar su residencia á la Habana, el Rey (q. D. g.), yen su nomore la Reina Regente
dol Reino, ha tenido 11 bien acceder ú. dicha petición.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
ef(wtos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
San Sebastián 23 de septiembre de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Burgos.
Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

..

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del reemplazo de 1888, Manuel Idarte 'y Larrañetá,
en solicitud de que se le conceda' autorización para trasladar su residencia· á Nuevitas (Cuba), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
acceder á dicba peticiono
.
De real orden lo digo a V. E. para sl'i conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m'uchns años.
San Sebastián 23 de F-eptiembre de 1892.
AZCÜRAGA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar el traslado
de residencia de los individuos comprendidos en la siguien·
te relación á los puntos que en la misma se expresan, para
lo que han sido autorizados por los respectivos Capitanes
generales, en virtud de lo dispuesto en la real orden de 27
de marzo de 1892 (C. L. núm. 124).
De orden de S. A1. 10 digo á V. E. para' ~u conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastü\'n 23 de septiembre do 18~2.
AzcAlmAGA.

Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Península,
Islas Baleares y Canarias.

.Relación qut se cita
<O

DistrltOoll

NOM1lRES

neemPlazol
¡\ que per-

tenecen.

·~alencia.••.•... ¡AdolfO Pascual Castelado •........

Gervasio Gltrcía Viejo ...•........
Joaquín Núnez
.
Faustino Garda Granda ....•..••.
:Casimiro Hanchez Incógnito
.
Victor Alba Carujo.'.•.......•....
Antonio Arias Delgado
.
.
Casimiro Fernández
Faustino Priade DíEJZ ...•...•.....
Lorenzo García B:illesteros ....•...
Vicente Garcia González .....••...
Casiano Rodríguez Fernández.•....
Angel l\odríguez Pérez ......•••...
Casimiro Fresno Llera ....••......
'n 1 V"
IEulogio Reguera ........••..•....
Cas t1 a a leJ a • ,p
á 1•...•.... ; ..
\ e dro Ló pez V a1cree
Laureano Gonzálex .•...•• " •.....
Felipe Gonzalez
,
.
Benito Martinez ...•..............
Juan Alvarez Garcia
,
.
José Albo Díaz
..
Felipe San Martín Pastor .• " .•...
Jenaro del Valle Escardén ...•....
Enrique Martínez Santalla
.
.Ramón Delgado Garcia
.
José Aeebal Cueto
..
Victor Menéndez Indán •...•..•...
Rafael Farias Velasco ....•...•...
\,Rafael Gutiérrez Cos8Ío ....••...•.
tJoaquín Argote y Sagastinea ...•..
lAblundio Sabugo Gareia ...•..•••.

'D. José Manuel Viceter Pinedo
.
.
Castilla la Nueva./iBernardO Pérez y Pérez ., '"
Angel Gálvez Amor .....•.....•..
Vicente Gubalda Martinez .... , •...
Tomás Oolunga Oabrera ..••....•.
Francisco Alcorta y Pineda •.•...•.
Benito López Oampo.•••..•..•...•
Ramiro Pérez Rodríguez. • .••.•...
Ricardo Fernández Vázquez .•.•.•.
José Valcárcol Ledo ...•..•......•
Galieia .••...• '''1Ma~uel V~zquez Ledo .•...•.•.•..
. JOl'JeCaselro Guerra .. , ......•••..
Lfloneio López Gareia ..•....•..••
J oséMosquera ......••..........•
José Carballo Penso ••..•.....••..

I

Cupo¡;

Provineia.

en que se ellClil-ontrl1U

18153 Elche ..•••..••. , Alicante

1888
1886
1886
1883
188,1:
1889
18BO
1885
1887

1884
1887
1882

1887
1885
1885
1887
1883

1887
1~88

1885
1884

1885
]887
1889
188:¿

1885
1884
1B88
1884
1883

Oviedo
Villafranca
Oviedo
ldom .....•••...
Villafranca
Villadecancs
Ondillero
Ponga
Salamanca .•••..
Villagosi. ....••.
Valdés ..•...•.••
Idem ..•• " .••..
Villaviciosit ..•.•
Oncabelos •..•...
Villadecanes •••..
Oacabolos
{dero ., ...••••..
Oarracedelo ...•..
Valdés .....••...
lncio .........•.
Zamora ..•.. " ..
Parres
B6rJ.anga
Monleras ....•...
Oviedo
Salas ...••....•.
Oviedo.. : ...••..
Valladohd .•....
Audiencia:
León..••.•......

En 2.& !'OBerVa .••
Eu depósito
Oviedo
León
{clem
Oviedo
ldem:
Id{3m .••..• En 2.'" reserva
León·
ldem
ldem
En depósito
Oviedo
Idem.. .
Tdero .••..• Rn 2. a reserva
Sahiroanca. En depósito •.•..
Oviedo •.•. En 2. a reSOI'Va ...
!dom••••.. En depósito •....
ldem
En 2./\ rcscr"y:¡. .,.
Idem .•.... lrlcrn .....••....
León •..... 100m ..•........
Idem .•... ;dem
Ideln .••... IdellJ .•.........
Idcln
Ldem
"
Idom
Idenl
Oviedo
:t<:ll depósito
Iden1
I1::;n 2. a reservo..:.
Z:.u?ora
Ide~
QVlcdo ..•. Idem ....•.....
León
li;n depósito
S:;l]am:wcu. ídem
Oviello
En 2,~1 reserva
IdelYl
En dopmito •.•..
Tt1ern
: .. ~n 2. 4 l:e~erv:.t
Valladohd. I~n depOSIto
Madrid
En 2. n reserva
León
l(lOll1 •••••••••••

18QO Hospicio .••••... Madrid
1890 Oudillel'o
Oviado
1888 Hospicio ..•...•..Madrid
1891 Guadalajara .•...
1885 Uni.versidad •.•..
1884 LatIna ....••...•
1889 Ohant:¡da
1887 ldcro .•... "
,
1889 Idem .....•.....
1889 .ldero ....••...•.
1888 ldero .•...•.•.•.
1886 ldem
1889 'l'aboada .•..•..•
1886 ldcm ..••.•.•.•.
1889 Idero

Guadalajarn
l\laelr.id. '"
1dcID
Lugo
1del11 .•....
ldem .•.•..
ldem ..••.•
ldero ...•..
ldcm
ldero .•...•
1dem
Lelcm

O)
~,

situación

En depósito •....
Iclem
"..
En l'eFlerVl1 activa.
B::;n 2. a reserva ••.
IeleM .••••••••••
Idero...........
En depósito
ldom •...•......
IdCln ..••••••.••
Iclem ...•••..•.•
Idem .....•..•..
Ielam
Idem .•..•••.•..
Idem •..••..•.•.
Idem •••••.•••..

Cuerpo á que pertenecen

Puntos donde van á residir

Zona núm. 43..•..•.........•.•.. ISantiago de Cuba.
Idcm nÚm. 88
,
J
ldem nlÍm. 87
,
(
ldem núm. 88
",Habana.
ldem .........•.......•......... \
ldcm núm. 87
.
Ielem. '
¡Matanzas.
ldcm núm. 90
~
Idmn .....•..•......•........... IIabana.
ldem núm. 81.
" \
ldem núm. 90 .••...............• Oienfuegos.
Tdem ......•......•... , ...•..... Habnna.
ldem núm. 89
, •. " •..•.... , Oienfuegos.
IJcrn ....•.........•...••.•..... Habana.
lrlern núm. S7 ............•..•.. , Cicnfnegos.
ldcm .•..••...••.......•....... Matanzas.
ldem
Idom.
Ideln .................•........ Cionfuegos.
Ldmn
'" ., ....•... " Idem.
ldcm núm. 90 .................•. Hallana.
.
ldelll
'IIdem.
[dem núm. 84. " . . . . .
.
R~ntiago de Ouba.
Ldem núm. sn
,OlOnfuegoB.
Ic1em núm. 87
J
ldom núm. 81··· .. ·•·· .. • .. ·····(H b
IeJem núm. 8S .. •.•••••.••••••••• ,. a una.
Td~m núm. Dü ••••.•••••••• , ••••• J
I~em 111;[[11.88 ...••.••••..•...•. 'jlsla ~o ~egros (Filipinas)
Irlem num. 79 ..•..••••••..•...... Mal1lla (ldem).
Idem núm. 2 .......•...•....•... Idero (úlew). .
lelero núrh. 3 •••.••••....•.•..••. San Fernando de la Unión
(Filipinas).
ldoro núm. 1 ......•.. " ....•.•.. J\fatanzas.
[dem núm. 8
Habana.
luern núm. 1 .••...• , .•.•...•.. " SllgUD. la Grande.
klem. núm. 3 •••••.•••••.••••••.• ~
Idom núm. 1 •.•......••.•.•••••. /
1dem núm. 2 ••••••••••••..••••••
Idem núm. 54
..
ldelll ...•.•.....••..••..........
ldcm •.••.•......•..••.•..•...... ¡Irabana.
Idem .....•...•.•••...•.•....... i
Id01n ...•....•.......•.......... \
Idem
..
ldem
: ....•..............
Idem ....•.•....•.•.........••.• i
rdenl •......•.. ; ...••..........• 1
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Distritos

NOMBRES

Reemplazo
á que pertenecen.

Cupo»

Provincia

Situaoión
en que se encuentran

Cuerpo á que pertenecen

Puntos donde van á residir

..

O.
l:l

¡:::~

José l\fontenegro Varela .......•. "
Carlos Morales Quiroga. " ...•....
Benigno Rodriguez Rodríguez .....
Salvador Garcia Incógnito.......•.
Fernando Varela Suárez •.•..•..•
Pedro Arias Barbeito ...........•.
Francisco 19leeias Varela ...•.....
Ramón Garcia Vázquez
.
Manuel Garcia GonzlÍlez ..•.......
Joaquin Lópoez López .......•.....
Antonio Garda ....•.•..•........
Jose Camiñas Portameñe ....•....
!DUns Amorin Conde ..•..•.......
Fr:meisco RegalSeijas .........•..
Antonio Blanco López ..........•.
Manuel López Perez ...•..........
Félix Castro Tourón
.
José Romero Snárez.......•......
Manuel Benito Vázquez ..........•
Jo¡;e Varela Parrado
.
.
Domingo Teij eirt> Vigo
,Tosé Seijo Villllseco ...•.. , ......•
José Garabato Franqueira .. '" ..••
.Galicia
¡José Sonto Qniñoy.......•.......
......... ¡ManUel Rom6ro Funqueiriño ....•.
José Mosquera Revoirae ..•..•....
Alejandro Burnes Barbeito ...••. , .
José Carballal Eujo ...•.....•.•..
Manuel Garcia Incógnito •.••......
Antonio Medin Cnrral ......•.•...
Luis Fernández Rivera.......•....
.Juan Blanco Regu&Jiro .....••..••..
Ramón González Pato.....•.......
Juan Mendaz Porto.......•..•....
José Villapol Fernández
.
BaItaear Millor Pifleiro ...• .
Manuel Teijeiro Vigo
, •••.•.
BaItasar Diaz Ocampo .•...•......
José López Fraga
.
José Rivas O~ero
.
Andrés Fraga Viaño ........•.....
Juan Leiros Incógnito •........••
J nan Cambra. Mt<rtinez ...•.•.....
Antonio Fraga Castro ..••......•..
Benjamin Novoa Iglesias
.
Benigno Rosas López •............
Francisco Moral Brasa .•....•.....
Manuel Conde Pazo .•••..•••..•...

1888
1R89
1884
1883
1885
1885
1883
1885
1883
1R82
1884
1885
1884
1882
1885
1882
1884
1885
1882
1883
1885
18S5
1885
1886

Taboada
Lugo
En depósito
¡Zona núm 54
;
Monforte ..•..•.. ldem .•..•. ldem ..•.•.••••. Idero ...•.••••••.•.•••........•. ¡.
ldem •.•..••.••. ldem .•.... En 2. a reserva ... ldero ................•......•...
Idem •. • . . . • . . •. Idem...... Ielero . . . . • • . . . .. ldem ....••.•••.................
ldem ..••••••••. ldem •••... Ielem ....•...••.. Idero ..•....•....•...•........••
Idem •..••...... Idem ..•... ldem • . . • . . • • . .• [dem ......•....•..............'.,
ldem •.•........ ldem .••.•• ldem .•.......... Idem •.....•••....•.....•....•.. ·,lfabana.
Idem .•••..••.•. ldem .•._ .. ldem .••••...... Idem
'.\:'
Idem •..•....•.. ldem
Idem .•.•....... ldem .••......•••.......•....•..
ld~m • ! • • • • • • • •• ldem .. I • •• ldem. .• • . . • . . .. ldelu ..•.•.•. ,
, ............•
lelem
lclem. ,'.••. ldem .•.....•••. Iclem
.
ldcm •....•.•.•. Idem ..•..•...•.................
Tabonda
, lclem
lclem •.....•.••. ldem •..••. lclem ..••..•..... Ielem ..•.•.....•................ ·
Chantada
Idem
ldcm
ldem
1.Manzanillo.
ldem ...••..•.•. ldetil
ldeln ....•...•.. ldem .• : ...........•...•........ '
ldem . . . . . . • . .. ldem. . . . •. Idern........... ldero .•..........•.....•.•......
Sarria
ldem ..•... Idenl
, ldem
.
Rianjo
Coruña
ldem ..••.•.••.. lclero ...•.......................
Carnota
, ldero .•.••. ldero ..•.....• " ldom •...•......•....•.......•..
Baña
" . " • ldem ..•... lclcro .•...•..... ldem •...................t • • • • • • •
VilJalba
lclero
lelero
[dem
.
Boqueijón
ldero
ldero ....•.....•. ldem
-••...................
Santiago • . . . . . .. ldero...... ldcm . . . . . . . . . .. Idern •........•..••...........• ,
ldem . . . . . . . . . .. ldem. . . . .. ldero . . . . . . . • . •. ldero .. . .......•............... ;Habana.
1887 Rianjo
Ldero
En depósito
Idero núm. 52
.
18~6 lderu
_. . . .. ldcm...... Iden1 . • . . . . . . . •. ldem ....•.. ,
.
1889 Baña
,. ldero...... [dem........... ldem .....•......•..............
1889· Coujo
ldem
ldero ...•••.••... Iclero .....•.••.•...............
1886 Monfero.. . . . . . .. Idem...... ldero •....•.•.. ldcm .....•••...................
1888 Pado.rme ......•. lclero
Idern .•......... ldem
.
1885 Monfero ....•.... Ldem .••••• En 2." reserva •.. Ideru .....•......•.......•.....
lclem .........•. Idgm •.....•.....•. , ......•..... ;
1885 fdero •....•..... ldem
IHR3 Betanzos •....•. , ldem
ldero
leleIn, ....................•..... 1
).885 ldern .....•..... Idem
ldem •.........• lden1
, ...........•...•. ¡Cicnfuegos.
18H,5 Mundoñedo .•.. " Lugo
Idero •.. , . . . . . •. ldenl.. , .....•...... _. . . . . . .. " I •
[denl
, Idetn .......•... lacro núm. 55 ..•....•...........
i884 ldern
Ielem •..... ldem "
[!le ¡U •••••••••••••••••••••.•••••
1885 ldem
'" Jjjn dcpósüo .••.. ldcm
.
1888 ldem ..••....... ldem
1889 Idmn . . • . . . . . . •. ldem...... ldero . . •• . . • • • •. ldenl ......................•....
1889 Villalba.·.••.••.. ldem ...••. Idetn ., ...•.•... Idi:lm .....•........•••...•.•...
,
lder,n ..........•............•.. H b
1886 Tordoya..••...•• Coruña •... Idem
ldem núm:·S7 .•.................• a ana.
1884 Ribadavia .....•. Orensa ..... En 2.0. reserva
1885 Vigo..........•. Ponteveilrá. Idem . : .....•... ldenl ......•...... , ......•.•....
18Sf; Idero ...•••..• " ldern
ldem ..•.•• , .••. rdenl ....•.....••..••.•.......•.
1884 Ribadavia .....•• Ol'ense
¡Idem ...•..••••• lclem·.•............••••.••••...
1884 Pontevedra .•.... Pontl:'Jvedl'a. Iden, ...•.••••.. ldem nÚm. 59 ..•...•••.•.... "...
1885 Orense ••.....•.• Orense ..... ldem •.•.••.•... ldcm núm. 5S .••••••••••••• •..•
1884 ldem . . . • . . • . . •. Idero...... ldem........... ldcm ••. ; ••••.•••.....•....••.••
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Distl'itO'S

NOMBRE3

.. .
lConstantino Fernández Méndcz ..•.
GahcIa. • • • . . • •. . Casimiro Lafuente Carro ..•.....•.
N
;Jose NuLn Gllrbinélo .... " ......•.
avarra ......... ¡Bernardo Lanrenz y Juango .......
~Anastasio Ugalde Goicoechea......
V
d
Enrique Zabala Otero ............
asconga as ..... ¡FacUndo Zulueta Ernecheo .•......
Lorenzo Sanz Diez................
\Esteban Sorrosa1 Laguna..•.......
A ó
rag n .......... (José Bertrand del Cerro .......•..
C tal ¡Joaquin Casaroitjana Subirá. " .•.
a una ........ (Ricardo Grau Castellá ............
~D. Pedro Vida y Vida ............
G
d
Francisco Didier Crooke .•.••.....
rana a ••••.•. '(Juan Doroingo...................
Francisco Miranda Fernández .....
/Julián Garcia López ....•.........
Eduardo Roclriguez Ledesma ......
José Gonzá1ez ...................
Eleuterio Rodriguez Toledo •......
Juan Chavez Ga1ván..............
Francisco Pérez Alfonso ..........
Saturnino Ve!üzquez Acosta .......
Juan Méndez Delgado ....•.......
Sixto Arbelo Quevedo ...........
Manuel Abreu González...........
Juan Mesa López ....•........••
Francisco González Martin .•.•....
Antonio Alfonso González....•..•.
Antonio Hernández Garcia ••...••.
Antonio Rodriguez Diaz .....•....
C.
Antonio GonzMez Garcia.•....•...
ananas ...•..•. \Luis Rodriguez Martin •......•...
Pedro Sánchez Pérez.......•...•..
Andrés Cuberlo Hernández........
Juan Roroero Roroero .............
Esteban Rodriguez Molina •.......
Juan Sosa Delgado ....•.•••.•....
José Padrón González ...••.......
Salvador Martín Fernández....•...
Pedro Miranda Dorta.....•..•.•..
José Pérez Rodriguez ..' ••.•.•.•.•.•
José Quintana Benitez ............
Juan Alfonso Sosa .•...•...•...•.
\J oe~ L~tjgu•. &lneh"•.•......•..
Jose Ollva Suarez ...............
Manuel Martin Alroeda ...•......
Sebastián Castellano Quintana.•...

Reemplazo
á quepertenecen.

1885
1885
1888
1882
2.° 1885
2.°1885
1888
1884
2.°1885
1889
1882
1885
1888
1889
1887
1888
1884
1887
2.° 1885
1889
2.° 188.5
1888
2.° 1885
1884
1885
1884
1882
1885
18H9
1887
1884
2.° 1885
1888
1884
1888
1888
1.°1885
1889
1889
1.°1885
1886
1889
2.° 1885
1888
1887
1882
1887
1883

Cupos

Provincia.

Vigo ..•.........
Coruña .........
Sanz .....•......
Orbaiceta .......
Bernleo ......•..
ldero ..•.....•..
Idero ..........
Azpeitia ........
Piedrafita .......
Zaragoza ...•....
Barcelon/\ .....•.
Universidad .....
Antequern.......
M¡ilaga .........
Granada, •....•.
ldero ..•..•.....
Sauzal .....•.•••
La Laguna ......
Rosario .........
t:1anta Cruz ......
Ttlcol'onto ...... ,
Orotava.........
lclem .........••
Icod .............
Orotava .•....•..
Ieod ............
Orotava ...•.....
lcod .....•...•..
ldero ............
Realejo ....•....
lcod .....•......
Rambla .........
Orotava.t••.•.. '.'
Puntagorda.......
San Sebasti[tn ...
Ingenio ....•..•.
Guia ...••.•....
Id€ro ..•.••.•..•
Arrecife.....•...
Santa Cruz •....•
Tacoronte .......
Braña........• ".
San Lorenzo .....
Telde.•..•....•.
Las Palroas .....
San Nicolás •••..
Guia.......••...
Idem ....•..., ...

Pontevedra.
Coruña ...•
Navarra....
ldero ......
Vizcaya....
ldero ......
!dem ......
GupÚzcoa ..
Huesca ....
Zarlilgoza ...
Barcelona..
Idem ......
Málaga ..••
Idero ......
Granada ...
Idem ......
Las PaIroas
ldel1l ......
Idero ......
ldem ......
Idem ......
lclero .••.•.
Idem ......
ldero .... '.
ldero ......
Idero •.....
ldero ......
Idem ..•...
Idero .•••..
Idem ••••••
Idem .•....
Idem .•....
ldem ......
Idero ......
Idem ......
Idem ......
[dero .••.•.
Idem ......
ldem ......
ldem~ ...•.
ldem ..••..
ldero .•••..
Idero ...••.
Idem •••.••
Idero .•••.•
Canarias ...
Idem ......
ldem .•..•.

(O

Situación
'en que !le encuentran

En 2.& reserva ...
ldem ...·....•...
En depósito ...•.
En 2. a reserva ..•
ldem •........•.
ldem ......••• :.
En depósito .•..•
En 2. 11 reserva ..•
ldem .. ·......•..
En depósito ..•..
En 2. a reserva ...
ldero ..•.....•..
En depósito .....
ldero .......•...
ldero .........•.
IdeIn .......•...
En 2.11. reserva ••.
En depósito .....
ldem ....•......
ldem ....••.• "..
Idero .....•.....
IdCln .......•..•
ldem ........••.
En 2. a reserva ...
En depósito, ....
En 2. a ref'erva ...
ldcro·......•..•.
En depósito ...•.
ldero ..•........
ldem ..•........
En 2. a reserva ...
lEn depósito .....
Idem ...........
En 2. a reserva ...
En depósito .••..
ldem ..••...•...
ldem •••.....••.
lclem •.......•..
ldem ...........
ldero ....•....••
ldem ....•..•••.
ldem .••. ~ ...•••
ldero ......•••..
ldero .•...•..•.•
ldem .•..•..••.•
En 2. a resel'va •.•
En depósito •..•.
En 2. 11 reserva ...

O)

Cuerpo á que pertenecen

Puntos donile Tan á reBidir

~

t

Zona núm. 57 ...................
Idem núro. 50••••...•......•...• Isla de Puerto Rico.
ldem núro. 96 •....•••.••......•..
ld€'ro. . . . . .. . .••.....••........ Nuevitas (Cuba).
ldero núm. 107 ..••••.•.•..• " . " Habana.
lrlem ... , " ..••••.......•..• , ... Cárdenas.
ldero ................. , .......• " IsJa de Cuba.
ldcro núm. 1(18 .... " ... " ...•• " Cienfuegos.
ldem núro. 62................... (Habana.
ldero ..•.........••....•........ \
ldero n~ro. 15 ................... ¡sant!ago de Cuba.
ldem numo 14.............••.... ManIla.
ldero núm, 77 ................... ,
Idem núro. 76 ................... Habana.
Idem núm. 68 ................... ~

[dem. " .•.................•.... rueno Rico.

ldem núm. 111. .•.......••••..•• Cayar de San Felipe.
ldero .•.•.................•..... Caibarién.
ldem .•.••..........•........... ,
ldere ............•.....•........
Idem .....•.....•...•........... Habana.
.
ldem ........................... \
ldero .•..•.•...•......•....•....
lclem ........................... ¡VUelta Arriba.
Id!iJm ........................... Caibarién.
ldem ....•....•...•.••..•....... \
Idero ................• "•........ HabuJ;la.
ldero ......•.•....••............
ldero .............•..•.••..•... :~GÜine8'
ldero ..................•.......•
ldem .•..................••..... Habana.
Idero. .......... ................
.
l~]em ...........•..................
ldero •••........•..........•.... Caroajuaní.
ldem. . . . . . . .• . . . . . • . . . . . . . . . . .. Baracoa.
ldem ....••...........•......... )
Idero ....••..........•...••......Habana.
Idero ..•••••..•..••...........•.. )
Id~m........................... )Sagua la Grande.
Idmn .•.•...•........•.•.......• \ .
Idero ........................... 'IHabana.
ldem ••..•.......•.....••..•..... Camajnan!.
ldeln ..•....••......•.•..'.•.•••.
ldem .•.•..•.................•..
Idem ..••.•.....•••.•.••..••...•
Idem ••.., ..•.•.•.•••...••..•••. Habana.
Idero ..•.••••..•..•••.•••.•.....
ldem •.••.....••••.•••.••..••••.
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Reemplazo
á quepertenecen.

:NOMBRES

Distritos

Provincia

Cupos

Situación
en' que se encuentran

Puntos donde van á residir

Cuerpo tí que pertenecen

O
~

'Manue~ Marrero Angula •.....•• " 1. 1885
GregarIo Arroas Martín. .. . .
.
1884
Juan Abreut Diaz. . . . . . •. • . . . . . • .
1884
1884
Angel H6c1ríguez Martín. ... • • • . . .
Luis Cabrera Cabrera. . • • . . . • . . • . •
1889
Juan Mart.lU Cabrera.............
1887
Juan Barnos
" • . . . . . •. •• .
1888
Juan 9abrera.:M:urtín:
~......
1887
AntOl;lO DOillWgO BrIt~. . . . . • • .. . •
1888
Andres Rodríguez Medlú.a.........
1888
Carlos Rodríguez Morales.........
1888
Doroingo Morales Cabrera
" ..
1888
Diego Pérez Ojeda.
. .. . . .. . .. .
1885
1884
Antonio Santana Socorró. .. . . . . . . •
Juun Hennández Rodríguez........
1885
Anclrés RiveroRaroíl'ez...........
1889
J uan Díaz Correa. . . . . . . . . . . • . • . .
1888
·
Cayetano
Arocena
y
Grandona...
..
188G
"anarH1S
1882
:J uan G-onzál ez 1Uurt'In. . . . .. .... .•.
Manuel :Martin Bolaños...........
1883
Damiún Arencibill. Roc1rígl:.e,;.•.. , .
1885
Juan Ramos Hernández.. • . . • • • . . .
1850\2
J,oliié León ~Jlarena
, . " '," . . . . .
1884
l! ernando Garcia Rodríguez. . . . • . .
1887
Domingo Jiroénez Rosario. . • • • . . .
1885
··Joliié li'leitas Rivera...........
1887
Antonio Martín González..........
1889
José Gil Quintana. "
1889
Juan Quesada Gutiérrez .•.•..•
1888
Andrés Rodriguez Pérez...•. ,.....
1888
Sisenando Hernández Pérez
,...
1885
José González Suá"ez,............
188(-j
Eusebio Marrero Ponee • • . . . . . . . . .
1885
José González Cerpa ...•....... ,. .
1887
,. ..
1889
Carlos Dosta Montero.. "
,Antonio Gonzále-z Cedrés..........
188(-j
AII.dréS Neira Oca.. . . . . . . . . . . . . . "
b
Antonio.J3'ernandez Marina........»
1t31a d e {'
vU a..... DUIS
" . Al g~:Cl'11 a Angl'es _. . . . . . . . . . . »
!l1anuel VIlar....................»
ruorto Rico
, jJOSé Liberal Ro~ríguez...........
1883
0

e

J

<..

¡

Firgo~
San NlColas
Arrecife......•..
ldem...........
!Aero..•.........

rmu]?

ArrecIfe
I_denl,'
Hemlgna..,'
San Sebastlán
VaU"herrooso..••
ldem
_..••
San Bartolomé
Santr Brígida.•••
San Lorenzo ..•..
Las Palmas
Agaate
Guía ...........•
F'ugos
," ...
Moya
B:m Nicolás
ldero; ........•.
Agaete ........•.
Moya. '.' .. ,
"
Agüete
JYlcrya .••••••••••

Arucas.......•..
ldem ....•......
ldem
ldem ..•••• , •...
ldero
lden1 ..•........
Firgos •.........
Arucas., •.......
fIaría
,
Arrecife
»
»
»

Canarias
ldem
ldem•.•.•.
ldem......
ld~m
,.
ldem
ldem ..•...
ldem
ldero
ldem
ldem
,.
ldem....•.
ldem
ldem.... ..
rdem .....
ldem .•....
ld0111
ldero
Id Qm.. •. . .
ldem
ldem .....•
ldem,
ldem
lclero.,
,
ldero
·.
ldem
ldem
ldero ....•.
ldem
ld01n,
ldem
ldmll
ldero
ldem
ldero
ldem
»
»
»)

l>

»

"

»

. San Sabastián 23 de septiembre de 1892.

~.

'l'

E,n delósito •.... Zona. núro. in
·
E,u 2. reserva
ldero .•••..•....•.•.........••.. H b
ldenl ••....•••.• lelero........................... a ana.
ldero........... ldero •..........•.•••...........
En depósito
!dem •..••••.••.•...••••......•. )·
.
.
ldero
.Ldero
,Cama]UanL
ldem ..••..•.••. Id0ro ...••...•....•...•..••...•. /
ldero
Idell1
:
¡Cienf,:eg~~.
Idem .......••. , ldero
Cama]~al1l.
ldero
Idem
'fuguu]ay.
ldero .......•... ldem •••......... l • • • • • • • • • • • • • 'IR
d'
ldero .....•..... ldero ..•..••..............•..... ) eme lOS.
ldero
ldero
.
En 2. a reserva. .. ldero •...••.......•...•....•....
En depósito ..... ldero ..•..........•...........••
Idem .•......... ldero
'
.
ldero
lclero·.......••...••...•.........
ldem .....•.•... ldero ...•..•••..•.........•.....
E n 2. a reserva... Id ero ......•.... '" ..•.... , ..•..
ldero
ldem ............•............ ,.
En depósito
Idem ...................•......
En 2. a reserva ..• ldem ..........••...............
ldem
ldero .••..........••.......•.... \Habana.
En deposIto
ldem ...•...••.. , ......•.. , ....•
ldem ...•....... Idero .......•..••••.•••.••.• , •..
ldero ...••...... ldero
, •..•......•...........
ldero .....•..•.. ldero .........•...........•.....
ldero
ldero ......••....•..............
ldero
ldero
.
ldem
ldeln." .................•......
ldem
ldero
.
lelero ...•...•... ldem ......•.......•...........
ldero ..........• ldero ........•. ,
.
Telem
ldero
, .........••... , .
ldem
,
ldem .....•.............•....... [Pinar del Río.
lclero
,
[dero
Sagua la Grande.
» l d e m núm. 56
)
» í d e r o núro. 90
'r 1 J e b
Reglrolen
.' . t () r.:l n f ant erí a ele L uc h anll. \ S a (le II a,
»
» Z o n a núro. DI • ..................
» l d e r o núro. 94,
¡Habana .
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D. O. núm. 211

~--------....;..-------------:;;..........;;.:.-----------------:;-,'';''.::..'
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Excmo. Sr.: 'El Rey (g. D. g.),yen su nombre la Rüina
Regente del Reino, ha telJiJo :í LIen aprubar el anticipo de l
1icen~ia para lesidir en el extranjero J ptll'll navegar en bu· 1
3. 3 SECCIÓN
ques españeJlos que, con urregl0 á lo dispuesto en l:.t real
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
orden de 27 de marzo de lS8D (4 L. núm. 124), ha concodido V. E., en elme;~ do agosto último, á les individuos . este Ministerio, con :recha 9 del mes actual, promovida por
comprendidos en las reIacioncs remitidas ¡i este Ministerio. el cnpitán, supornumerario sin sueldo en Madrid, D. Ignacio
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y Martínez Cadl'anli, en solicitud de 'Volver al servicio activo,
efectos con¡;iguientes. Dius gu:trlte ti. V. E. muchos años. ¡ el Roy(q. D.~.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solici·
San Sebastíáll 23 de septiembre de 18\)2.
1
ta,
con arreglo á lo prevenido en el real decreto de 2 de
AzrÁhRAGA
agosto da 1889 (C. L. núm. 3(2), debiendo continuar en su
Señores Capitanes genúra1es de los Distritos de la Península, actual situación hasta obtenfr destino.
Islas Baleares y Canar·ias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. $an
150bastián 23 de sept:embre d" 1892.

I¡
I

I

SUELDOS¡ B:ADERES y GIU.TD"IOAOIOmS
Señor Inspector general de Caballería.
10." SECCION

SellOteS Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector general de Administración Militar.
.

Excmo. Sr.: En vista de la iDsümci:i que V. E. curtó á
este Ministerio. con fecha 14 de junio último, promovida por
--~~"':!I!••--el ¡<argento, escribiente de la plantilla de esa Im:pección, Fé.
lix Lanoix Braná, en solicitud de abono de las pagas y pluses
ZOl\fAS :POLÉMICAS
ccrrespondienks á los meses de junio á octubre de 1889,
que permaneció en expectación de dei'tino á su regreso de 1
9." SECCIÓN
Filipina!?, el Rey (q. D. g.), Y 0n 1m nombre la Reina Regen.
te del Reino, con ürrcglo á lo resuelto por rúal orden de 25 1 Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 1.0
de agosto último (D. O. núm. lSG), rf;latlva á AtiJano Bar- del corriente mos, al :remitir la instanciapl'orp.ovida por
tolomé Peti8co, 80 ha s<:'rvido tk¡;estimar esta petición, p'Jr Don Ignacio Puy Vila, vecino de Custelleiutat, solicitando
autol'izaeión para realizar obr:13 de ampliación en una casa
carecer el recurrente de d",rtcho íÍ lo que solicita.
1 enclavada en el polígono de excepción de los fuertes de la Seo
De real (mIcn lo digo á V. E. pal"<l su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo:i V. E. muchos nflOS. 'S!111 de VrgcJ, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rtlgente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so1icitado por el
Sebastián 23 de septiemlJre dc 1822.
1recurrente, «iempre que las obras se ejecuten con estricta
sujeción al pbno present,ado para las rnismris, y debiendo
quedar sujetas á las prcscripcione3 vigentes sobre edifica. Señor Ip.spector de la Caja General de Ultramar.
ciones en las zonas po;émicr.s de las plazas de guerra.
Señor Inspector general de AC:ministraeión MiliÚU'.
De ren1 orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
tlemás efectos. Dios gunrda á V. E. muchos años. San
Sebastiau 23 de septiembre de 1892.

I
!

Excmo. ~r.: . En vista de la instancia que V. E. cursó ¡i
á esta Minist€!rio, con fgeha 6 de julio último, promovida
por el ggrgento deÍ extinguido regimiento de Caballería Reserva núm. 26, Agustín Aguilar Puigsasllora!l, en solicitud
de abono de los haberes y pluses de reenganche que le correspondieron durante los meses de agosto de 1884 á abril
. de 1885, ambos inclusive, y diez días del mes de mayo, durante cuyo periodo permaneció en expectación de destino tí
su regreso de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la
Reina Regente del Reino, con arreglo á lo dispuesto por real
orden de 25 de agosto último (D. O. núm. 186), relativa á,
Atilano Bartolomé Petisco, se hu l'ielvido desestimar {'sta
petición, por carecer el Ncurrente de derecho tí 10 que so-

AZCARRAG.A.

Señor Capitán general de Cataluña.

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 1.0
del corriente meR, al remitir la instancia promovida por
Don Juan Ritllrt y Ca<;ero, vecino de Castellciutat, solici'tando autorización pl1ra realizar obras de ampliación en
una cm,a enclavada en el poJigono de excepción de los fuertes de la Seo de Urgel, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solio
citado por el recurrente, siempre que las obras se ejecuten
con estricta sujeción al plano presentado para las mismas,
licita.
y d@bicndo quedu~ J'ujetas á las prescripciones vigentes so. De real orden lo digo·á V. E. pura su conocimiento y' bre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
demás efecto!!. Dios gunrdtl á V. E. muchos fl.ño3... San 1 guerra.
SebalOtián 23 de septiembre de 1892.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
AzC.Üuu.GA
1 demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 23 de septiembre de 1892.
Señor Inspector general de Ca.~anería.

I

Señor Inspector general de Administración Militar.

AZCÁR.RA.GA

Señor Capitán general de Cataluña.
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Excmo. Sr.:

En vista de lo expuesto por V. E" en 13
illstan~ia promoviJa por Don
I!ermenegildo Rodríguez, vecino Manila, solicitando autori
zación para construir una casa en la segunda zon'l polémica
de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReIna
Regente dellleino, ha tenido ti bien acced0r á lo solicitado
por el recurrente, y aprobar el anticipo de permiso concedido
por V. E., siempre que las obras se ejecuten con estricta
sujecución al plano presentado para las mismas; las cuales
deberán quedar sujetas á las prescripciones v.igentes sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de·guerra.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añal'!.
San E'ebai'tián 23 de ·septiúmbre de 1892.
de julio último, al remitir la

1

Excmo. 81'.:

En vista de lo expuesto por V. E., e!l.16.

I de julio ÚltiH'lO, al remitir la insi.ancia. promovida porDon

Santiago Suárez, vecino dQ .Manila; solicitando autorización
pam const~uir una casa en la segunda zona polémka. de di·
cha plaza, el ney (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, y aprobal' el nnticipo de permiso concedido por V. E., siempre que las obras se efectúen con estricta
sujeción al plano presentad.o para las mismas; las cualcs
dcberán qucdar sujetas á las prescdpciones vigentes sobre
edificaciones en las ZOllaS polémicas do las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demiu3 efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. f:)an
Sebastián 23 de septiembre de 1892.

Azc4.RRAGA

Señor Capitán general do las Islas Filipinas.

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

Excmo. Sr.: En vista de lo expuosto por V. E., en 13
do julio último, al remitir la instancia promoviu.a por Don
Luis Javier, vecino de :Manila, solicitando autorización para
construir una casa en la segunda zona polémica de dicha
plaza, el Hoy (11, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido 8 bien llcccdcr á lo solicitado por el
recurrente, y Rprobar el anticipo de permiso concedido por
V..K, I:'iempre que las obnu! se ejecuten con estricta rmjeci6n al plano presentado para las mismas; las cualcil deberAn quedar sujetas á las prescripciones vigentús sobre edificaciunes en las zonas polé::nicas do b8 plazas de guerra.
De real orden lo digo ;i V. E.. para su conocimiento y
:fint8 consiguiC'utes. Dios guarde a V. E. muchos años.
San ~ebM;tián 23 de sep~iembrc do lSD2.

Excmo. Sr.:. En vista do lo expuesto por V. E., en 5 del
corriente mes, al remitir la instancia promovida por D. José
Guillén Sárichez, vecino de Cartagena, solicitando nueva
prórroga de un año para construir dos ca.sas en la segunda
zona del castillo de Atalaya de dicha plaw, eí Rey (qua
Dios gUUl:de), yen su nombro la Rcina Regente del Roino,
ha tenido á bien acceder:5, lo solicitado por el recurrente;
quedando sujetus 1m; obras á las mismas condiciones que se
marcaron en la real or·10n do 16 do noviembre de 1887, por
la cual fueron autorizadas.
De real orden lo digo á V. E. p:lfll rsu conocÍmi01110 y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sobastitm 23 ele septiembre de 1892.

•

. AZOÁRRAGA.

Azd.RRAGA

Señor Capitan: general de Va1encia.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
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SECCION DE ·ANUNCIOS
OBRAS· EN· VENTA EN LA ADltrINISTRACIÓN DEL ( DIARIO OFICIAL»
y cuyospedic1os han de -dirigirse al Administrador del mismo, así como para todo cuanto
se refiera al Dia.rio Oficial y Colecci6n Legislativa, en su pa.rte administrativa
. Esoa.la!6n d~l Esta.d.o 1!ayo1' Ganeral del Ejército, y escalas d.e loa coronales de la,a arma.s, 'O'lle-rpos é institutos
en 1.° de enero de lS92.-Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar. .
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precísamente, en cualquier mes que sea el i. O de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se· admite de subscripci611J, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos, Los
• atrasados, á 50 céntimos.
.
Colecd.6n Legislativa. del año T875, tomos 1.°,.2.° y 3.°, á 5 pesetas uno.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Y 1891 á !O pesetas uno.
F01'mula.rios pa.ra. la práotioa del Código dé juaticia. Militar, por el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria P?r real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
. .
amUla de las leyes :penales del Ejército, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor d~
guerra D. Javier Ugarte.-Daclarada oficial, para su lectura á las clases dt;: 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. 29), 1 peseta los Formularios· y 0'50 céntimos la Cartilla.
---------------------~-------~----------

OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
. Y cuyos pedidos han da dirigirse directamente al Jefe del mismo
Dispu()~ta la publicación del nuevo mapa de Zonas militares por R.
ta en el Dep6sito de la Guerra á 0'50 pesetas ejemplar.
.

o. do 7 de septiembre, se halla á la ven.

Instrucciones comp]ementari9s del Reglamento de Grandes Manioh!'as.-Precio: i peseta.
Instrucciones y Cartilla para los ejercicios de Oi"ÍenLación.-'-Precio: 0'75 pesGb.s.
Mapa militar itinerario de Espa,ña.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y al precio de
2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y la:, que, en orden de colocación. tienen 1015 números 45, 46, 54, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamt':ute, I,arte de las pl'lwincías {le l\.1:J.drid, Guada la.
jar<l, Cuenca, Toledo, Seg-ovia.-Guadalajara, Cuenca, Terae!, Valencia.-Toledo, CJ~eres, Badajoz, Ciud3d
Real.-Madrid, Cnenca, Toledo, Ciudad H.eaL-Caenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete¡ Jaén.
.
Vistas pa:norárnicas, reproducidas por medio de la fototipia, qne haa de ilustc-ar la Narración de la
Guer1'a Carlista de 1809 á 76. El precio sei1alado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre qne se a rlquieran
colecciones eompletas de las referentes á cada uno de los teatrofS de operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
y de 2 pesetas Yista cuando se compre una su<;>lta.
Hasta ahora se hau_ repartido las siguientes: l~faña1'Ía.-Vera.-CastrQ Urdiales.-üwibier.-Las Pe·ña$o

de liartea.- Valle de Somormsb"o.- Valle de Sopuel'ta.-San Pedro Abanto.-Pu-ente la Reina.-Be·rga.Pamplo·na-San Felipe de Játiva.-Batalla de Trevíño.-Chelva.-Berga (bis).-C(Utellfullít de la Roca.Castellar de Nuch.-Mónte Esquinza.-San Esteban de Bas.- Valle de Galdaml!is.-Besalú.-Elgueta.-TtlJ.
losa.-Collado de A1'tesiaga.-Puerto de. Urquiola.--Batalla de Orícaín.-MorelUt.-Cantam:eja.-Pultnte de
Gunrdiola.- Valle de Sonwrrostro (bis).-SeQ de Urgel.-JIe'rnani,-Pud:;la de Arganzon.-Peña Plafa.frÚn. -Sima de Jgurquiza.-PtUi:nte de Osto·ndo.-O·U(,taria.-M6ntejurra.-Ot'io.-Eliz-ond.r;;.-Pui{¡e8'rdá.

-BsteUa.

