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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el maestro de fábrica de
cuarta claHli del Parque de Cartagena, D. Juan Navarro Ayala, en súplica de que se le abone por completo el tiempo
que sirvió en el Arsenal de Cartagena, el Reyeq. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente dQI Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido desQstimar la petición del interelado, por haber
servido en clase de eventual desde el 16 de agosio de 1862,
en que obtuvo' su licencia absoluta como obrero de Arti·
lleria.
De real orden lo digo á V. E. para I'JU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:23 de noviembre de 1892..

terior (C. L. núm. 282), á cuyo capitán se le acreditará la
efectividad en su nuevo empleo de 17 del citado mes de
septiembre. por haberle correspondido dicho ascenlo en la
propuest~ extraordinaria aprobada por real orden de 17 del
mismo (D. O. núm. 206); debiendo quedar en situación de
reemplazo en el distrito de Andalucía, interin I!e le da colocación en su nuevo tlmpleo.
DQ orden d.~. Y. lo digo á V. E. para su conocimiento
y oemáJ efectos. Dios guarde á V. E. mucho. alioli.. M...
irid 23 de noviembre de 1892.
Señor tnspector genel'al de Infantería.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspector general de
Administración Militar.

8." SECCrON

Excmo. ~r.: Aprobando lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder el emplo de auxiliar de almaeenes de pri·
mera clase, vacante en el Museo de Artilleria, por retiro de
Don Critltóbal Saliente y Lázaro, al de segunda D. Sido
González Nogaleda, que presta sus servicios en el Parque de
Bilbao, ascendiendo por esta vacante á auxiliar de 2. a claI'J6
.el de 3.· D. Antonio Cortina y Cortina, que sirve en la Fábri~eñor Inspector general de Artillería.
ca de Trubia. por ser ambos los más antiguos en l'Jua res:Senores 1?reJidente del Consejo Supremo do Guerra y llIaIina pectivas escalas y estar declarados aptos para el ascenso;
y Capitán general de Valencia.
debiéndose aumentar en 250 pelletas la cantidad asignada
al personal de cada una de las plantillas del Parque de Bil·
bao y Fábrica de Trubia, y disminuirl'Je en 500 la .eñalad~
al del Museo de Artillada.
ASCENSOS
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demál'J efectol'J. Dioll guarde tí V. E. mucho. aliOli. Ma·
4." SECCIÓN
drid 23 de noviembre de 1892.

-0_

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto porV. E. á este
Ministerio en 16 del mes actual, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien disponer se ponga en posesión del empleo de capitán, al primer
teniente del arilia de su cargo D. José Martínez de Lacosta,
que, procedente del ejército de Puerto Rico, se halla coml)rendido en el arto 5. 0 del real decreto de 27 di tl¡O~to an-

Señor Inspector "eneral de Artillería:
Señores Oapitanea gene"rales de Castilla la Nueva, Provincias
Vascongadas y Castilla la Vieja é Inspector ceneral de
.Admin!straQióuItiUtar.

•••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, á los 13 jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguientil relación, que da principio con
Don Manuel Martínez Aparicio y termina con D. Roque Morán
Población, con la antigüedad que rospectivamente se les S8ñala, por ser las fecha~ en que cumpliero1110s plazo~ prefi.
jados en el vigente reglamento.
Do roal orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demás afecto.. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1892.

CRUCES
3. 110 SECC!ON

Excmo. Sr.: ElRey(q.D. g.),yen su nombre la Reina. Regente del Reiuo, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al cQmandant~ de Infantería, D. José
llIarhuenda Ferrer, la placa de la referida Orden, con la ano
tigüedaddel dia 31 de enero da 1891, en que cumplió los
plazos prefijado~ por reglamento.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demá3 'lfecto~. Di03 guarde á V. E. mucho/! años. Madrid
23 de noviembre da 18g2.

AZCÁRRA(u'

.A.Z€.Á.RRAG.A.

Señor PreEidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

&lríor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina.

5eñorea Capitán general de 1::1. lela de Cuba é Inapeetores ge·
nervleIJ de Infantería, Caballería é In~enieros.

Señores Capitán gen&ral de Aragón é Inspector general de
Infantería.

Relaci6n que se cita
ANIJ'IGÜEDAD

Mm..! ó cuerpoa

Empleos

Condecoraciones

N01ffiRES

Aüo

Día.

Infantería.••••••••••••••••••••
Ingenieros
oo • • • • • •
Idem .•..••.•.• " .••.•.•••••• ,
Infantería.•••.•••••••••.•••••.
ldem .•.•.• o•••.•••.•••.••.•. ,
Idem
oo
Idem •.. , ••••••.•••••••••.• '"
ldem ..•••.••• ,
Idem en Cuba
ldem en íd •••.••••••••••••••..
ldem en íd
Caballería
,
Idem en Cuba
oO • • • • • • • •

C2.pitán.•••••••.••
Coronel
Otro..............
Capitán...........
Otro ..•.•....•.•••
Primer teniente....
Capitán...........
Primer teniente....
Capitán...........
Comandante.•.••..
Primer teniente.. ••
tJtro
,........
Otro ••••••••••••••

D. Manuel1Iartínez Aparicio •••••.••••..••. Placa.......
7 juÚo.•.••
~ Pedro Lol'ünte Turón ••.••• oo
ldem....... 16 ídl?m ••••
)) Jo~é Babé Gel}" .•...•••••••••••••••••••• Idem .•••. _- • 31 agosto •••
»José Castedo Torres.•••••.••••••.•.••••. Cruz........ 31¡diCbre ••.
) Antonio Arios Díazo •.••..•••••. o
Jaeul....... 27 ln¡:,rzo ••.
) Jesús Frutos Domínguez.:
Bem....... 12 sep tbre ••
) Pedro Población Carpintero •••••••••••• " Iuen1-...... 20 novbre .
»Silvestre 1<IErtínez López
Idem....... 2ü' juiio
.
) Tomás :Molina García
Idem....... 18 novbrc .
»:Manue1 Cubw,' Gurcía.•.•. o • • • • • • • • • • • • • • ¡uem....... 3 mayo .••.
) José Barfolorr,éu :Mas " •...••..•. , .•.• Idcm,...... 23 agosto •..
»Manuel Jimena Cerv~ntes
'1 :~em o••.•• °l14\j~lioo.••.
)) Roque Morá:a Población, .•.•••••.•.••••• liuem....... 14- d1Cbre ••.
0

Madrid 23 de noviembre de 1892.

1890
1890
18íH

1883
1884
lR91

18!)2
18840

AzcAREAGA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
!6 ha dignado conceder al coronel de Caballería, D. Miguel
Manglano y Guajardo, la cruz sencilla de la referida Orden,
con la antigüedad de 12 de marzo de 1882, en que cumplió
los plazos prefijados por reglamento.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
damás efectos. Dios guarde á, V. E. mucho. años. Madrid 23 de noviembre de 1892.
AZCÁRlUGA.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Inspector general de Caballería.

I

1891
1892
18g2
1886
1888

I

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll.
drid 23 de mrviembre de 18~2.

Ma-

Azc.ilmA<u

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarÍna.
gener~l de Castilla la Nueva y General Subeste Ministerio Inspector general del Cuerpo de Estado mayor del 'Ejército.

/Señores Capitán
~ecretario de

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Carabineros, retirado, D. Juan Colom Bosch, en
solicitud de cruz sencilla ele San Hermenegildo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo informado pOl'la Asamblea de la Orden,
en 3 del mes actual, se ha servido desestimar la petición
del interellado, por no reunir éste, al retirarse, 1013 plaz03
necesarios para obtener la expresada condecoración.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de noviembre de 1892.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo C0n lo' informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conced'er al capitán de Estado Mayor, D. José
Centaño Anchorena, la cruz sencilla de la referida Orden,
AzCÁnRAGA
con la antigüedad del día 28 de agosto de 1891, en que oum· .
. .
.
i Sañor Presldente del' ConseJo Supremo de Guerra y MarlUl.
plió las plazos prefijados por reglamento..
De real orden lo dilO á V. E. para IlIU conocimiento y Señor Inspector general di C~rabinero••

I
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),"yenilUnombre la Rdna
R<lgente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al primer teniente de Infantoría,
D. r-lfamerto Garcia de la Vega, la cruz sencilla de la referida
Orden, con la antigüedad de 2 de septiembre do 1891, en
que cumplió los plazos profijado,'l por reglamento.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de noviembre de 18úZ.
Az0ÁRRAGA

S6flor Presidente del Consejo SUFremo da Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Galicia Q Inspector general de
Infantería.
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D. Francisco Pereira Soto-Sánchez, de la 2.11. compañia de
la Comandancia de Gerona, á la 4. a de la Sevilla.
II Melii;ón Cobian Fuentes, de la 4. 11 compañia 'de la Ca·
mandancia de Cuenca, á la 7. a de la de Santander.
II Nicolás Fernández Blanco, de la 11. a compañia de la
Cumandancia de Huelva, á la 4. a de la de Cuenca.
,. José GODzález Hernández, de la 6." compañia de la Ca.
mandancia de Jaén, á la 3,n de la mism~.
» Juliún Alcubilla Perosanz, de la 3." compañia de la Co.
mandancia de Jaén, a la 6. a de la misma.
II Euso1Jio Docal PérElz, de la sección de Caballeria de la
Comandancia de Cuenca, Ala 4." compañia de la de
Madrid.
» Juan Barreras Ortiz, de la 4." compañia de la Coman.
dancia de Madrid, á la 11. a de la de Huelva.
,. Dernctrio Rodriguez Castro, de la 2. " compañia de la Co.
mandancia de Guipúzcoa, ti. la 3. a de la de All.1.va.
» Narciso Hernández Hernández, de la 3.a. compañia de
la Comandancia de Alava. á la 2. a de la de GuipÚzcoa.
Segundos tenielltos

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regento dol Reino, se ha servido disponer que el comandante,
capitanes y sublllternos de ese instituto comprendidos en
la siguiente relación, pascn á servir los deftinos que en la
misma se lOB señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1892.
AzCÁRRAGA

Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de los Distritos de' la Península
é Islas Bateares é Inspec\üres generales de Infantería, Caballería y Administración :lImitar.

Relación que se cita
Comand&nte

D. Constantino Brasa Rodriguez, de la Comandancia de
Oronse, á la plantilla de la Inspección General.
Capitanes

D. Andrés Pórez Morillo, ascendido, de la Comandancia de
Valencia, á la 4. a compañia de la de Orense.,
) Alfonso Garcia Vivar, ascendido, de la Comandancia de
Sevilla, á l'a 9.1\ compañia de la de Cádiz.
) Agustin Angula de Mendoza, de la 12.1\ compañia de la
Comandancia de Huelva, de ayudante secretario del
4.0 Tercio.
:o Saturio Planchuela Anoz, de la 4. a compañia de la Comandancia de.Orense, á la 9." de la de Segovia.
~ SllCramento Alfara Mira, de la 9.1\ compañia de la Comandancia de Cádiz, á la 12. n de la de Huelva.
Primeros tenientes

D. Antonio Juliá Noguera, ascendido, de la Comandancia
de las Baleares, a la 7. a compañia de la de Valencia.
Felipe Prieto Lafuente, ascendido, de la Comandancia
de Guadalajara, it la sección de Caballería de la de
Cuenca.
» Jose Morales Puigcerver, ascendido, de la Comandancia de Tal'l'agona, á la 2." compañia de la de Gerona.
» Manuel Arroyo Samper, de la 7, a compañia de la Co·
mandancia de Valencia, ¡\, la 1. a de la miama.
II

... ..

D. Juan Hernández Santos, procedente del arma de Caballoria, á la sección de Caballeria .de la Comandancia
de Tarragona.
,. Francisco Moreno del Valle, pl'ocedonte del arma del In.
fantería, á la 1. a compaflia de la Comandancia de Ge.
rona.
) Julio Pujol Farruaha, procedente del arma de Infanteria,
á la 7." compañia de la Comandancia de Lérida.
) Angel Ramos Ordóñez, procedente del arma de Infante.
ría, a la V" compañia de la Comandancia de Vizcaya.
) José Chacón Gandolfo, de la 7." compañia de la Comandancia de Lérida, á la 7. a de la del Sur.
) Juan Tomás Contesté, de la sección de Caballeria de la.
Comandancia do Tarragona, á la).a compaflia de la d.
Baleares.
,. Fermin Gutiérrez Rabell, de la 1. a compañia da la Comandancia de Vizcaya, á ~a 5. a de la de Guadalajara.
,. José Martinez Gil, de la s.a compañia de la Comandan.
cia de Castellón, a la 3. a de la de Madrid.
,. Carlos Jiménez-Bretón .Mel'1'Y, de la 3. a compañia de la.
Comandancia de Madrid, á la 3. a de la de León.
» Pedro Vicente Aparicio, de la 3.a compañia de la Co.
. mandancia de Lf.ón, a la 9." de la de Tarragona.
) Leopoldo Serrano Ferrer, de la 1." compañia de la Co.
mandancia de Gerona, á la 8. a de la de Caatellón,
Madrid 23 de noviembre de 1892.
"""-C>+c>-

Exomo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. á eate
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en I'lU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
23 del mes actual, que los jeres de ese Instituto comprendidos en la Biguiente relación, pasen á servir los destinos.que
en la ~~isma Ee les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de noviembre de 1892.
AZOÁRltAGA

Scñor Inspector goneral de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Aragón,
Valencia, Galicia y Andalncia é InspectOl: general de Ad.
ministración Milita.\'.
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.Relaci6n que se cita
Coronel

. D. Manuel Nevado Benjumea, aSéendido, del Colegio d~Guar
lilia8JÓvene~,.
de ..coron~l
§~bin¡¡pect.orq.~l
'7ftlJ:reio.
.
_.";
.
... ,.:., ' . . '
. '..
".
..
.<
~

~.

~

Tenientes. coroneles

."

' .. '\ ,',

....

''' ..... i

' .. ;,

;

D. Eugenio de la Iglesia Carnicero, primer jd¡;lde la Qomandanci.a de,Caatellón, de director, delOQlj3gio de Gu¡tr·
dias JÓvenee.
:. Rodrigo Bruno Péle:z;"aftCon9.~do, de l~,pla.I).}i1l~ de la Ins,
pección General, de primer jefe de la Comandancia de
Oastellón. "
" ' .
, :

Coonand&ñ'te
\

(

D. Juan Espejo '!fartos, ascendido, de la plana !)layor del 4. 0
t~rGio, de.:primerjefe de,JaCoz;q~nd~ncÜt de Orens8.

a 8ECCIOIf

Señor Inspector generaJ. de Infánreríá. .

Belad6rí que se cita
C~n1lllls

D. Eusebio Salvá Allende, de la Zona de Cuenca núm. 11,
á la de Algecirall núm. 29.
> Juan Olake Orbaneja, de la Zona de Jerez núm. 28, á la
d¡¡ Cuenca núni. 11.
, Eusta~lio Serrei Argomaniz, de la Zona de Algeciras número 29, á la de Jerez'núin. 28.
~ Enrique Crespo Zazo~ de la Zona de Motril núm. 70, á
la de Málaga núm. 76:
.
» Alejandro Teresa Barcala, del regimiento de Oantabria
número'39', á la ZOna dé Motril núm. 70, percibiendo el
sueldo entero da su ei:npleo; COmo comprendido en
ellut. 2. 0 del rlill¡.l¿¡'ecreto de 2 de marzo de 1890 y real
orden aclaratoria de- i9 de .octubre último (C. L. nú-

-.

.

. '

....

.'

» Antonio Alvarez Fernández d'e Zendrera,de la Zona de
'MáJrrga:núm.--76;al regÍnihmtó d'e Cantabria núm. 39.
Teniente Coronel

D. Nicolás Fuentes Gavardi, de la Zona de Linares núm. U,
al' batallón Reserva: ele Lanzaro'e núm. 6 (Canarias).

Madrid 23 de noviembre de 1892.

Belaci6n que se cita

Com&ndan.tes

D. Miguel Malo Novella, de la Zona militar de Burgos número 98, .á la de Madrid núm. 3.
» Vicente Cabreja Escandón, de la Zona militar de Alcoy
núm: 42, á la de Madrid núm. 1.
» Angel Sara. Lázaro, de la Zona militar de :Madrid número 2, á. la de Cáceres núm. 9 4 . "
) Antonio García López, ascendido, de la Zona Militar de
. Granada núm. 68, á la misma.
Ji Antonio Gómez Pulido, de la Zona militar de Vitori:¡
. núm. 105, á la de TatafaJIa núm. 97.
• Capitanes

Señortls OapitAnes gene:rales de los D.istritos de la Peninsula
. é Inspector general de AdminiskaciólJ Militar.

$48).. '

Señore!! Oapitanes generales de los Distritos de la Penísula é
Inllpector general de Administraeióu lJilitar.

D. Paulino Ortiz Hidalgo, de la Zona militar de Miranda
de Ebro núm. ~9, á la de Madrid núm. 3.
:t Tirso Rueda Ramírez, de la Zona militar de Zaragoza
núm. 61, á la de Logroño núm. 102.

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio on'15 del actual, el 'Rey'(q.:D. g.), yen ilU nomo
bre la Reina Regent~ del Reino, porreffolución de alta fecha, ha tenido á lJien dispontlr que los coroneles y teniente
coronel del arma del cargo de V. E. comprendidos en la si. gui~nte rell1ción, paien á mandar los cuerpos que se expre·
~an en la misma.
De real orden'lo digo 'áV. E•. para su conocimiento y
demáa efecto.. DíOI! guarde á V.E. muchoa años. Maarid 23 de noviembre de '1892;

~'ero

AZCÁRRAGA

Señor Insp6ctor general de Infantería..

Ten:eniea. eeronelu

Madrid ~4 de noviembre d¡ 18Q2.·

~.

Excmo. Sr.: Aprobanc1o 10 1)'¡~üpue8to por V. E. tí este
Ministerio en 16 del actual, S. 11-1. el Hoy (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y oficiales de la escala de resorva del arma
d~ su cargo comprendidos en la siguiente relación, pasen
ag¡-egados á lal'l Zonas militares que se expresan en la
misma.
.
De reai orden lo digo á . V. E. para su conocimiente
y' d¿más efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. !vIadrid 23 de noviembre de 1892.

D. Luis Vacas Sánchez, de la Zona militar de Santoña número 101, á la de Miranda de Ebro núm. 9.9.
» Má:ximo Barrio Morán, de la Zona militar de Valladolid
núm. 79, á la de Zamora núm. 84.
) Ricardo Ustáriz ~antamaría, de la Zona militar de Tortosa. núm. 23, á la de Tarragona núm. 22.
» Joaquin Freixas Fúster, de la Zona militar dl) Olot número 19, á la de Barcelona núm. 14.
.
» Manuel Diaz del Real, de la Zona militar de Utrera nú'
mero 26, á la de Ronda numo 78.
) Francisco Lillo Acosta, ascendido, de la Zona militar de
Granada núm. 68, á la misma.
» Oarloe Cachaza Gómez, de la Zona militar de la Ooruña
núm. 50, á la de BetallzOs núm. 52.
Primeros tenientes

D. Antonio Glandia Peñalva, de la Zona inilitar de Játiva
núm. 38, á la de Valencia núm. 37.
> Oecilio Torres Prieto, de la Zona militar de Medina del
. Campo núm. 80, á la de Valladolid núm. 79.
» Camilo Pérel'.: Fernández, de la Z.ona militar de JMiva
núm. 38, 1\ ia de Valencia núm. 37.
» Quintín Velasco Sánchez, de la Zona Militar de Madrid
núm. 1, á la de Oiudad Realllúm. ~ ..
) Cristóbal Vila 'rirado, de la Zona militar de AIgeciras
núm. 29, á la de Valencia núm. 37.
) José Acedo García, de la Zoua militar de Bilbao núme·
ro 106, á. la de Madrid núm. 3.

I
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D. José eanz Garein, do la Zona militar de Jeroz núm. 28,
a la de Córdoba núm. 32.
) Tomas Mariscal Rebollo, de la Zona militar de Astorga
núm. 87, á la de Oviedo m.í.m. 88.
.
) Eugenio Garda Revuelta, de la Zona militar de Calatayud núm. 63, á la de Soria núm. 104.
» Federico Lueasa Salafl, de la Zona militar de Tlllavera.
núm. 6, á la de Alicante núm. 41.
» José Jimeno BaIlad, de la Zona militar de Zaragoza número 61, á la de Barcelona núm. 13..
» Cristino Cebrián Villanova, ascendido, de la Zona militar de Salamanea núm. 81, á la misma.
) Julio Batalón Chamoro, de la Zona mili~ur do Cuenca
núm. 11, á la de Getafe núm. 4.
Segundos tenientes

D. Joaquin Alexandre Aparici, de la Zona militar de' Madrid núm. 1, á la de Getafe núm. 4.
» Prudeneio García Diez, de la Zona militar de Murcia número 46, a la de :Madrid núm. 1.
) Mateo DOhumech Ripol, do la Zona militnr de Bilbao
núm. 106, a la de Manresa núm. 16.
) José Briceño Ausótegui, de la Zona militar do Alcoy número 42, á la de Alicante núm. 41.
» Manuel Acebedo Menéndez, de la Zona militar de Can·
gai d~ Tineo núm. 90, á la de O"ie<1o núm. 88.
) Juan BOl!íomá López, de la Zona militar de Madrid número 2, á la de Salamanca núm. 8I.
» Antorio Márque:z: Cano, de la Zona militar de Zafra mímero 92, á la 'de Badajoz núm. 91.
~ José Ortega Gubert, de la Zona militar de Madrid número 3, á la de Talavera núm 6.
) Pío Tinaquero Herranz, de la Zona militar de Madrid
núm. 3, á la de 8egovia núm. 8.
~ Leopoldo Peña Burdalo, de la Zona militar de Cáceres
núm. 94, á la de Badajoz núm. SI;
! Fernando González Aguilar, do la Zona militar de Granada núm. 68, á la de Motril núm. 70.
,. Marcial Cordero Roig, d0 la Zona 'militar de Andújar
núm. 75, á la de Jaén núm. 73.
,. Manuel Sancho Royo, de la Zona militar de Inea número 110, pasará á cubrir plaza de agregado que existe
en la Penitenciaria militar de Mahón, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 25 de oetubre próximo
pasado (D. O. núm. 235), yen harmonía con lo que
dispone el real deereto de 27 de agosto último y real
orden de igual fecha (C. L. núms. 284 y 290).
Madrid 23 de noviembre de 1892.
Azd.RRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los primeros y segundos tenientes de la escala de reserva del arma de su cargo comprendidos en la siguiente relación, pasen destinados
á las Zonas militares que en la mismtl. se expresan, con
arroglo al real decreto de 'Xl de ¡¡gosto último (C. Lo :núme.
ro 281).
De real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1802.
A2"c.<ÍRRAGA
S~ñor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Penínsuia
é Inspector general de Administración Militar.

B~lación que

se cita

, Primeros tenlenm

D. Fernando Gómez Cuquejo, de la Zona de Verin núm. 60,
á la misma.
) Benito Manso Pérez, de la Zona de Hellin núm. -4:5. á la
misma.
) José Rodríguez Alvarez, de In Zona de Orihuela núm. 43,
á la misma.
,. Saturnino Cabe:¡;ón Zuazo, de la Zona d. Logroño míme·
ro 102, á la misma.
,. Ignacio Mateo Golmnyo, de la Zona de Soria núm. 104, á
la misma.
"
» Félix Carpintero Gallardo, de la Zona de Sanbnder número 100, á la misma.
» Juan Alvaro Gorriz, de la Zona de Pamplona núm. 96, á
la misma.
» Luis Ordaz Rodríguez, de la Zona de Barcelona núm. He,
á la misma.
.
) Policarpo Salmerón Villaverde, ae la Zona de Cuenca número 11, á la misma.
) :Mariano Sanz TraTería, de la Zon.a de Inca núm. 110, á
la misma.
,. JOEé Muñoz Costa, de la Zona d? Utreramim. 26, it la
misma.
11 Antonio Garda Boler, da la Zona dQ Logroño núm. 102.
á la d6 Vitoria núm. 105.
) Hipólito Lafont ElOcala, de la Zona de Olot núm. 19, tila.
misma.
:. Antonio Garcia Luis, de la Zona de Santiago núm. 51. ti.
la misma.
» Rafael Acosta Custardoy, de la Zona de Carmona. número ~5, á la misma.
,
,. Valero Bellido Garcés, de la Zona de Tremp núm. 21, a
la misma.
1> Miguel Puente Diaz, de la Zona de Miranda de Ebro número 99, á la misma.
:; Simón Gnrda Martin, de la Zona de Cangar! de Tineo número 90, á la misma.
) Antonino Navarro Salar, de la Zona de Lorcá núm. 4.9, á
la misma.
:t Andrés Lineiro Casto, de la Zona do Plasencia núm. 95,
á la misma.
» Pedro Jordán Espelta, de la Zona de Tarragona núm. 22,
á la misma.
» Antonio Nicolás Ridart, de la Zona de Segovia núm. 8, á.
la misma.
:; Joaquín Ruiz Franco, de la Zona de Alicante núm. 41,4
la de Murcia núm. 46.
» Felipe Rubio Monroy, de la Zona de Cáceres mím. 94, l\
la misma.
) Enrique Letano Guillén, de la Zona de Madrid núm. 1,
á la de Talanra núm. 6.
Saguud01l tenientes

D. Vicente Rovira Martí, de la Zona de Cangas da Tineo número 90, á la misma.
11 Fernando Sole Domingo, de la Zona de Lérida núm. 20,
á la misma.
» ltuperto Yuste Sanz, de la Zona de Ciudad Ro1rigo número 82, á la misma.
» José Ordóñez Mora, de la Zona de Ronda núm. 78, á la
miema.
1 :; Rafael Alvarf:z Cnlvo, de la Zona de Toledo uúm.5, á la
misma.
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D. Jue.to I'oyeda Sierra, de la Z0na de Manresa míen. 16, á
la mi~ma.
:. Angel Gambino Vig0, de la Zona de CMU:c núm. 27, á la
misma.
» Enrique O1veira González, de la Zonll de Segovia número 8, á. la misma.
:. JUlln Lobato Gómez, de la Zona de Monforte núm. 54, á
la misma.
» Mod.-sto Gnrcill. Martin, de la Zona de Palencia núm. 103,
;. lit miema.
) Bh,a Pechero E~té\e¡r" de la Zona de Betanzos núm. 52, á
111. misma.
) Aurelio Castillo Adel.llntado, de la Zona de Ca¡;tellón nÚmero 39, á la misma..
) Maunel Giralde Carabóo, do lA Zona de Madrid núm. 1,
á la miama.
il Msrhno Clilvt'te Lacambra, de la Zona de Getnfa núm. 4,

D. O. llúm. 258

D. Ruperto Serrano dél POZ!), de la Zona do Mondoñodo número 55, á la misma.
> Juan Martiucz Ratia, de la Zona do Pontevedra nÚm. 56,
a la misma.
) Nicanor Garci& Gurda, de la Zona de Pontevedra número 56, á la misma.
» Antonio Rodríguez Rodriguez, de la Zona de Orensa número 58, á la misma.
) FraneiFCo Laguia Villarroyu, de la Zona de Bclchito mí~
mero 62, á la misma.
) Manuel Garrido Llamas, do la Zona de Bnrbastro número 65, á. la misma.
» Pedro Huguet Bayos, de la Zona de Barbastro núm. 65,
á la misma.
> Juan Crespo Román, de la Zona do Granada núm. 68, á
la misma.
» JOBé Hernández AEensio, de la Zona do Almeda núm, 71,
á la misma.
á]a millm!\.
» Ju~m Apnrieio Urraca, de la Zona de Almería núm. 71"á
j
Abundio Tejada Cr.mIno, de la Zena de Glwdalajsra nl'tla mi!"m:t.
n~'r()7,álam:Bmu.
l
:) Dkg" Ortegr. SAnchez, rle lu Zona de Ciudad Real núme- 1 ) JOE-é Gutiér:'ol Suárez, di~ la Zó)na do Vera núm. 72, á la
misma.
',;".$-'>ro 9, á In ml¡;ma.
1
" CUrlü8 del VaHe López, de la, Zona de Alcázar de San ¡ » Frandsco Reigül"Palr..1e:r, de 1ft Z.ma de Antequera núJmm núm, 10. á la misma.
1
mr-ri) 77, á, la mi"mn.
:t VicE'nto Gil Barrado, de la Zona de Barcelona núm. 14, á ' » Atan::fÍo Hudriguez Alonso, de la Zona de ValIadolid mí.la de Lérida núm. 20.
1
mero 79, Ú la mi6ma.
:t Manuel Ármiz Sirat, de la Zona de Barcelona núm. 14, i&
» m::ili CüEtañ(da Af.iibuno, do la Zona de Valladolid nú,8,
,."n1<>,-" .
I
mero 79, ¿Í,la misma.
» .Manuel l1aLBüs Tamames, de la Zrma de Salaman.:a núlt PedD Pengrina E13té,oz, do la ZQna de Mnta;ó núm. 15~ j
mero 8J, á la mü:ma.
h ifl misma.
) E8tekm Salcedo Rico, de la Zona do :Manres8. núm. 16, á ¡ ) Francisco RuÍz C:l1vo, de la Z'Jna de Ciudad Roddgo número 82, á la misma.
la misma.
»
Antonio
Pér.::z Sevillano, de la Zona de León núm. 86, á
:. Miguel Muela Gómaz, de la Zona Jo O1ot núm. 19, á la
la
misma.
mhma.
» Ceferino .Misión l\íéndez, de la Zona de León núm. sa, á
) Simón Bermejo Gil, do la Zona de Tremp mlm. 21, tí, la
la misma.
misma.
:t JOEé Lóp8Z S!nchcz, de la Zona de Utrera núm. 20, á la
l) Manuel FernándE'z Suárez, de la Zona de Cangas de Ti.
misma.
, neo núm. 90, á la d~ Cangas de Onís núm. 89.
» l\Inlluel GTi::1'jt'j B:mho, <le la Zona do Cácerea núm. 94;
Fr¿:~de{'o E~ttl"&Z Fern:hdcz, de la Zona de Jeroz númoá la mi~ma,
r::; 2.8, tt la rl,i;>f¡}i'.
I
Fc¡,n.;;f.C¡} Sane};;:: JL!¡'~¡lc¡:, Je la Z')ll<t di.: J;,r(';¡; liÚm. 28 ¡ » Mll.DUfl m"llO-lO Espin, de la Z,ma de Plll,¡encia núm. 95,
á la mÍi:;ma.
a la nlisllla.
» Grt'gürio Cu(:v.tS Parrakjo, de la Zona de Pamplona nú» Luc~s MinAn AlfÜrl1.<.'he, ,le la Zona do Algoc:rus númemero 96, á la misma.
ro 29, á la m~Bffia.
~ Manuel del Valle Rmlriguez, de la Zona de Tafttlla. nú» Ildf:fonEO :Mlirtinüz Otero, de la Zona do Videncia númemero 97, u la misma.
ro 37, á 13 d4l Valencio núm. 36.
~ Silvestre Gil Ramos, de la Zor.a de .Miranda de Ebro nú2 Jüsé ::ánthez Ceña!, de la Zona de Albacete núm. 44, á
mero 99, á la misma.
la mism:1.
» l\'fanutl Hiv¡~ra GOllzález, de la Zona ele Burgos núm. 98,
» (!uWenno Rcdríg'-",z Rúdrlguc7., do la ZOll.ll de Cartngeti la misma.
na llÚrn. '17, ti t.i HliBll'Hl,
" Aggd Gmdioln ZUr1W; de b luna dc l'nr(¡rgenu núme- j » Jü~é l'é,cz ':1(; la Torre, do la Z(ma de Santander número 100, á la Inisma.
ro 4.7, á la nÜ¡;mu.
1
l> Lueiano.l\l1iZ Palaciofi, de la ona de Lútea numo 49, '8, ¡I » Matias Miguel ~allt()lalla, de la Zona de Logroño número 102, :i la misma.
la misma.
» Marcos Sáenz Miranda, de- la Zona de la Coruña núm. 50, 1 » En:rique .Mayü 1\1oreno, de la Zona de Soria núm. 10-1,
á la misma.
á la misma.
1
lo) Bernabé Ferntindez Garata, de la Zona de Santiago nil» Pantiag.) l\fl'l'tinez Alvflrrz, do la Zona do San Sebastiári.
mero 51, á la misma.
¡
núm. lr8, l\ In e1.1 Dm'fu:g) núm. J07.
» ,JoFé Pnra';o Rí{)~¡, de la Z'mil. dll I:.:t:mzos núm. 52, á la 1 » Ambrosio U;:,rdu l\füf1neflO, do la Zona de 8nn fStJ1>l:lStü\n
misma,
¡
núm. lOS, tÍ. la m.1¡:rn:i,
:t> José ~~antis Arias, de la ZfJl1L\ de Lugo núm. 53, a la ! » ~atallo (-~ún}( z (h~l.rl'!a, do la Zona de I)nfm8 i.V:. ¿Ial1nrcn
•
¡
núm. 10:), ,\"ta miSmito
nllsma.
;
:; Eusebio Tezll:nos Fern~tldez, de la Zona de Mondoliedo ' ~ Fabián Abó:- PJl1ot, de la Zona de Inca nÚm. lH.l¡á la
. núm. 55, á la misma.
misma.
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D. Ramón Pazos Isla, de la Zona de Mondoñeuo núm. 55, ti. " (q. D. g.), yen su nombro la Reina. Regente elel Roino, ha
la de Vigo núm. 57.
•
tenido bien aprobar la determinaoión de V. E.; di::1ponien.
1> Andrés Fraile Gareía, de In Zona do Lflgroño núm. 102, . do, por lo tanto, que los citados oficiales sean baja defini·
tiva en ese distrito y alta onla Ponímmla, en los términos
á la de Zaragoza núm. 61.

a

reglamentarios, quedando':í ell llógaclü en i'ituación de reemplazo en el punto que elijan, interin obtiéncn colocación.
. De real' orden lo digo ti. V. E. par:.t liU conocimiento y
demág efecto~. Dios guarde á V~ E. ml1cnOliáños. :Mrt·
drid 23 de noviembre- de 1892.
AzciIUU.G..l

Madrid 23 de noviembro c1@ 1892.

7.9. SECaION

EXcmo. Sr.: En Vlsta do la comunicación nllm. 992, Señor Capitán genoral de la Isla de Cuia.
que V. E. dirigió ti. este Ministerio, en 8 da octubre próximo 5eñores Capitanes genel'!!.les de Andalucía, BUl'go/J y Galícia,
pnfado, participando habor dilipuesto 01 rC'greso á In Penínlmpectoro:'J generales de Infantería y Administración Mi·
sula del primer teniente de Infantería, D. Isidoro de la Torre
litar é Inspector de 111 Caja General de Ultramar.
M¿rquez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R(gcnte
del Reino, ha tenido á bien aprobur IR dctermina:'ión de
V. E., en atención á que el interesado se llalla comprendido
Excmo. Sr.: En vista de lu instancia promovida por 01
en la real orden de 15 de junio del año último (C. L. nú'
mero 226); siendo baja en CEa i~la y alta en la Península, 1 prün!ólr tel-lÍente d~l urma de CabrJlería, D. Federico Valver·
culoll términos r(·g'HmentarioB, que 1an:1 o á su llegada en d3 A 1enaio, destinado á €pe dim;rito por roal orden de 11
e;ituación ~e rcemplu7.0 en el punto que elija, ínterin obtie.,· de octubre próxímo pasado (D. O. núm. 225), en súplica de
qU6 quede sin efecto su paso al miPI.llo, el Bey (q. D. g.), Y
ne colocaCIón.
en
1H1 nombre la Heina Rt'gcnto del 11eino, h¡¡tellldo Ú b1011
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
accoder
á 10 Eolicita¿b; disponiendo, por lo tanto, qr\e el
demás eieeto$. Dios guarde á V. E. muchos años. Macitado
oficial
cause alta, l1uc':amentú, on la Península, en
drid 23 do noviembrc de 1892.
los términos reglam()ntario~.
Azcl.RRAGA.
De real orden lo diga a V. E. p21:a .su conocimiento y
Señor Capitán general de la Is:a de Cul-a.
demás efectos. Dios guardo á V.E. muchos años. Madrid 23dc n0vÍ0mbrc de 1893.

I
¡

I

Señorea Capitan@s g&1lfral€8 de Anta1-r:cía, B"tirgos y Galicia,
Inspectores genAr,J.les de Inf-..utería y Administración Mili·

tal' ó Inspector de la Caja General de

All:CÁRPAGA.

Ult~aiLar.

Señor Capit:in general de ha Islas Filipinas.
Señol'e~ Capitanes

genorales de Castilla la Vieja y Cataluña,
Inspectores gt,ll1el'ales de CahaHerh y Administración Militar é Inspcct:)l' de la Caja Ganeral de Ultramar.

Excmo. Sr.: En ..,iEta de la comnnicueióll 'ilúm. 893,
que V. E. dirigió á e~b Ministerio, en 30 de septiembre 1.il- ;
timo, participando haber dispuiOE't'J el regreso a la Penínsu- 1
la de los primeros tenientes do Infantería, D. Antonio Pilra·
Excmo. Sr.: En vista de la comunicnción DÚm. 685,
mo Constnfín y D. R:imón Guirado Conde, con arreglo al real l'
que V. E. dirigIó ú este l\liniskl'io, en 9 de Bept,iembre úl·
decreto do 7 de enero do e¡"te año (C. Lo núm. 6), 01 Hoy
timo, participando habor dispuesto 01 l'rgreso á la Ponínsu(q. D. g.), Yen su nombre la Eoina Urgente del Reino, ha 1
la del comanc1ante de ArtHIeria, D. Pedro Bayo e'uia, el Rey
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; diEpo, .
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente <lel Reino, ha
niendo, por lo tanto, que los cii;adoQ oficialcs 8ean b;:¡.ja
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en atenfinitiva en ese distrito i' Hlta ! n la Península, eulos térmición á que el interesado. se hulla comprendido en la 1'e:;,1
nos reglamentariof, qned:muo ú su Jl·g,ll1a en siLJa0ión d.o I
orden de 15 de junio del año próximo pasado (C. L. númereemplazo en el punto que €lijan, intcriu obtienen coloro 226); denlohajaen esa i~la y alta en la PeDÍnsul&, en
cación.
lo, términos reg}.arnentados, q ncdando tí sn llega.da en eiDe real ord~n lo digo á V. E. para EU conocimiento y
tuación dJ reBmpla,·) ea el punto que elija, ínterin obtiene
demás eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
colocación.
drid 23 de noviembre de 1892.
De real orden lo ¿r g) {t V. B. para sn conocimiento y
AzCÁRRAGA
c1emás efecto8. Dios guarde ti Y. E, muchoíll.1ños. Madrid
23 de noviembre de 1892..
Señor Capitán gen~l'al d" ]a !: la de Cuba.

I

do-l

Ecñorell Capitane.> gmorales dé) Andalucía, fUl'gos y ealicia,
Inspectores g('n~rales de Idanteri.a y Ad nidBtración Mi·
litar é Inspector de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: En v·:¡;ta de la comunicnción núm. 653,
que V. E. didgió á este Ministerio, en 7 de s("ptiernllre último, participando hab"r di8p1.H'sto el 'rogrof(\ tí b 1\'J1Í:lf-.uln de lus primfl")fl tenientes du Infantería, I.~. Antonio 5,:rla Orts y D. Vicente García Cabl'elles, con arreglo nI real
decreto de 7 (~C 011\1'0 df,l e"te (l.Üo (e, L. núm. G), (:1 Hoy

l

Azo.bJ1AIiJA

Señor C::p¡tún g,meral do la Ja!ad9 Cuba;
Señores Uapita'10S general 05 de Andalucía, Burg'os y Galicia,
IllE'peCGOres generales de Artillería y Administración Militar é Inli!pector do la. Caja General de Ultramar.
.........wo<..'....~............_

Fxqno. ~:r.: En ',h:ta do la ¡nE1tnnda promovida por d
d-kiui prinler,¡ de Administración rl'.Umar del distrito de

Fi1ip:nm", D. Federico Nín y Tudó, en la actualidad en

U/i!"l

do Ik~'IlGjil pOi' onfcnno en e'n cllpital, fM.;lidtando C\~llÚ·.
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nua!' sus servicios en la Peninsula; visto lo expuesto en el
certificndo facultativo que acompaña, en el que se hace constar que la enfermedad que le obligó á regresar reviste la
gravedad que determina el arto 57 del reglamento de pases
á Ultramar de 18 de marzo del año próximo pasado (Colte·
ción Legislativa núm. 121), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido 1i bien acceder á lo
solicitado; disponiendo que el citado oficial sea baja en
aquellas illlas y alta en la Península, en las condicion~s re·
glamentarias, el cual quedará de reemplazo en el punt~ que
elija, ínterin obtiene colocación.
De real Glrden lo digo á. V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 23 de noviembre de 1892.
AZCÁRlU.GA

Soñor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las Islas Filipin2.s, Inspector ge·
neral de Administración Militar é Inspector de la Caja
General de Ultramar.

8. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, ~l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
genta del Reino, se ha servido disponer quo los jefes y
oficiale~ comprendidos en la siguiente relación, pasen á ser·
vil' los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo 8. V. E. para. l!lU conocimiento y
demás efactoi. Dio13 guarda á. V. E. muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1892.
AZCÁRRAG.A.
~eñor

D. O. núm. 258
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Inspector general de Artillería.

Señorefl Capitanel3 generales de Castilla la Nueva, Andalucía,
Granada, Provincias Vascongadds, Valencia, Islas Canarias,
Galicia, Cataluña, Burgos, Ca~ti1la la Vieja, Aragón é Islas
Baleares, Inspector general de Administración Militar y
Comandante general de Ceuta.

Relación que se cita
Tenientes coroneles

D. José del Río y Diaz, de nyudante secretario de la Subins·
pección de Andalucía, al Parque de :Mál~ga.
> José Zubia y Bassecourt, del Parque de Málaga, tí la Subinspección de Andalucía, como ayudante secretario.
CODa.nda.ntes

D. Juan Cantero y del Alama, del 13.° batallón de Plaza,
al 3. er ídem.
, Onofre Mata y Maneja, de la Escuela Central @te tiro
(Sección de Madrid), al 14.° regimiento Montado.
, Enrique Losada y del Corral, del 14.° regimiento Montado, á la Escuela Central de tiro (Sección de Madrid).
» Ricardo López de Neira y Brea, de excedente en el distrito do \Tasconga<1as, al 2.° regimiento de Montaña.
~ Navor Rodríguez de la Flor y Rodríguez VilJamil, ascendido, del primer regimiento Montado, al 13.° batallón
de Plaza.
» Enrique Sánchez Bernal, ascendido, del 6.° batallón de
Plaza, al mismo.
» Ricardo Bermúdez de Castro, de la Junta Consultiva de
Guerra, al 5.° regimiento Montado.

D. Manuel 1\Iiquel y Bassals, del 6. 0 batallón do PlftZfl., al
11.° regimiento Montado.
Ollpit&nes
D. Rafael Osuna y Pineda, del 12. Q regimiento Montado,
al 13. 0 batallón de Plaza.
» Felipe Baeza y Ledesma, del D.O batallón de Plaza, nI 12.°
regimiento Montado.
, Rafael Gutiérrez y Pérez, del 4. ° batallón de plaza, nI 6.o
ídem.
» José l'orbf y Garrígós, ascendido, del1. er batallón de Plaza, al D.o ídem.
) Jerónimo Enrile y González de la Mota, ascendido, del
2.° batallón de Plaza, al1. er regimiento Montado.
) Salvador Orduña y Odriozoltl, ascendido, del S.OC regimiento Montado, al 4. 0 batallón de Plau.
» Artu~o Morcillo y Pacheco, de excedente en el distrito de
Castilla la Nueva, ti. la Fábrica de armas de Oviado.
Primeros tenientes

D. Luis Acevedo y Galdiano, del 5. ° regimiento Montado,
al D.o batallón de Plaza.
) Ignacio Calvo y Garchitorena, de excedente en el distri·
io de Arl.lgóll, al 2.° rogimiento de Montaña.
, Román León y Núñez, de excedente en el distrito de Andalucía, al 2.° regim!ento de :Montaña.
) León Lossantos y Cabrer, de excedente en el d;s~dto de
Castill21la Nueva, al 3. er regimiento Montado.
» Modesto López Echar, del S.er batallón de Plaza, al 2.°
ídem.
.
, Fernando de la Torre y Miguel, de agregado al1. er batallón de Plaza, al mismo, de plantilla.
» Jesús Gómez SAnchez, de agregado al 3.er batallón de
Plaza, al mismo, de pla:Ltilla.
, Francisco Fernández Heredia, del 13. 0 regimiento Montado, al 5. o ídem.
:t Iguacio Brunet y García, del 14.° regimiento Montado,
al :l. ° ídem.
» Ramón Femández Urrutia y Soh1, del 2.° regimiento
Montado, al 14.° ídem.
» Angel Sisternes y Moreno, del 3. er regimiento Montado,
al 6.° batallón de Plaza, en concepto de agregado.
» Antonio Alcántara y Betegón, del 14.° regimiento Montado, al 2.° Mem.
)) .José Mirelis y Brandis, del 2.° regimiento Montado, al
7. ° batallón de Plaza.
, Fernando Lozano y Galera, del 7. v batallón de Plaza, al
14.° regimiento Montado.
» Faustino Miñón y Larca, del 8.° batallón de Plaza, al 13.°·
regimiento Montado.
Madrid 23 de noviembre de 1892.

10.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista da la propuesta reglamentalia
de colocación en activo, que remitió V. E. en 7 del actual,
con objeto de proveer las ¡acantes ocurridas en el cuerpo de
sU cargo durante el mes anterior, el Roy (q. D: g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, EkJ ha servido disponer
que ingresen en servicio activo el comisario de guerra de se·
gunda clase D. RafaellrIoreno y Martinez y el oficial 1. o Dcn
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Amós Tejerina y Delgado, que 1;0 OllOnOnCrnll en situación do 1 rna'o lDD), R. M. el Hf:Y (q.D. g.), Y en su ntlilll.ro la Rein:J
reemplazo en el dilStrito de Cnstillu ]a :Nueva.
llt':gemtr. del Heino, RO hft dignado uesignur al teniente coro·
De rul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y nel de Artillería D. Felipe Arana y comandente del mismo
cuerpo D. José Arántegui, para que ti las inmediatas órdenes
dem{¡~ efectos. Dios guarde a V. E. muchol'l años. .Madel coronel D. Diego Ollero, jefe del Museo del cuerpo, audrid 23 de nOTiembre de 1892.
xilien los trabajos que éste debe llevar á cabo para la remiAZCÁRRAGA
sión de objetos ti la Exposición de Chicago.
Señor Inspector general de Administración Militar.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
y efectos consiguientes. Dios guarde tÍ. V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1892.

-.-

.A.ZCÁRRA.GA

EMBARCOS

8eilor InRpector general de Artillería.

.......

7. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina·
ción de V. E., concediendo al teniente coronel de Caballería,
Don Julián Lillo Izquierdo, permanecer en ese distrito dos
meses en expectación de embarque para la Península, con
goce del sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de no-viembre de 1892.
Señor CapitAn general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanea g€llernle3 de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inl!pectores generales de Oaballería y Administración Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deterrrii-'
nación de V. E., concediendo al capitán de Caballería, Don
José Roviralta Gamboa, un mes de prórroga á ~u actual situación de expectante á embarque para la Península, con
goce de los cuatro quintos de su sueldo.
De re:;(l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de noviembre de lS92.
AZCÁRRAGA.

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galícia,
Inspectores generales de Caballería y Administración Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar.

-+-

EXPOSIOIÓN DE CnrCAGO

INDEMNIZACIONES
10. a SECCIÓN

Excmo. S1·.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 10 de agosto y 17 de octubre últimos,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la- Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la comisión de realizar fondos,
con destino á las obras de la Comandancia de Ingenieros de
Melilla, que en el mes de julio próximo pasado desBmpeñó
enlVIálaga el oficial 2.° de Administración Militar, D. Miguel
Gómez González, y declararla indemnizable con 10J'J beneficios del arto 24 elel reglamento vigente de indemnizaciones.
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento
y demáel efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoll. MadrH 23 de noviembre de 1892.
AzcÁRRAG.A.
~eñor

Capitán general de Granada.

Señor Inspector general de Administración Militar.

Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Y en 1m nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 6 de octubre y
5 dol corriente mes, conferidas al personal comprendido en
la relación que á continuación se inserta, que comienza con
Don EnrilJ1le Valenzuela Diaz y concluye con D. Gabriel Fernández Torres, declarándolas indemnizables con 105 bene·
ficios que señalan los artículos del reglamento que en la
mi~D1a se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOll.
Madrid 23 de noviembre d0 1892.

5.& SECCrON

Excmo. Sr.: En virtud de lo propuesto por la Junta
nombrada en real orden de 9 de septiembre último (D. O. nú-

Señor Capitán general de Gran.ada.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
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NOMBRES

Articulo!
del reglamento ó
R. O. en que cstan
co:mprendidoM

"Zona militar de Jaén •.•••••••. Teniente coronel. •. D. Enrique Valenzuela Diaz •••.•••
Reg. Infantería de Borbón .•••• Segundo teniente •. l'> Teodoro Bustamante Fernúndez.
Idem •••••••••••••••••••••••• Teniente coronel ••• :. Enriqne García Dacal ••.....•••

11
11
10 Y 11
10 Y 11

Idem.•••••••••••••••.••••••••
Idem.•••••••••••••..•••.••••.
Idem...•••••••..•••.•••.••••.
Idem D¡'agones de Santiago..•••
Idem.••.••••••••••.•••••.••••
Zona militar de Vera •••.•••.••
ldem.........................
J"urídi.co Militar••.•••••••.•••.
Idem..•.•••••.•.•••..•.••.•.•
Zona militar de Linares ••..••.
Idem..••••••••••••••..•••••••
Idem..••••••••••••••••.•.•••.
Idem.•....•.••••....••.•••••.
Idem de Ronda ••• , .••••.•••••
ldem.........................
ldem.........................
ldem.........................
ldem.........................
llego Infantería de :Málaga .•.••
Idem..•.•...••••••••.•.•..•••
:Eón. Disciplinario de Melilla.•.
Idem.........................
1.er Establecimiento Remonta .•

Otro .•••••••••••.•
Capitán.••••.•••••
Músico mayor •••••
Capitán...........
Sargento .•••••••••
Capitán...........
Cabo .•.•.•..•.•••
T. auditor de 3.8-...
Auxiliar .••..•••••
Capitán.••••••••••
Prim\Jr teniente.•.•
Otro •.••.••.••••••
Capitán.•..•..••••
Otro •••••••.•.••.•
Otro .••.••...•..••
Segundo teniente .•
Otro primero ••...•
Capitán.••.•••.•••
Primer teniente...•
Otro •.•••.•.•.•••.
Otro .••.•••••••.••
Otro .•.•••••.•••.•
Otro .••.••••••••.•

) José Carrillo Costa ....•••••••••
» CarIo:!! Carranque Marín ••••••••
» Ramón Moreno Molina •••••••.•
• Manuel Cantero Pifial ••.•••••••
Rafael Linares Medina ., ••••••••••
D. Fausto Santa O1a11a ••••••••••.•
Manuel Castro Alonso .•••••.••.•••
D. Jerónimo Salvador y Salvador •••
>' Manuel Ruiz Díaz ••....••••••••
1> Eduardo Ortiz Lanzagorta.•••.••
» .Tuan Iglesi¡¡,s Castro.•.••••.•••
» Antonio Megía Orellana.•..••.••
» Celedonio Fuentes Mazalambroz.
» Baldomero Vicente Flores..••••.
)) Francisco Fernández Fernández.
) José Ordóñez Mora .............
» Ramón Alvarez Olivera ..••.••••
» Francisco Hodrfguez Hubert ..•••
» Miguel Gómez González••••••••.
» Juan Nieto Gurcfa..............
" Antonio Lafuente Aliaga .•••••••
» José Benedicto Montero.•.••••••
, Enrique Vera Muñoz ••.••••••••

Administración Militar •.••••.•
Depósito Sementales..•••••
Administración Militar •.••••••
ldero .•.••••.••••.•••••.•••••
Zona militar de Vera..........
ldem .•••••.••.••.••••.••....
Idem de Andújar •••.•.••.•.•.
Iuem ........................
Idem de Antequern. ••••.•••...
ldcm ........................
Idem de Málaga ••••••••••..••
1dem de Linares .•.•••.••••.••
Administración :Milital' .•. " •..
Idean •••..••••.•.•.•.•.••.•. ,
Roeg.. Infantería ¡le Córdoba••.••

Oficial 1.'.........
Primer teniente.•••
Oficial 3.° .........
Otro 2.· ...........
Capitán ...........
Otro ••..••••••••.•
Otro ..............
Primer teniente.•••
Otro..•••• '" •• _••
Capitán...........
Primer teniente •••
Oapitán.••...••••.
Comisario de ~.a •••
Oficial 3.0 •.....••.
Primer teniente.•.•

» Eduardo Rojas Vilches .•••.••••
" Luis Vela Alrouzán.............
)) Miguel Muro Morea .••.••.•••••
, Marcelo Holdán Martín ..•••••••
» Antonio González Rando•.••••••
» José Sánchez García .•.•••.•. '"
» Miguel Berro Barrionuevo..•••••
» Ciriaco Pérez Palencia.•.•••.•••
)) Juan Fernández Galera ••••..••.
» Francisco García Garcfa ..•••.••
» José Rosado Arjona ••.• '" ••• , o
» Luis Cuaranta Ruiz....•.•••.•••
» Enrique Robles Postigo ..•.••.••
» Antonio González Olid.•.•••••••
, Gabriel Fernández Torres ••••• ,.

~:er

24
24
10 Y 11

22
11
11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
2~

24
10 Y 11.
10 y 11 .
10 Y 11

24:
24
24:
24
24
24
24
24:
24
24:
24:
24
24
24

24
24
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24

Ptll1.t0!
dondl;¡ so descmpeiió
la eomidón

Ctlmtlión 4o¡¡[(¡ridll.

Villares .•••••••••••• 'lInstruir diligencias judiciales en septiembre.
Idem •..••••••..••••.
Val'iospuntos de la pro.¡
villcia de Almerfa .•• ¡Idem iel. iJ. como instructores en octubre.
Idenl ..............................
iY~nada ••••.•.•••••• ~0ondUCjr la música del cuerpo en íd.
n .............. "' ..
P'dul •.••••••••••••.
Idem .••••••••.•••••. lnetruir diligencias judiciales en septiembre.
Cuevos...............
Idem.................
MilI.g••.•••••.••••••
comu il<,", á un con~ju do gu~m en 1<1
Idem. . . . • • • • • . • • . • •• Asesorar un íd. en id.
Granada •••.••••.•••• As.istir CO~lO juez instructor y defensor, respectivamente, á un
1dom. . • • • • • • • . . • • • • . ldem. en ld.
Jaén................. Cobrar libramientos en íd.
Idem ................ Idem íd. en octubre.
Málaga •••..••••••••• }Asistir como juez instructor y defensores, respectivamente, tÍ un
Idem......... ••••• .• consejo do guerra en septiembre.
1de111 .•••••••.•.•••••
Idem ••••••••••••••• 'jCObrar,1ibrar::lientos y con~ucir caudales en íd.
Idem •••••••.•••.•.•• Idem hbranuentos en odullre.
Melilla .• ' •••••..•.• Conducir la consignación de septiemhre.
Idem ••• : •••••••••••• ldom íd. de octubre.
Idem ••••••••..•••.•• Idcm íd. de septiembre.
Idem ....•..•.....••. Idem íd. de octllbre.
Jaén y Granada....•. , Cobl':lr libramientos 4ln el primer punto en septiembre y octubre,
y extraer municiones en el Begundo en octubre.
.Taén.•••..•.••••.•••.. Cobrar libramientos en l!eptiembl'e y octubre.
ldmu ...•.••••••..••• )
4 plazas de Africa ..••• Conducir caudales en septiembre.
Idem. . • . . . . . • • • • • . •. Idem íd. en octubre.
Almerfa ..•••.••.••••• Cobrar libramientos en septiembre.
Idem •.•.•.•••••.•.•• 'Idem íd. en octubre.
Jaén.•..•••••••••.••• \
Idem •••...•••••••••• )ldom id. en septiembre.
Málaga •.•.•••.•••••• \
Idem ................ Idem id. en octubre.
Jaén .•••••.•.•••••••. Conducir caudales en E'eptiembre.
Granada .••.••.••.••• Asistir como defensor á un consejo de gnerra en octubre.
Almerfa.............. (ASistir á .una subasta como presidente y secretario, respectivamenldem................
te, en Id.
Arehena ..............,Conducir ba:O.istus en íd.
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7. a SECCIÓN

A'ZdrtRAGA.

Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señol'f2s Capitanes generales de Castilla la Nueva, Isla da
Cuba, Burgol'l, Amialucia y Galioia, Inspector general do
Administraoión Militar é Inspector de la Caja General de
Ultramar.

:REOOMPENSAS
3.1\ SECCIÓN

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 431,
que V. EJ. dirigió á este Ministerio, en 5 de octubre próxi~
mo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer quede sin efecto la
real orden de 7 de septiembre último (D. O. núm. 198), por
la cual se conc~dió al primer teniente de Artillería de ese
distrito, D. José Quetglas Ramón, cuatro m0PleS de licencia
por enfermo para Archena.
De real orden lo digo á V. E. p~r:t I!U conocimiento
y demás efectoO!. Dios guard~ á V. E. :muchol! años. Ma·
drid 23 de noviembre
de 1892.
,
AfCÁ:rm..lGA.
S~ñor

Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Galicia,
y Valenoia, Inspectores generales de Artillería y Adminis-'
traoión Milit$\r é Inspector de la Caja General de Ultramar.

Señor Inspector general de Infantería:.

SUELDOS, IB,:BERES y GBATIFIOAOIONES
2.1\ SECCIÓN

Excmo. ~r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 de octubre último, promovida por el
oficial 2. o del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en el Gobiel'l1o Militar de Gran Canaria, D. Joaquín Mi·
oas y Micas, en súplica de que se le abonen las diferencias
de saeIdo de su empleo al inmediato superior, desde 1.0 de
julio de 1891 á fin de junio del eorriento año, por conside·
rarse comprendido en el arto 3.° transitorio del 'Vigente reglamento de ascensos, en atención á tener la antigüedad de
teniente de 29 de octubre de 1875, la Reina Regente del Rel·
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no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido desestimar la petición d()l interesado, una vez quo
el derecho á disfrutar los beneficios del mencionado articulo B.o transitorio, se deriva de la ley de presupuestos vigente y sus efectos no alcanzan á ejercicios anteriores al pri··
maro de julio del corriente año.
!
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1892.

I

AZCÁRltAt':l:A
~eñor

Capitán general de las Islas Canarias.
Señor General Subsecretario de este Ministerio Inspector general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.

crRCULARES y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARÍA YDE LAS INSPECCIONES GENlliLES

DESTINOS
INSPECCION GENERAL DE ARTILLERÍA

D. O. núm. :4¡S

y en harmonia con lo dispuesto en la do 10 de septiembre
último (D. O. núm. 200), he tenido á bien conceder el palle
á los distritos de Ultramar á los individuos del arma de mi
cargo que figuran en la siguiente relación, que empieza
con el cabo Alfredo Vaquero García y termina con el artillero José ~amora Aragón.
En su "Vista, los feñores primeros jefes de los cuerpos á
que pertenecen los referidos individuos procederáR á darles
d@ baja en los rmyos respectivos, disponiendo su incorporación á laR depósitos de embarquo correspondientes.
. Dios guarde n V. E. muchos años. Madrid 22 de noviembre de 1892.

Calle;'a
Excrnos. Señores Comandantes generales Subinspectores
de Artillería de Castilla la Nueva y Andalucía y ~eñor
Comandante exento de Ceuta.
Excrnos. i3eñores CapitanBs generales de Castilla la Nueva y
Andalucía, Comandante géneral de Celita é Inspector de
la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: En uso do las facultades que me confiere
la real orden de 5 de noviembre de 1887 (C. L. núm. 4.58),

Relación qUI se cita

Cuerpos

Clases

"OMBRES

4.° Regimiento Montado...•. Cabo ................. Alfredo Vaqnero García ..........
2.° Id. id .................. Artillero.............. Dionisia Guijarro Blunco .........
1.° Id. id .................. ¡Otro ................. ¡.Martín Belmonte Hernández ......
3. er Batallón •.............. ¡Otro ................. ¡JOSé Zamora Aragón..............

Di¡¡tritos á que pasan

Filipinas.
Isla de Cuha.
Idem.
Idem.

Madrid 22 de noviembre de 1892.-CalleJa.
n!!'Jl.I!i'iTA y LIT6GlIAFíA nL UPíSITl .-JO: LA IlJURA
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