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OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTrE. OFICIAL
REAL DECRETO
. En consideración á lo solicitado por el genel'all de
brigada Don Manuel Ruiz Rañoy, y de conformidad con:.lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
Sfin Hermenegildo, en nombre de Mi Auguc;to· Hijotel
Rey Don Alfonso XUI, y como Reina Regent-e del Reino,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida 01'den, con la antigüedad del día veinte de julio del corriénte Itrio, en que cumplió las condiciones reglamenfi1Hd~.

ae

Dado en. SanSebastián á diez y ocho de septiembre
Diñ noveóieniós úuo.
MARíA CRISTINA
~ MW;ti-~ d~ ¡;Guerra,

VAL'fliÍAÑO WEYiJiR

REALE5 OltDENE8
1t7!B!eBE'rAm
t)E~TIN6S
:B1xcm9. Sr,; .El Re.1 (9,. D., g.), yen su nombre la Rei.na
Rege~te del Reino., s~ ha servido. destinar á este Ministerio,
en¡vacari.te.flup'~e~!s~~,~~ su emp~eo, al teniente coronel de
inf&nterflt D. Frallcisco ~áncbe.z Apellaniz, que pertenece á la
Zona de reclü'tíuniento de Sevilla núm. 61.
De
Ió ~~o ií. v.t. pw.;a Sl'!- conoc.imiento y
~ect'oB, c«ln~~g~ie~tes: .. Oios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1901.
m."'.' .

rea.'! orden

vvEYLEB

Fuerteventura y Lanzarote, la Rp.ina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el comandante de infanteria D. Santiago Cullen Verdugo, cese en el cargo de ayudante de campo de dicho
oficial general.
De real orden lo. digo ¿ V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 26 de septiembre de 1901.
WEYLEB

Señor Capitán general de las i81a~ Canarias.

I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-

• -

SEOCIÓN DE ESTADO KAYO¡' y OAKPAitA
BAJAS
Excmo. Sr.: ,]fn vista .del escrito que. V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 16 del corriente mes, dando cuenta
de que el escribiente temporero D. José Olivares Buendía, que
tiene su destino en ese centro, hace renuncia del exprellado
destino, en instancia que le dirige con la citada fecha, por
hallarse enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
IWgéMé del Reino, há tenido á bien disponer que e1 individtto de referencia sea baja como tal escribiente tempoÍ'~ro,
cargo que le fué conferido por real orden de 29 de diciembre
de 1897 (D. O. núm. 273).
'
.
De real orden lo digo á V. E.pma BU conocimientb y
demás efectos. Dioa guarde ií V. E. muchos anoB. MadrId
26 de septiembre de 1901.
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de las Cspita"!
riias genéra'les y Subinspecciones d!l Ultramar.
.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
be.

CRUCES
~

Excmo. Sr.: En 'vista de la inaw.ncia. 'Promovida POI;
~fiór <Yapttán general de Andalucía.
el segundo teniente de Infantería (E. R.), D••uulll Qti6i¡ra
éefiór Ordenador de pagoá de Guerra.
Ardura, el Rey (q. D. g.), Y en llU nombre la Reina Regente
•••
del Rein~, ee ha eervido,?!.s:f?n~~Jl~,ese convi~rtan en cruExcmo. Sr.: A'C!cediendo á los deseos del general de . ces de prImera clase del MentoffIlltar con distintivo rojo,con
b-rlglida D. Ftllrlclilcó Alaminos y Chacón, gobernador militar arreglo al arto 30 del reglamento de la Orden, las de plata
(1e la pllliá de Dtts Paltnás y de lai'! ialas de Grán Callada, de igual dietíntivo' que le fueron cOJiCédid¡ÚI siendo ,!láse d9
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tropa, por leales órdenes de 23 de abril y 13 de junio de 1896
(D. O. núms. 93 y 132) Y16 de octubra de 1897 (D. O. número 234), por los hechos de armas de (Audaz~ y «Ooliseo», el
23 de diciembre de 1895, ~Loma del1\:Iamey» elLo de marzo
de 1897 y operaciones del batallón de Asturias en el mes
de mayo de 1897.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. .Madrid
26 de septiembre de 1901.
WEYLER

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

-.-

SECCIÓN DE INFAN'l'ElÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 24 del actual, ha tenido á bien disponer que los coroneles d9 la escala activa del
arma de Infantería, comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Ildefonso Francés López y termina con
D. Francisco Santiyán Santiyán, pasen á mandar los cuerpos
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su cO]l('lcimiento y
demás efectos. Dios,guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1901.
WEYLER

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y cuarta
. regiones.

Relación que 86 cita

D. O. núm. 218

1

D. Manuel López Solero, excedente en la segunda región,
á la Zona de Huelva núm. 38.
) Manuel Núñez Jiménez, del regimiento Reserva de Huelva núm. 94, al de Clavija núm. 70.
~ Amable Pérez Rosette, del regimiento Reserva de Huelva
núm. 94, al de Zafra núm. 71.
) Emilio Chabrán López, del regimiento Reserva de Flandes núm. 82, al de Montenegrón núm. 84.
) Rafael Lacy Viguera, excedente en Baleares, al regimiento Reserva de Almería núm. 65.
» Gregorio ~an José Sardou, excedente en la sexta región,
al regimiento de la Constitución núm. 29.
~ Arturo Vera Arteaga, excedente en la tercera región, al
regimiento Reserva de Huelva núm. 94.
»Federico Navazo Ruiz, del regimiento Reserva de Canarias
núm. 4, al de Flandes núm. 82.
~ Antonio Portero Díaz, excedente en la primera región, al.
regimiento Reserva de Huelva núm. 94.
~ Gregario Dumas Cabrera, excedente en la quinta región,
al regimiento Reserva de Castrejana núm. 79;
» Alfredo Corbalán Martín, ascendido, del primer batallón
de Montaña, á la primera región, excedente•
.~ Juan Amengual Androvar, ascendido, del· regimiento de
Baleares núm. 2,á situación de excedente en Balearel!l.
) Victor Brocara Rodríguez, ascendido, excedente en laprimera región, continúa en la miama, en igual situación.
~ Fernando Fernández López, excedente en la primera región, á la cuarta, en igual situación.
) Eduardo Cuenca Aparioi, del regimiento Reserva de Almeria núm. 65, ti la primera región, excedente.
) Enrique Carlos Gómez, excedente en Baleares, al regimiento Reserva de Baleares núm. 2.

D. Ildefonso Francés López, de la Zona de Murcia núm. 20,
á la segunda media brigada de la segunda brigada de ,
Oomandantes
la novena división.
D. José Antrán Rodríguez, de la Comisión liquidadora del
:1> Adolfo Horguin U~én, del regimiento Reserva de Rosebatallón Cazadores de CMiz núm. 22, afecta al regillón núm. 80, á la Zona de Murcia núm. 20..
miento de Zaragoza núm. 12, al regimiento de Zaragoza
~ José Cotrina Gelabert, excedente en la cuarta región, al
núm. 12.
regimiento Reserva. de Rosellón núm. 80.
) Francisco Valls Rodríguez, excedente en la tercera región,
~ Francisco Santiyán Santiyán, exoedente en la primera re·
al regimiento de Luchana núm. 28.
gión, á la Zona de Segovia núm. 31.
) Evaristo Sanchez de la Orden Vico, excedente en la pri~
Madrid 26 de septiembre de 1901.
WEYLER
mera región, al regimiento Reserva de Oiudad Real
núm. 83.
~ Lope Recio Martinez, de reemplazo en la sexta región. al
Oirc¡,tlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre
primer batallón de Montaña.
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los
~
Santiago
Alberti Fabregat, sargento mayor de Mahón,
jefel\lY oficiales,de Infantería, comprElndidos en la siguiente
al regimiento de Baleares núm. 2.
relaoión, que comienza con D. Luis Bourgón Martínez y ter) Francisco Garcia Viedma y Garcia Viedma, del regimienmina con D., Juan Ozaeta Guerra; pasen á las situa.ciones ó á
to Reserva de Astol'ga núm. 86, al cuarto batallón de
flervir los destinos que en la misma l5e les señalan.
Montaña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
, José Cáceres Miña, de la Zona de Cáceres numo 40, al re:más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
gimiento Reserva de Astorga núm. 86•.
26 de septiembre de 1901.
~
€Jonstantino
Selva, López Osorio, de la Zona de Monforte
WEYLBS
.
núm.
54,
al
regimiento Reserva de la Coruña núm. 88.
Sefior .••
) Francisco Artiñano Pino, excedente en la primera región,
Relación que 8e cita
á la Zona de Monforte núm. 54.
) Antonio Gonzillez I:lernández Paris, del cuarto batallón
Ooroneles
de Montaña, á la ,Zona de ViUafranoa núm. 46.
:O. Luis Bourgón Martinez, ascendido, del regimiento de la
»
Santiago
Oullen Vel'dugo, que ha cesado en el cargo de
Constitución uúm. 29, á la sexta l'egión, excedente.
Ayudante
de ,campo del general de brigada D. FranJ Celestino Colorado Lambert, excedente en la cuarta re·
cisoo
Alaminos,
al batallón Reserva deCanarías núm. 4.
gión, á la primera, en ignal f:lituuoión.
» Darío Valiña Valiña, ascendido, del tercer batallón de
Tenientes coroneles
Montaña, á la cuarta región, excedente.
P; Juan Roroaguera Ochoa, excedente en la octava región,
" Ignacio Crespo Gamundi, ascendido, del regimiento d~
al re~iD:\.ient~ de Is~bella. Católioa núm~ 54:.
GerQnl:\ núm. 22. á 1" quintl.\ regiÓll J e:;Qedente••.
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D. Diego Sabugo Prieto, ascendido, del regimiento Reserva

D. Antonio Cánovas Martinez, del batallón Cazadores de Alde Pamplona núm. 61, á la sexta región, excedente.
fonso XII, núm. 15, al regimiento de España núm. 46.
,. Ricardo Willin8ki Gonzalez, excedente en la segunda re:» Luis Sanz Lacaci, de la Comisión liquidadora del batallón
gión y oficial mayor de la Comisión mixta de recluta- ,
expedicionario tí Filipinas núm. 11, afecta al regimienmiento de Sevilla, á la tercera región, excedente, cesanto de Murcia núm. 37, al regimiento de Murcia núdo en dicho carge.
mero 37.
,. Agustín Balaguer Fabregat, excedente en la quinta región,
:t José Blanco Rodríguez, excedente en la primera región,
á la primera, en igual situación.
al regimiento de la Constitución núm. 29.
,. Fernando Leal Romeu, del regimiento de reserva de la Co:t Ignacio Jurado Tort, excedente en la cuarta región, al
ruña núm. 88, á la octava región, de reemplazo.
batallón Cazadores de Figueras núm. 6. .
,. José Pérez 8áez, excedente en la segunda región, á la sex,. Felipe Pastor Torres, del regimiento de Asia nÓm. &5, al
ta, en igual situación.
.
batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 1~.
,. Juan Vila Rajol, excedente en la sexta región, á la cuarta,
,. Germán Tarazona Rada', del batallón Cazadores de Esteexcedente.
lla núm. 14, al regimiento de Asia núm. 55.
,. Vicente Climent Zimmermant, excedente en la tercera re:t José Quixano Leizaur, del batallón Reserva ele Canarias
gión,.á la primera, excedente.
núm. 3, al regimiento de Luchana núm. 28.
,. Antonio Rodríguez de Rivera y GUBtón, del Ministerio de
,. Laurentino Jover de Vega, de la Comisión liquidadola Guerra, á la primera región, excedente.
ra del batallón provisional de Puerto Rico núm. 6,
,. Cirilo Rincón Sanz, excedente en la tercera región, á la
afecta al regimi(lnto de Albuera núm. 26, al batallón
primera, en igual situación.
Cazadores de Estella núm. 14.
,. Emilio Rodríguez Gómez, excedente en la primera región,
» Juan Cabello Lloret, excedente en la sexta región, al reá la Zona de Cáceres núm. 40.
gimiento de la Constitución núm. 29.
:t Francisco Ruiz Amor, excedente en la eexta región, á la
,. Jerónimo de la Encina Castaños, excedente en la quinta
primera, en igual situación.
región, A la Zona de Soria núm. 14.
,. José Payueta Bastida, excedente en la sexta región, tí la
,. Emiliano Diez Martin, de la Comisión liquidadora de la
Comisión liquidadora del batallón provisional de PuerInspección de la Caja general de Ultramar, á la Zona
to Rico núm. 3, afecta al regimiento de Bailén núm. 24.
de la Coruña núm. 32. .
'
,. José Romero Monasterio, excedente en la sexta región,
) José Cosgaya Gómez, excedente en la séptima región, á la
á la Comisión liquidadora del primer batallón del reZona de Valladolid núm. 36.
gimiento de la Constitución núm. 29.
) Ricardo Segura Brieba, excedente en la primera región, á
la Zona de Madrid núm. 57.
Capitanes
,.
Bartolomé
Delgado RoldAn, de reemplazo en la segunda
D. Hilarión Martinez Santos, excedente en la quinta región,
región,
á
la Zona de Sevilla núm. 61.
al regimiento del Infante núm. 5.
,. Julián Ortiz Toledano, del regimiento de Españn núme,. Alfredo Moreno Lizárraga, del regimiento de la Constituro 46, á la Zona de Murcia núm. 20.
ción núm. 29, al de Sicilia núm 7.
,.
Vicente
Romero Basal, del regimiento de Cantabria nú:t"J;.o!e~zp, Dlllga;d,o Ros, excedente en la sexta región, al 1;emero
39,
á la Zona de Pamplona núm. 5.
gimiento de América núm. 14.
,. Eduardo Garcia Malina, del regimiento Reserva de Huel. ,., Al~jap.4.J;0 V~cilrio Castro, excedente en la tercera región,
va núm. 94, á la Zona de Zafra núm. 15.
,
al regimiento de Guadalajara núm. 20.
,.
Ignacio
Martinez Miguel, del regimiento de Luchana nú:t Benito ~ragonéa Arjona, excedente en la tercera región,
mero
28, al de Reserva de Baza núm. 90.
,
al regimiento de Aragón núm. 21.
»
Manuel
Berull.l
Espinar,
del
regimiento
ReseJ;va
pe
Com,. Lúcas Alonso Villahoz, excedénte en la séptima región,
postela núm. 91, al de Pontevedra ñúni:- 93. '
.. _ al.regimiento de Bailén núm. 24.
» Lorenzo Carbó Garbea, excedente en la segunda región,
,. Manuel Diaz Olfas, de la Zona de Pamplona núm. 5, al re·
al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98.
gimiento de Cantabria núm. 39.
,
»
Santos
Ayuso Sánchez, del Ministerio de la Guerra, al re.
,. Heliodoro Sánchez Herrera, de la zonl.1- de Murcia númegimiento
Reserva de Túnez núm. 109.
ro 20, al regimiento de Otumba núm. 49.
,.
Juan
Montoro
Castillo, del regimiento de la Constitución
,. Luis de Béjar Mercader, ascendido, del batallón Cazadores
núm.
29,
al
de Reserva de Pamplona núm. 61.
'. de Barcelona núm. 3, al de Figueras núm. 6.
.
) Enrique Guerra Romans, de la Zona de Sevilla núm. 61,
,. Anselmo Carpintier Andrés, excedente l3I\ la cuarta re·
al regimiento Reserva de Salamanca núm. 108.
, 'gión, á la Secretaria de la Subinspección de la misma.
» Rafael Romero Morcillo.. excedente, en la tercera región,
:b Fernando Paredes Vicente, de,laZona de Huesca númeal regimiento ,~e8erva de Alicante nú.m,. 101.
ro 47, al tercer batallón de Montaña.
»
José
Calvet Beltrán, excedente en la primera reg~óIf' al
:» Leopoldo Quiles DurAn, del regimiento n.eserva de Mataró
regimiento Reserva de Avila n.únl.f)7: . ":" . "
''
,núm. 60, al regimiento de Gerona ll1~m. 22.
,. Martín de Martin Gómez, del regimie:(,l.to 'Reset,~a 'de RQ,. José del Pozo Lleó, excedente en la cuarta región, al bata. sellón 'núm. SO, y alumno de la Escuela Superior de
llón Cazadores de Figueras núm. 6.
Guerra, al de Huelva núm. 94, contintian.d.o. en dicha.
,. Mamerto J.:)uarte' 1nsúa, excedente en la tercet:a región, al
Escuela.
'.
•
regimiento de Ceuta núm. 1.
»
Eloy
García
Moreno,
de
la
Zona
de
Zafra
núm.
15,
al're:t Mariano de la Torre González Acebado, excedente en la
gimiento Reserva de Ciudad Reid, núm. 83.
primer~región, al regimiento de LuchaDa núm. 28.
:t Baldomero Marina Espartero, del regimientO de Luchana
,. José Conde Quevedo, del regimiento de Garellano númenúm. 2R, al de Reserva de Roaellón núm. 80.
.
ro 4;3, al de Luchana núm. 28.
lO Antonio Garcia Pérez, del regimiento Reserva de Alicante
,. 'Rafael Jiménez Herranz,excedente en la pri:Q]era región,
nv m ! 101, y alumno'de la Escuela Superior de Guerrs,
al re~it:niento de ,Garell~no núm. 43.

I

l
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al deCompoBtela núm. 91, continuando en dicha Es· \
cuela.
D. Andrés ,Catlllá Fluxá, excedente en la tercera región,!lol
'regimiento Reserva de Alicante núm. 101.
~ Jacinto Aparicio Alvarado, que ha cesado en el ca,rgo de
ayudante de campo del general D. Elicio Cambreleng,
al batallón Roserva(le Ca,tl.lu:ias nÚ,m. 3~
." Francisco Klein Labarra, del batallón Oazadores de Fi·
gueraA nlím. 6, al regimiento Reserva de Mataró nl:Ímero 60.
, Felipe Zapatero Barre,ro, del regimi~ll~o de Valencia número 23, al de :Reserva de Vitoria nÚJ;D. 75.
, Martín Zapatero Madrid, de la Zona de T?ledo núm. 12,
, al reg~~~ento,d~ YalenQia J;lúm. 2~., '" ,
,:t Anegt':Moreno O~s01'io, ascendido, de reemplazo eula se,.
gunda región, queda en la misma,én igual situación.
, Jose Garcfade,l Valle y Mita, ascendido, del regimiento
de Ceuta núm. 2, .á situación de excedEmte en Oeuta.
». Luis Olivá~ de la Iglesia, del batallón Cllzadores de Fi·
gUerRS núm. 6, á la cuart~ región, excedente.
. ,~ Ed\1ardC? Sa19,mó Folch, del re,~im:ie~to <:le .Luchana número 28, á lacu!lrta región, excedente. .
:t Eustaquio Yaq~eOua9,rado, de la C01~isión liguidadora
de las Capitaniasgenerales y Subinspecciones de UltraIn~r, a la séptima región, excedente.
» Rafael Berto~otty Rniz, del regimiento de Cuenca número 27, á la sexta región, excedente.
~ CristóQal Morales Durán, excedente en la octava región,
á la primera, en igual situación.
•
:t:Miguel Ortiz Fer~ández, del regimiento de Garellano nú·
mero 43, á la segunda región, excedent'l.
~ Eduardo Emilio Mariano, excedente en Canarias, á la
primera región, excedente.
." Baldomero Bañudo jijguUuz, del regimiento reserva de
Victoria núm. 75, al de Cuenca núm. 27.
" Francif'co Ruiz Ruiz, excedente en la primera región, á la
Zona de Toledo núm. 12.
:t Inocente Oano Ruiz,del regimiento Reserva de CalataY~ld
núm. 111, á la Comisióllliquidadora del primer bafallón dél regimiento de Cuba núm. 65, afecta 'al regio
miento de Aragón núm. 21.
• Benito Alvarez Ferrer, del r~miento de Murcia núm 371
á la Comisión liquidadora del batallón Cazadores expedicionario á Filipinas nÚm. 11, afecta al regimiento de
Murcia núm. 37.
:t Guillermo Rodríguez de la Mano, de la Comisión liqui·
dadora del segundo batallón del regimiento de Isabel
la Católica núm. 75, afect~ ~l b~tal~ón Cazadores de
Estella núm. 14, á la ComlSlón lIqUIdadora del batallón proviaional de Puerto Rico núm. 6, afecta al regimiento de Albuera núm. 26.
,

Primeros tenientes

D. Manuel Pedreira Castro, de reemplazo en la octava región,
, " al regimiento del Prlncipe núm. ~.
, '
» José )3arre.iro Beltrán, del regimiento de Luchana número 28, al (le Zamora núm. 8.
• Pablo':Boudet Rueda, cÍelregimient9 de G,arelllulo núme·
ro 43,
de América ntím. 14.
) .{\.ndréo ~guirreSu~rez, del regimiento de León ?-Úm. 38,
al de América 'núm. 14.
» Manuel de Mena Palmaroltt, del batallón Cazadores de
'Es'tella núm. 14, al regimiento de' Almansa núm. 18.
~ ~arcel0 AU9xée Adán, del regim:iento' de Oanarias núm~, , '[6'1., at·deAr~2:6J;l. pÚ,[Q.. 2:J..· ','
. ';."
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p. José Toledo Garcill, del regimiento de Galiéia núm. 19,
al de Gerona núm. 22.
Leopoldo Mlltienzo Reinaldo, de reemplazo en'la primera
región, al regimiento de Luchana núm. 28•.
.'" ~anuel Castejón y Martínez, de reempl!lzo en la sexta re·
gión, al regimiento de la Constitución ÍlÚm~ 2~.
, Antonio ;Lence Rodri~uez, del regimiento de.Ca.nar~.nú·
mero 2, al de Gr{\nada .núm. 34'.
l' Antonio Adrados Semper, del regimiento del Príncipe
núm. 3 y,alumno de la Escuela Snper,ior de Guerra, al
regimiento de Toledo núm. 35, continuando en dicha.
escuela.
" Lino Oor{lal Martinez, {lel regi,miento de Murcia nt,ím. 31,
al de Burgos núm. 36.
> Francisco Gómez Marin, elel bat~nón Cazadot~s de figu.e.
s núm. 6, al regimiento de ,España núm. 46.
osé Sicardó Jiménez, del regimiento de León mimo as,
'al de S;ui Quintin núm. 47.
»Rogelio Marti~ez de :Villa y Calyo, del ¡>egundo b~~Uón
de Montaña,al regimientodePavia núm. ~~.
'
'! ~anu61 Serr¡¡.lt¡lCabez!l8,d!31 rElgi,mie;nto de Ceutlln1,\w..},
' al de Vizcaya núm. 151.
) ifuaIl <¡tonz.ález.BaUest!J" del regimientQ deM!lllorQ8.,llÚ. mero 13, al de Ceuta núm. 1.
) Felix J;Iernández Roda, ascendido, delregimiento de,Ceu·
ta núm. 2, al mismo.
» Ramón Mourille López, del regimiento de San Marcial
mimo 44, al de Melina núm. 1.
." lldefonso Infante Romero, del regimiento de Borbón nú.
mero 17, al de Melillanú¡;n. 1.
» Jo¡,:é Vieyra de Abreu Motta, ascendido, del regimiento
de León núm. 38, al' d~'dariarias núm. 1.
." Juan de Liniers y Mu'guiro, ascendido, del regimiento de
t::\an Fernando núm: 11, al d~ éanarias núm. i.
:t' AntoJin Blanco Fernández, ascen'dido, del regimiento de
Almansa núm. 18, al de Canarias ntim. 2:'
." Pedro Diaz Contesti, ascendido, del regimiento de Baleares núm. 1, al de Canarias núm. 2.
) Lope Alvendin y Garcta Aranda, ascendido, del regimiento de Borbón núm. 17, al de Canarias núm. 2.
~ Enrique Alba Lozano, ascendido, del regimi.ento de"Cas•
tilla núm. 16,al de Canarias núm. 2. .
:t Antonio Mat'tiná Guzmán, ascendid~, del batallón Caza·
dores de Figueras núm. 6, al ~egimienio de Canarias
núm. 2. '
'
.
)- Pedro Lizaur Lacave, ascendido, del regimiento de Yad
Rás núm. 50, al de Oanarias núm. 2.
) Santiago Cajas Payans, del regimiento de España nú_m~' ro 46, al de Baleares núm. 2.
'
»José Pacheco Rodriguez de Lara, del regimiento de la Rei·
na núm. 2, al batallón Cazadores de l:3egorbe núm. 12•
." Aniceto Ramirez Cid, excedente en la primera regió!l, al
batallón Oazadores de Segorbe núm. 12.
» Anlltolio Fuentes Garcia, del segundo batallón de Moti....
taña, al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
» Adolfo Gallegos Alfaro, del regimiento de l:3oria núllJ.~ 9,
al segundo batallón de Montafía.
.
:t Jerónimo Cavestany Montalvo, de reemplazo en la segunda región', al CUarto batallón de Montafía.
.
il' José Medina Ezquerro, del regimien'to de Ceuta núm. 1,
al quinto batallón de Montaña.
'
D. Alberto Caso Agüero, del regimiento de Cantahria número 39, al de Garcllano núm. 43.
,» José Seva Iborra, del batallón Cazadores de Figuerlls número 6, al de Barcelona núm. 3.
;t
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D. Manuel Velaz de Medrano y Sanz, del batallón Cazadores
, de Cataluña núm. 1, al regimiento de la Reina núm. 2.
t Santiago Benito Marquez, de reemplazo en lal!exta región,
al segundo batallón de Montaña..
" Francieoo eamarasa Arrufat, del regimiento de Albuera.
núm. 26, al batallón Cazadorea de Alba deTormes número 8» José Colmenar Jiménez, del batallón Cázadoreer de Segor.
be núm. 12, al regimiento de la Reina núm. 2.
" José Lozano Dema, del batallón Cazadores de Madrid número 2, á la primera región, d~ reemplazo.
:t Antonio Costosa Collado, del regimiento de Galicia número 19', al de Albuera núm. 2Q.
) Buenaventura Hernánde:t Francés, del- regimiento de BurgOff núm. 3&, 8.1 de Murcia núm. 37.
, Gonzalo Berard Laireau, del'regimiento de Mallorca nú'
mero 13, á la tercera región, de reemplazo.
'i Mariano Bastos Anl3art, del batallón Cazadores de Alb'kdEl
Tormes núm. 8,_á la quinta región, de reemplazo.
) José 8ánchez Ledesma, de reemplazo en la tercera región,
al regimiento de Sevil1a núm. 33.
> Miguel Matz Alarcón, del regimiento de Sevilla'núm. 33,
á la CUarta región de reemplazo.
) Tomás Corral Tomé, del regimiento de Luchana núm. 28,
al de León núm. 38.
»' Luier Vltra y López <fu la Llave, del regimiEmto de- Canta·
brin núm. 39, al de León núm. 38:
, .rosé Fernánd'ez Macapinlac, excedente en la primera ,re'·
gióti, Y <Pie ha cesado en el cargo de ayudante de profesol' que desempeñaba en comisión en la acad@mia de
Ínfánferilt, al batallón Cazndores de Madrid núm. 2.
» Enrique Arjona Arjona, de reemplazo en la primera re~
gión, á la quinta, en igualsituacióu.
.. Enrique F'uentes Lavills, de reemplazo en la primera re·
gión, á la séptima, en igual situación.
t Alfonso'Mhteo Campos, del batallón Cazadores de Llere·
na núm. 11, al regimiento del Principe núm. 3.
S ~ tenieti~l!'

D. Antonio Contreras Ararida, del regimiento de Soria númatY9; lltl? ~ lI1Ip«t1n. m\m'. 4'S:

Mftbueli@)li.tfh•• ~'P~í'd~i; l"egimiento- de' Pavia número 48, al da Sic~lia núm. 7.
» Urbano Poblador Cid, del regimiento de Garellano nú·
~ 43¡JrIIll dU:' ~ón nÚffi:. ~1'.
:t M\tn\'rll-l1 <!lbrtmJm<: :Feirtiln-dMóUllibflrri, del) regimiento de
ehe'dctrI11fuJ.' ~at'de·~til nnhl; 2.
:t Eduardo, Bla~o Morano, del regimientó de Ghrellano
. ñÚ'ÍÍÍ.
aT dií'&ti M-ai'cil.tl núm. 44.
1> F'ídel ltrraztI .A:meria"liar, óel regimiento de Gravelinas
.n.úm. 41, al de la Lealtad-núm. 30.
" Gabriel Pozas Perea, del regimiellto de Bailén núm. 24,
al-dtt,M-eliUa1núm; 2. '
~ Gonzalo Guerra ZtIgalaj del regimiento- de Melilla' númelIó'2", ád'~Otumúa·It+tlm;4tl.
» Ferll.fSlldO' d-é;T~fr Au<Jf1, del regimientb-' de Toltldo número 35, al de América núm. 14.
) Rafael Morales Lara, del' regimiento de América núme.
rtH:4~ á lij/Sl'l~nd:lrrt!gión:, d'&l'éemplfi'ZO.
, Joaf-aóm~' ~illindaJ Y' Femánd$', del regimiento de
A1aw'núm. 56, á la segUnda región, de reemplazo.
» José Olmo Medibtl, del regimiento de Alava núm. 56, á
. la priméra región, dé reemplazo.
~. Vicente Gomález Chambert', del regimiento de Cantooria
núm. 39, al: de MeliUa núm. 1.
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t D. Angel Monreal Laclaustra, del regimiento de Cauta n.ú·
mero 1, al de Galicia núm. 19.
Laureano Sarriá Rohert, del regimiento de San Marcial
núm. 44, al de Melilla núm. lo
» Ricardo Carrasco Egaña, del Regimiento de la. Princesa
núm. 4, al de San Quintin núm. 47.
» Antonio Zegri Martinez, del regimiento de Cótdobll nú'
mero 10, al de Melilla núm. 2.
:t Miguel Campins Aura, del regimiento de Aaift' núm. 55,
al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
» Altemio Alcañiz Romero, del regimiento de España nú,·
mero 46, al batallón Cazadores de Canarias.
» Alfonso Crespo Martinez, del regimiento de Gerona nÚll'l.&ro 22, al de Soria núm. 9.
.
.
» Antonio Ferragut Viliegas, del regimiento de Extrema'dura núm. 15, al de la Reina núm. 2.
» Manuel Fernández Valdés, del batallón Cazadores dá Fí:·
gueras núm. 6, al regimiento de Pavía núm. 48.
» Jacobo Sánjurjo Rodriguez Arias, del batallón Cazadores de Madrid núm. 2, á la primera región', de reemplazó.
» Prudencio González PumarieSll, de reemplazo en la séptima región, á la primera, en igual situación.
» Federico Pinto Tames-Hevia, de reemplazo en'la sexta
región, á la primera, de reemplazo.
» Manuel Garcia Malea, del regimiento del Rey núm. 1, al
de Asia núm. 55.
» Carlos Pérez Núñez, del regimiento del Rey núm. 1, al de
Asia núm. 55.
» Rafael Alonso O'8ílian, del regimiento d{l'l Rey núm. 1,
al de Asia núm 55.
» Alejandro Delgado Gerardo, del regimiento del Rey nú..
.
mero 1, al de Asia núm. 55.
» Luis Molina Crespo, del regimiento del Rey núm. 1, al
de Asia núm. 55.
» Alfredo González Amieva, del regimiento del Rey número 1, al de Asia núm. 55.
» Luis ,Moreno Polanco, del regimiento de Saboya núm. 6,
al de Asia núm. 55.
:t Régulo Molino Quiroga, del regimieD!to de- Saboya número 6, al de Almansa. núm. 18.
» José Voyer Méndez, del regimiento de Saboya núm. 6, al
d~ Almansa núm. 18.
» Ramón Pozo Pascual, del regimiento de Saboya núm. 6,
al de Almanaa núm. 18.
:t Gonzalo Gómez Abad"del regimiento' de Saboya' núm. 6,
al de Almansa núm. 18.
:t Manuel Delga~ Contreras, del regimiento de San Fer-hando núm. 11, al de Luchan& núm. 28.
» Alfredo Martinez Leal, del regimiento· de San Fernando
núm. 11, al de Luchana núm. 28. I '
» Jesús Pinuaga Moreno, del regimientJo· de Slfn. F-eJ!'l3;tUldo
núm. 11, al de Luchana núm. 28;
:t Juan Cornejo Calleja, del regimientn' dEii Saoo F'limdndo
nüm; l1"al de Luchana Inim.. :aB'.
:t Eduardo Moreno de la ~l\El.:Ii8t~ 0a1W;:l3.6I~_ _"~
F'6rrtando'núll'1~ 11, al,del·Pl:.fu,e~mfi:wt;,lW ,', '. ,
:t J oaquin RM'llnM$' P8'l1ÍIf,: del<' rlt8i~Ch _~ nümero- 311, al de- A!mérica rtúm~' 1:4::
-, .,
» José ~l'rano·Sem."!tU(), de-l regim~de--~Ji:IWi-. 31,
al de-- Amé-riaa núm. ·14.
t' Rieardo'Sas&i Valdevi88l", del reW~to de- Aemllia$:número 31, al de América núm. 14.
.'
" Fructuoso Prendes Escurdia, del rt'giniieilto· de Asturias
núm. 31, al de, la Constitucién nÚm. 29.
>Jo
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D. César Martinez Sánchez. del regimiento de Asturias número 31. al de la Constitución. núm. 29.
\ ,- ~ Abelardo Mariné Palau, del regimiento de León núm. 38,
.......,
al de Cuenca núm. 27.
) Antonio Sastre Barreda, del regimiento de León núm. 38,
. al de Cuenca núm. 27.
» Enrique Prados Gómez, del regimiento de León núm. 38,
al de Cuenca núm. 27.
» Enrique Fernández de Guevara y Mackenna¡ del_ regimiento de León núm. 38, al de Cuenca núm. 27.
:. Enrique Quirós Dombriz, del regimiento de León núme,
ro 38,al de Guipúzcoa núm. 53.
~ Oarlos Ml\rtínez Gaspar, del regimiento de Covadonga número 40, al de Cantabria.'núm. 39.
» Federico Angulo de la Presa, del regimiento de CovadQn, ga núm. 40, al pe Cantabria núm. 39.
~ José Ruiz Morales, del regimiento de Covadonga núm. 40,
al de .Cantabria núm. 39.
» Ricardo Ferrari Ayora, del regimiento de Covadonga número 40, al de Cantabria núm. 39.
» Venancio Pérez Ovelar, del regimiento de Cova.dongil. número 40, al de Cantabria 39.
» Rafael Verdiguier Pinedo, del regimiento-de Vad Rásnúmero 50, al de Andalucía núm. 52.
» Enrique Barbero Mathieu, del regimiento dé Vad Rás número 50. al de Andalucia núm. 52.
~ José Creus Moscoso, del regimiento de Vad Rás núm. 50,
al de Andalucia núm. 52.
'
:t Luis Mélida Labaig, del regimiento de.Vad Rás núm: 50,
al de Andalucia núm. 52.
» Martin Lanzas Gómez, del regimiento de Vad Rás número 50. al de Andalucia núm. 52.
:t Manuel Ariza y Diez de Bulnes, del regimiento de Cariñola núm. 42. al de Sicilia núm. 7.
» Simón Nogués Oñaños, del regimiento de Ceriñola número 42, al de Sicilia núm. 7.
» José Arévalo Carretero. del ,regimiento de Ceriñola número 42, al de Valencia núm. 23.
» Rafael Ramirez de Dampierre y López. del regimientO de
Ceriñola núm. 42. al de Valencia núm. 23.
» Luis Sánchez González, del regimiento de Ceriñola número 42, al de San Marcial núm. 44.
» Arturo Cebrián Sevilla, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7; al regimiento de San Marcialliúm. 44.
» Fernando Morillo Farflln, del batallón Cazadores de las
Navas núm. 10, al de Mérida núm. 13.
~ Adolfo Hernández López, del batallón Cazadores de las
, -Navas núm. lO, al de Mérida núm. 13.
JI Agustin Mateo Garcia, del batallón Cazadores de las Na. vas núm. 10. al de Mérida núm. 13.
JI José Diaz de Velasco, del batallón Cazadores de Llere'na
núm. 11, al de Estella núm. 14.
,. Enrique Fernández Pérez, del batallón Cazadores de Llerena núm. 11, al de E~tella núm. 14.
~ Abdón Lambea Sanz, del batallón Cazadores de Llerena
núm. 11, al de Estalla núm. 14.
.
~ Amado Esponda Valdés, del batallón Ca¡a.dol'es de Madrid
núm. 2, al regimiento de Bailén núm. 24.
)) Evaristo Ahnazan Abudo. del batallón Cazadores de Madrid núm. 2, al regimiento de Bailén Ilúm. 24.
» Armando Sojo Montagud, del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, al regimiento dtl Castilla número 16.
JI Alfredo Casado Berbeú, del batallón Cazadores de Ciudad
}todrigo n\lm. 7, al regimiento Gravelinaa ~úm. 41.
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D. José Ferrar Jimeno, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7, al regimiento de Gravelinas núm. 41.
» Carlos Pradall Valls, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7, al regimiento de Gravelinas núm. 41.
JI Benito Haro Lumbreras, del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, al regimiento de Gravelinas número 41.
» Heliodoro Macias Munguira. del batallón Cazadores de
Arapiles núm. 9, al 5.° bat~llón de Montaña.
JI Miguel Carlos Roca y Dorda, del. batallón Cazadores de
Arapiles núm. 9, al 5.° batal,lón de Montaña.
» José Pomes Damont,del batallón Cazado¡;ea de Barbastro
núm. 4, al regimiento d.e la Lealtad núm. 30.
» Gaapar Sausa Casani, del batallón Cazadores de Barbastro
núm. 4, al regimiento de San Quintín 'núm. 47.
JI J oaquin González Longoria, -del regimiento de Ceriñola
núm. 42, al de la Lealtad núm~ OO.
l) Felipe González Vallarino y Barutell, del batallón Caza.
dores de Ciudad Rodrigo núm. 7 ,al regimiento de
_ San Marcial núm. 44. ' » Juan Ozaeta Guerra, del regimiento de Ceriñola n úm. ~2
- al de Gravelinas núm. 41.
-Madrid 26 de septiembre de 1901.
WEYL~
01\0-

Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.-g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los jefes y oficiales de Infanteria (E. R.) comprendidos en la
sigUiente relación, que comienza. con D. Calixto Delgado Pé·
rez y termina con D. Adolfo Flores Vallés, pasen de~tiJiados
á los cuerpos que en la misma se le& señalan, en situaoión
de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1901.
WEYLEB'

Señor •••

Relación que se cita
Comandante
D. Calixto Delgado Pérez, del regimiento Reserva de Ramales núm. 73, á la Zona de Burgos núm. 11.

Capitanes
D. Luis de Sousa Rodríguez. del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, á la Zona de .Sevilla núm. 61.
» Luis Cuaro.nta Ruiz, de la Zona de Oórdoba núm; '17,
á la de Madrid núm. 58.
JI Francisco Beltrán Obiol, de la Zona de Valencia núIllero 28, al regimiento Reserva de Alicante número 101.
- . - - -:
JI Justo Y áftez Garzón, de la Zona de Granada núm. 34,
- á la de Santander núm. 29.
.
- -- - . .
) Enrique Alonso Pellicer, de la Zona de Murcia nútnero 20, á la de Valencia núm. 28.
» Emilio lbáfiez Aliaga, del regimiento Reserva de Ol'i.
huela núm. 76, al de Montenegl'óu núm. 84.

Primeros tenientes
D. Lorenzo Oastafión-Ramos, del regimiento Reserva de
Oádiz mím. 98, á la Zona de Sevilla núm. 61.
7i Pedro Oalvo Ríos, de la Zona de Madrid núm. 58, al
regimiento Reserva de Oádiz núm. 98.
» ,Eladio Barahona Panés, de la Zona de Toledo número 12, á la de Madrid núm. 57.
» Manuel·Barrios Sevillano. del regimiento Reserva de

Cádiz núm. 9.8, á,·la-Zonade Madrid'uúm; -58.
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Miranda núm. 67, á la Zona de San Sebastián nú~
mero 19.
D. Florentino Mateos Montero, del regimiento Reserva
de Plasencia núm. 106, á la Zona de Madrid nú~
mero 58.
) Salvador Souza Martas, del regimiento Reserva de Cá·
diz núm. 98, á la Zona de Sevilla núm. 61.
) Emilio Mayoral Redondo, del regimiento Reserva de
Huelva núm. 94, al de Cádiz núm. 98.
,
) José Martínez Colomer, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, á la Zona de Valencia núm. 28.
) César ·Martínez de Castilla Herrero, del regimiento
. Reserva de Málaga núm. 69, al de Ronda núm. 112',
con residencia en Melilla.
) Juan García Sourive, del regimiento· Reserva de Málaga núm. 69, al de Ronda núm. 112, con residen.
cia en Melilla.
) Melchor Bravo Rodríguez, del regimiento Reserva de
Ramales núm. 73, -á la Zona de Córdoba núm. 17.
1) Victoriano Puga Megias, de la Zona de Granada número 34,al regimiento Reserva de Jaén núm. 58.
) Eduardo Garcia Amodeo, del regimiento Reserva de
Baza núm. 90, al dEl Cádiz núm. 98.
) Gregario Ar:ruguero Saturnino, de la Zona de Málaga
núm. 13, á la de Valladolid núm. 36.
.
) Salv~dor Hernández Ríos, del regimiento Reserva de
Montenegrón núm; 84, á la Zona de Madrid número 58.
.
:t Antonio Ballester Ronda, de la Zona de Alicante númel'o 45, al regimiento Reserva de Montenegrón
núm~ 84.
Segundos tenientes
) Venancio Alvarez Rodríguez, de la Zona de Alicante
D. Pedro Román Carpena, de la Zona de Murcia númenúm, 45, á la de Valencia núm. 28.
ro 20, al regimiento Reserva de Simancas núm. 68.. ) Francisco Gregori Bafials, de la Zona de Játiva nú~
) Enrique Fernández Carretero, de la Zona de Madrid
mero 25, al regimiento Reserva de Montenegrón
núm.84.. .
'.
núm. 58, á la de Talavera núm.. 50. .
) Manuel Magallón Ubico, de la Zona de Badajoz nú:t Francisco Olmos Romeu, de la Zona de Castellón mimero 6, al regimiento Reserva de Cáceres núm. 96.
mero 1.8, á la de Valencia núm. 28..
) Dionisia García Zabalveacoa, de la Zona de San Se> Salvador Gran Aparici, del regimiento Reserva de
. bastiánnúm~ 19, á la de Vitoria núm. 62.
Játiva núm. 81, al de Montenegrón núm. 84.
) Isidoro. de la Calle L02.óoya,. de la Zona de Segovia nú:1> José Gavaldá Rayo, del regimiento Reserva de Caste..
llón núm. 74, á la Zona de Valencia núm. 28.
mero 31, al regimiento Reserva de Madrid número 72.
. .
> Mariano Almárcegui Soteras, del regimiento Reserva
) Andrés' Martín Martín, de la Zona de Sevilla·núm. 61,
. .. de El Bruch núm. 95, á·la Zonad.e Barcelona nú- '
al regimiento Reserva de Zaira núm. 71.
.
,.; ,
mero 59. .
, .. ,
) Cristóba¡Menacho Vicedo, de la Zona de Madrid nú) Claudia Jiménez Bravo, de la Zona de Madrid núme.,.mero 58;0.1 regimiento Reserva de Lérida núm. 107.
·fO .57, al regimiento,Reserv80,de Simancas·:úúm. 68 .
) Joaquín vallés Llerdá> de la Zona de Tarragona nú) Alejo Gutiérrez· García, d~-la Zona de Madrid núme':'
.. mero as, á la de Barcelona núm. 59. '
ro.57, al regimiento Reserva <le Gijóri núm. 99.'
) Manuel Gaza é Iso, de la Zona de Tarragona núme) José Vandaura Maya, de la Zona de Barcelona nume'1'033', á-la d-e Barcelona núm. 60.. '
.. ,,'
, ro 60, á la de Murcia núm. 2 0 . .
.) Marcero Mendiola Ml:tndorfa, de la Zona de Vi torio.
) Constantino Rubio Garcí~, de la Zona de' Soria nú-:,
, "'númr6~/'alregimientoReservade Madrid núm. ,72.
mero 14, al regimiento Reserva de SimanclUl U\Í~·
) AngelJ Hera.s;Maiz; de la. Zona de San Sebastián número 68.
..
mero 19, al regimiento Reserva de Logrofio nú) José Alvarez Aguilar, de la Zona de Huesca núm. 47~
á la de Zaragoza núm. 55. .,. . ,,,.,-.
.
mero 57.
) Antonio Cabreiro López, de la Zona de Lugo núme1) Vicente Gill Virnés, de la ,Zona de Madrid núm. 57 ~
ro 8 á la de la Corufia núm. 32. .
al regimiento Reserva de Túnez núm. 109:· .
:t Emilio'Ace:lia J uárez; del regimiento Reserva de Se.
> Simón Sauz Solano,-D.e la Zona -de Madrid riúm. 57 ~
al regimiento Reserva de Túnez núm,_109. ,
gavia núm. 87, al de Madrid núm. 72.
) Miguel Matal1ana Ríos, de la Zona de Madrid mime;..
:t José Prado Cejuela, del régimiento Reserva de Badaro 57, al regimiento ReservadeSalamai'J!Ca'fl.¡fú....
, joz núm. 62, al de 9iudad Rea~ Il;úm. 83.
ml:tro 108. ,.;.,. .; ... ,:.-•., .,;. ¡ ·l)l¡"i1U'J~~;- .":'o!;.~
Jo Evaristo QQintana Rmz, del regmllento Reserva de
) Juan Pedroche Redondo) de la Zona··d~ ~aand:n\í'!o
Teruel núm. 77, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
mero 57, á.la de Toledo núm. :1'2.' ~l;' N;; ,,'.,J !;:'.1
) Miguel Pérez Rubio,dl:t la Zona de Vitoria núm. 62,
:t Antonio Iglesias Solansl'dé la¡, Zohé, de 'Huescanú,..
á la de Bilbao núm. 22.
mero 47, á la de Barcelona núm.:'OO. . .
..
) Joaquín Rui~·Jimén·ez Y Sánchez, del reg:imiento Re) Nicolás Peua Pintado, de la Zona de Madrid núm 58
. 'serva·dwOe.latayud :núm.. :l11" al d-e Slm¡:mcas n.ú·
á la de Gijón núm. 43. .
. .1
mt3ro 68.'
) Santiago Bella Marcilla, del. regimiento Reserva de
~ Enrique Granados VéleZ1 supernllmerario sin sueldo
Pamplona núm. 61, al de Logrofio núm. 57.
afecto á la §ª¡¡unda región, á la Zona de Barcelo..
Da
t>9,
, f.edfo Q.&ate FornáAdez, del resimieuto Rt~erv~ d~

D. José Calpe Silvestre, del regimiento Reserva de Qastellón núm. 74, al de Montenegrón núm. 84.
» Ramón Lizano Gálvez, del regimiento Reserva de Ali,
cante núm. 101, al de Montenegrón núm. 84.
~ José 'rato Ortega, auxiliar de la Zona de Alicante número 45, á la misma. .
,
lt Eulogio Castro Ruibamba, de la Comisión liquidadora del primer batallón del regimiento de Simancas
núm. 64, afecta al batallón Cazadores de Madrid
núm. 2', al regimiento Reserva de Montenegrón número 84.
.
.
) Baldomero Flores Paradas, auxiliar de la Zona de
Ronda'núm. 56, á la misma.
) Inocencia Pirla Pisa, de la Zona de Lérida núm. 51,
á la de Barcelona núm. 59.
) Clemente Serrano Sáez, del regimiento Reserva de
Orense núm. 59, al de la Coru:lia núm. 88.
) Florentino Balbuena Fernández, de la Zona de Palencia núm. 44, á la de Valladolid núm. 36.
) Juan Verano Bergara, del regimiento Reserva de Ronda núm. 112, á la Zona de Sevilla nÚm. 61.
» Tomás Ruiz Ramos, del regimiento Reserva de Avi.
, la núm. 97, á la Zona de Madrid núm. 58.
) -Mannel Gil Navarro, de 'la Zona de Valencia número 28, al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
) Salvadoi' Montara 11Orente, de la Zona de Murcia número 20., al regimiento Reserva de Madrid núme·
ro 72.
) Juan Ferrer Pinos, de la Zona de Valencia núm. 28,
á la de Zaragoza núm. 55.
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D. Daniel LópezUtadui, de lo. Zona de Logroño núm. 1,
á la de Burgos núm. 11.
;) Mariano Garcia Varas, del regimiento Reserva de
Avila núm.. 97, al de Madrid núm. 72.
;) Manuel Peralta L6pez, de la Zona de Madrid núm.. 58,
al regimiento Reserva de Miranda núm. 67.
lO Pédro Rubio Olgado, de la Zona de Madrid núm.. 58,
á la de Talavera núm. 50.
;) arescencio Rebullida Espert, supernumerario sin sueldo, afecto á la cuart~ región, á la Zona -de Madrid
núm. 57.
~ José Castelo Rifon, auxiliar de la Zona de Lugo número 8, á la Zona de la Coruña núm. 32.
;) Comado Capan'ós Soler, de la pona deLogroño núm. 1,
á la de Madrid núm. 58.
;) Andres Iñiguez Sáei, de la Zona de Logrofío núm. 1,
á la de Madrid núm. 57. _
>.; Manuel Fernández Vicente, del regimiento Reserva de
.
Pamplona núm. 61, á la Zona. de Madridnúm, 58.
:l)
~al'celino 00rl'31 Pinedo, de la Zona de Madrid núme'ro 57, al regimiento Reserva de Logroñ.o núm. 57.
;) José- MarillMalias, de la Zona de Sevilla núm. 61, al
regimiento Reserva de Cádiz núm. 98. _
;) Felipe Petriz Pujadas, del regimiento Reserva de Mataró núm. 60, á la Zona de Barcelona núm. 60. _
;) Martín Cerrillo 4güero, de la Zona de Almerianúm. 9-,
á la de Málaga núm. 13.
_;) Gaapar Moreno del Monte, de la Zona de Cáceres número 40, á la de Madrid núm. 57.
) Juan Núfíez Cintado, de la Zona de Madrid núm. 57,
al regimiento Reserva de Santander núm. 85.
) Carlos Martín Ruiz, de 1,0. Zona de Granada núm. -34,
al regimiento Reserva de Ronda nÚlll. 112, con residencift en Cauta.
, Domingo García Sánchez, de la Zona de Ronda número 56, al regimiento Reserva de Málaga núm. 69.
Jt Pedro Palencia V ázquez, de la Zona de Sevilla número 61, al regimiento Reserva de Zafra núm. 71.
) Antonio Alcalá Calmaestre, de la Zona de Jaén núm. 2;
á la de Granada núm. 34.
'
:& Lucas Gómez Ruiz, de la Zona de León núm. 30, á la.
de Salamanca núm. 52.
)1 Constancio Germán Lápena,
del regimiento ResGrva
de Calatayud núm. 111,á la Zona de Toledo n.O 12.
;) Manuel Bruguera Sánchez, del regimiento Reserva de
Avila núm. 97, á la Zona de Madrid núm. 58.
..
) Jaime Gavilá Escribá, de la Zona de Alicante núrb.. 45,
á la 'de Madrid núm, 58.
'
) Eduardo Molina González, de la Zona de Murcia número 20, al regimiento Reserva de Montenégróri
núm. 84.
) Francisco Sánchez Reyes, de.la Zona de Murcia nú~
merQ 20, al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
t Marcelino Herrero Chica, de la Zona de Madrid núlUero 57, al regimiento Reserva de Segovia núm. 87~
) Adolfo Flórez Vallés, del regimiento Reserva de Astorga núm. 86, al de Oviedo núm. 63.
Madrid 26 de septiembre de 1901.
WBYLER

Relación que Se cita
Capitán
D. Pio J\zcona P~ña, de la Zona de Madrid núm. 57, á la
Comisión liquidadora del batallón de la Unión, peniñ¡:ularnúm.. 2, afecta. al regimiento de Saboya mimo 6.
Primeros tenientes

D. Manuel Rodríguez MiUán, de la Zona de Cuenca número 26, á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos
dé Cuba y Puerto Rico.
.) Gregario Martinez Aguirre, auxiliar-de la Zona de Vitoria núm. 62, á 18. Comisión liquidadora del primer batallón dél regimiento de Garel1auo núm. 43:
7 Manuel Garea BIas, ascendido, y destinado á la Zona' deMadrid núm. 58 por real orden - de 10 del actual
-(D. O. núm. 2(1), á la Comisión liquidadora del bat«llón de Báza, peninsular núm. 6, afecta al regiIíliento
de San Fernando núm. 11.
lt· José Miguel Sanz, de la Zona de Bilbao núm. 22, á la Comisión liquidadora del batallón Cazadorlils expedicionario á Filipinlls núm. 3, afecta al regimiento dé 'la
Constitución núm. 29.
~ Raimundo Laredo Villar, de la Zona de Burgos núm. U,
á la Comisión liquidadora del batallón Cazadores expedicionario á Filipinas núm, 4, afecta al regimiento
de la Leáltad' núm. 30.

Segundos tenientes
D. Domingo Vicente _. Sánchez; del regimiento Reserva de
de Santander núm. 85, á la Comisión liquidadora del
batallón Cazadores de Llerena núní. 11.
) Ricardo Gil Serrano, de la Zona de Madrid núm. 58, á la
Oomisión liquidadora de cuerpos disueltos de Ouba y
Puerto Rico.
.
lt José García González, de la Zona de Madrid núm. 58, á
la Oomisión liquidadora del primer batallón del regimiento de Simanoas núm. _64, afecta al batallón Caz&"
dores de Madrid núm. 2.
Madrid 26 de -septiembre de 1901.
WE1tLBR

..0

Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á -bien disponer que loa 'oficiales dé Infantería (E. R.) comprendidoa en la siguient~r relación, que principia con D. José del Toro Loreto y termina con
D. Eduardo Ameigide rrade, pasen á prestar servicio en: el
oUlldro orgAnico -de las Zonas de reclutamiento á que eeMn
afectos y. que en la misma- se expresan, percibiendo el súeldo
entero de eu empleo, con arreglo al arto 46 del real decreto
de 29 de agosto de 1893 (O. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
démá:sefectos. Dios ~ual'dea V:~ E. muohotr añO$.' M6drid
26 de septiembre de 1901.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.

Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del R{1inc>, hit tenido á bitm disponer
que los oficiales de Infantería (E. Ro), oomprendidos en la
siguiente relación, que principia oon D-. Pío Azcona Peiía y
termina con D. José Garoia GonJ:ález, pasen destinados á las
Comisiones liquidadoras que en la misma se expresan.
, - De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
demas efe<)íoa. Dioa guarde á V. E. muchos áños. Madrid
~6 deaeptiembre de 1901.
..
.
.
Señor...

WEnER
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Sefíores Capitanes generales de la segunda,tercera, quinta,
sexta y octava regiones.
•

Belación que 8~ cita
Prim.eros tenientlla
D. José del Toro Loreto, á la Zona de Córdoba ntim. 17.
» Paulino Alberdí Urquia, á la Zona- de San'Sebastián número 19.
_
, José -:Batert Vidal, á la Zona de Alíes-nta mini. 45.
71- R.odrigo Albendill·Olll'rftSCO, & 1& Zona de Randa núni. 5&.
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Segundos tenientes

D. José Lasierrll. Aznar, á la Zona de Huesca núm. 47.
) Antonio Garcia Abril, á la Zona de Játiva núm. 25.
• Eduardo Ameigide Frade, á la Zona de Lugo núm. 8.
Madrid 26 de septiembre de 1901.
WEYLEll
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales-de Infantería y cuerpó de Estado Mayor de Plazas,
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Mateo Fernández Campos y termina con D. Víctor Horti·
güela Carrillo, pasen á las situaciones ó á servir 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. Ml.\drid
26 de septiembre de 1901.
WEYLER

Señor Ordenador de pagos de Guerrlt.
Señores Capitanes generales de la s~xta región y de lal! islas
Baleares y Canarlas.

.Relación gl,{e se cita
Comandantes

D. Mateo Fernández Campos, del cuerpo de Estado Mayor
de Plazas, sargento mayor de Santa Cruz d.e Tenerife,
á desempeñar igual cargo en la plaza de Mahón.
, Millán Botas Foronda, del arma de Infantería y que pertenece al batallón Reserva de Canarias núm. 4, el de
eargento mayor de Santa Cruz de Tenerife.
Capitán

D.

Joaq~;i.I). ;Ferrando BQSch, del cuerpo <le Estado Mayor de

P,l.azas, ,Comandante militar de la isla Cabrera, á si.
t\Woc~Qn ,de ~eemplazo, -con residencia en Baleares.
Segundo teniente

p. Ví.ctl)J: Hortigüela Carrillo, del armalle Inmnteria (E. R.),
~fect.o

á ~a Zona de Burgos núm. 11, á desempeñar el
9,ar~9 <l9 ~e~l,1ndo ayuQ.a¡J.1;e pel fuerte de AI~llilO XII

el parque de Artilleria de esa. plaza, entregue al recurrente
una carabina Mauser español, modelo 1895, en estado de servicio, previo pago en metálico efectuado en dicho parque,
del importe que señale al arma expresada, la Junta econó'
mica del establecimi~nto, que tendrá presente para cal~u
larlo que será de cuenta del13olicitante, el gasto que ocaslOne el giro de dicho importe al centro productor, y el del
transporte en pequeña velocidad, del arma que ha de reem. .
plazar á la vendida.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento .y
demás efectos. Dios guarde ti y. E. muchos años. Madnd
26 de septiembre de 1901.
WEYLEll

Señor Capitán general de Galicia.

-

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Presidente do la J~nta directiva central del Tiro Nacional, en 2 del
corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido tí bien disponer que el parque
de Artillería de esa plaza, entregue al representante de dicha
sociedad en Huesca tres fusiles Mauser modelo 1893, una
carabina de igual sistema modelo 1895 y 1.500 cartuchos de
guerra para estas armas, todo en estado de servicio, previo
pago en metálico, efectuado en dicho parque, del importe
que asigne á 108 expresados efectos de guerra la Junta eco·
nómica del establecimiento, que tendrá presente para calcularlo, que ha de valorarse el millar de cartuchos á razón de
147'52 pesetas, y que serán de cuenta del mencionado repre·
sentante los gaetos que ocasione el giro de dicho importe tí
los centros productores, y los del transporte en pequeña ve·
locidad de los efectos que han de reemplazar á los vendidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1901.
eeñor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.~awpI9~aJ.

~

,Mt\d,f,~d~~o.~,AE!pU~n,Wr~.(I.l¡l nPl·
. • ,1:1 ,

WEYJ.ER

EXCEDENCIA
...iI-. ".- .
~--

"r _.

lilx~. §l.: ]!JI ~y (q. D. g.), Y e:Q. ~ ~e la Reina
Regente del Reino, ha ten~I1Q" 1»611 djappne~ qu.e pllBe tí lli.
tuación ,dee:x:96dente, con residencia en esa región, el coronel de 'Ú~~fan:teria D. Antonio Montuno Alemany, que aeJippJ.mente manda la Zona de Segovia núm. 3l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~~ ~fec~~.. Pi9tl ~Mq.El ~ Y
J!J.UCp08 ~~, Mailrid 26 de sept~eml>J'eQEl19P~,

.:w,

','"

,"

.

MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la ReinlJ
Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar el preBupueI'J1io
remitidq por V. E. en 2 del actual, importante 1.093'62 pe~tas, formulado por el parque de Artillería de Madrid, par~
la recomposición de varios efec1¡os de material, pertenecientes
~l regimiento ligero de Artillería, cuarto de campaña, el
cual será cargo al plan de labores del material de Artilledll.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y dll~
más efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma4ri4
26 de septiembre de 1901.

WE~

Befior C~pit4n gE!nerll.l
de Cp.atij,11l1a .Nu~va
,.
~fío~ OrqepMC>¡ de ~Q,$ 4&l Gp,m.
"

. Ni

In .......

84

·ME

naetóN 2)1 ARTILLBU
,
ARM4M~NTO y l.lUNl.C¡PNEij
,

Excmo. Sr.: Accediendo A lo solicitado por el capitán
del regimiento Ca~dores de Galicia, 25. 0 de Caballería, Don
Jesús Varela y Varela, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 del actual, el .Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina ~D.t.e @.el~, ha teaido ti ~ ~l!-et' q.ue

© Ministerio de Defensa

Señor Capitán general de Casflillllo la Nueva.
Señor Ordenador de pago. de Guerra.

,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su .nJ)m'bré Jt1 iteipA
Regente del Reino, ha tenido'á bien apro'Qa~e1p~uJ?tiestb
remitido por V. E. en 5 del actual" importante 82~N34 pesé~
tal!, que formnla el parque de Artillería de Mádrid parare-o
J
paración y. reposición de varios efectos del material perténecientes al segundo regimiento montado de Artillerfa, el cual
será cargo al plan de labores d61 material de Artillería.
pe real orden lo digo á. V. E. para a~ 90nocimiento y de-

,
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más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid t ain cambiar de región, la antigua remitirá á la nueva rela..
26 de septiembre de 1901.
ción de loa créditos pendientes expresando el número que
WEYLER
cada unq tiene en el L. de C. é 1. para que pueda tenerse en
'Ouel1ta y citarle en todos los documentos en que se trate de
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
la obra ó servicio, como está prevenido.
Señal: Ordenador de pagos de Guerra.
4.° Las comandancias que cesan en :fin de septiembre
reintegrarán
las existencias que les resulten en dicha fecha,
--ce. :
y darán inmediata cuenta á los Comandantes generales para
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ea. su nombre la Reina que llegue á noticia de la Sección de Ingenieros de este MiRege!1te del Reino,. ha tenido á bien aprobar con cargo al
nisterio, y para que los referidos Comandantes generales
plan de labores del material de Artillería, un presupuesto im- puedan formular las pl:opuestas eventuales precisas para
portante 997'85 pesetas, formulado por el parque de Artilletransferir las asignaciones restantes, á cuyo fin, las coman·
ria de esa plaza, pl.'U'a la construcción de varios efectos desti- dancias, al dar cuenta del anticipó de fondos, darán asimisnados al taller d~ carga de cartucheria Mauser, establecido en mo noticia d-el estado de las asignaciones de las ohr~s y serel mismo.
"
vicios en curso en la referida fecha de SO de septiembre.
De "real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
26 d:e septiembre de 1901.
26 de septiembre de 1901.
WEYLER
~eñor

Capitán general de Valencia.

Señor...

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tE'nido á bien aprobar el presupuesto
remitido por V. E. en 5 del mes próximo paeado. importante
978'12 peeetas, formulado por el parque de Artillería de Madrid, para recomposición de varios efectos de material perienecientes al 10.• regimiento montado de Artillería, el cual
:será cargo al plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de septiembre de 1901.
WEYLBR

Señor Capitán. general de Castilla la Nueva.

... -

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.....

SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS

Oircular. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento á las
diferentes disposiciones que han alterado la circunscripción
de las comandancias de Ingenieros, y han variado la órgani·
zación de algunas ilependencias del mismo cuerpo, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer lo siguiente:
1.0 Los talleres de Ingenieros y el parque aerostático,
que según su actual organización son independientes, for.
marán cada uno su libro de crédito é inversión incluyendo
en él todos los existentes ¡I, la fecha en que estas dependencias han empE'zado á existir independientemente y remitirán
copia á la Sección de Ingenieros de este Ministerio, entendiéndose que siendo nuevo libro el que se forma, no deben
los créditos conservar su número antiguo, sino el que abora
les corresponda.
"
2,0 Pnra las coroanduncias y scrvicios que han cambiado
de distrito, los respectivos comandantes generales do IIJ~e.
nieros de aquel á que pertenecian, remitirán á los del nuevo,
rolación de los créditos que tengan pendientes, y en presen·
cia.de esta relación, se les dará número en el libro de crédito
é inversión, "4 continuación del último anotado, aunque su
fecha sea anterior a, la de éste, participándose las anotaciones
á este Ministerio en la forma reglamentaria.
"
3.° Para los servicios que han cambiado de comandancia
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. ..

WEYLER

"

SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS

Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de dar cumplimiento
en el más breve tiempo posible á lo ordenado en la real oro
den circular de 5 del actual (D. O. núm. 196), por la que !e
dispone vuelvan á sus cuerpos en lo que resta del año actual los sargentos que prestan sus servicios en las Comisiones
liquidadoras de la Caja de Ultramar. Capitanias generales y
Subinspecciones y (Juerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico,
á excepción de uno por cada una de éstas, y á fin de que nO
se perjudique el servicio y puéda coutinuarse con rapidez el
trabajo urgente que sobre estas Oomisiones pesa, S. M. el
Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que por los cuerpos á que pertenezcan
los sargeRtos de referencia, se facilite á dichas Comisiones
personal idóneo de individuos de tropa con que reemplazar
á aquéllos; debiendo estos últimos incorporarse cuanto antes
sea posible á las Comisioaes expreSAdas, á fin de que, en
cuanto l5e hlillen en disposición de desempeñar su nuevo
destino, vuelvan "á los cuerpos los sargentos á quienes han
de relevar.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
efectos consiguierit~s. Dios guarde. á V. E; muchos añOB.
Madrid 26 de septiembre de !1901.
Señor...

EXcmo. Sr.: Siendo necesario reducir todo lo posible
el personal de tropa que hoy facilitan los cuerpos del
Ejército para desempeñar ciertos servicios en determinados
centros y dependencias, y á fin de que se distraiga de las fi~
las el menor número de hombres posible, el Rey (q. D. g.),
yen su nombl'e la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que el personal de tropa de la Comisión liquidado~
ra de la Caja general de Ultramar quede desde luego reducido,i! 1 sargento, 3 cabos y 23 soldados; el de la de las Capitanias ~enerales y. Subinspecciones de Ultramar, á 1 sar·
gento, 2 cabos y 10 soldados; y por último, el de la de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, establecida en Aranjuez,
á 1 sargento, 2 c~bos y 12 soldados; siendo, al propio tiempo, la voluntad
de S.
pertene~'
- ;M.,
#~que
. el""r~~erido personal
.

•

.,

..
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ca. desde el próximo año económico, á .las Secciones de Orde-

can, asignándolés el haber provisional que en la· misma Sé
consigna, en virtud de lo dispuesto en el arto 9.° de la real
orden circular de 17 de abril de 1900 (C. L. núm. 95), que es
el que por sus años de servicio les corresponde, según clasificación, abonable á partir de 1.0 de octubre próximo, por la
Pagaduría de la DirecCión general de Clases Pasivas y por
WEYLER
las Delegaciones de Hacienda de las provincias respectivas
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
que también se expresan, ínterin por el Consejo Supremo
Señores Inspectores de las Comisiones liquidadoras de la Caja de Guerra y Marina, se determina el que en definitiva les cogeneral de Ultramar y de las Capitanías generales y Sub· . rresponda; debiendo en su consecuencia, causar baja, por fin
del presente mes, en las nóminas de reemplazo de las regi()inspecciones de Ultramar.
nes en que residen; cesando en el percibo del tercio del sueldo que hasta ahora vienen disfrutando, como comprendidos
en el segundo grupo del arto .2. 0 de la ley d~ 11 de abril de¡
RETIROS
1900 (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas de ;retiro que V. E.
remitió á este Ministerio, formuladas por esa Comisión ~lasi. demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml1u'rid
ficadora á favor de los jefes y oficiales que fueron de Vo- 26 de septiembre de 1901.
luntarios movilizados y demás fuerzas irregulares que tomaWEYLElt
ron parte en nuestraB guerras coloniales de Ultramar y que
figuran en la siguiente relación, que da principio con D. Juan Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Antonio Castillo Castresana y termina con D. Jose Foradada y
Foradada, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente Señores Capitanee generales de la primera, segunda, terce-.
del Reino, ha tenido á bien concederles el retiro temporal,
ra, cuarta, quinta, séptima y octava regiones y Ordena-dor de pagos de Guerra.
por el tiempo y para los puntos que en dicha relación se ~di-

nanzas de este Ministerio.
. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de septiembre de 1901.

Relación que se

c~ta

Haber mensual que se
les asIgna
Empleos

NOMBRES

Clase de retiro
Pesetas Cta.

Coronel ....
Otro•......
T. coronel.
COmte •••••
Otro.......

D.
»
»
»
»

Capitán ••. »
Otro .•.... :t
1. er tente .• :t
Otro..••••• :t
Otro..••••• »
Otro.•••••. »
Otro..•••.. »
Otro.•••••• )
Otro..••..• :t
Otro.••••.. :t
Otro.••.... »
2.° tente ••• »
Otro....... »
Otro••••••• »
Otro.. : •••• :t
Otro....... »
Otro... • . .• »
Otro.... : .. 1 »
Otro..•••.. , »
Otro.. • • • •. :t

..
Juan Antonio Castillo Castreaana... Temporal •.
Antonio Fernandt'z Martinez ••.••• ldem .•••••
Gumersindo Lavin López .••••.•.•. ldem •..••.
José Mantilla de los Rios Rostos ... ldem ..•••.
Juan Gafas Vicéns ••••••••••••••. Idem .••••.

Manuel Cuétara Mendoza.•••••••.•
Antonio Roche Nieto.•• '.' ••.•••• ~ .
Ramón Otero Muñoz •.•••..•.•.•..
José Ruiz Isla••.••..••••.........
Isidoro Aicart Vega....•....••••..
Manuel Gallo Rodríguez ...•......
Francisco Garcia Caruncho ...•....
Agustín Marsal Alemany ....•.....
Manuel Cueto Blanco .............
Rafael Carriles Oarreras ......•....
Eduardo Comióa CarbalIal .•.•.•..
Francisco López Cremades......•..
José Cueto Fernández ••.•••..••...
José Sánchez Vilaboy .............
Acieclo Redondo López ••••••••..•
Manuel Cabrera Cazorla ....•••••••
Aneelmo Apraiz Pelaez..••••.••••.
Anto?Jio Salin~s Soler.. . . . . . .. . • . •.
SantIago CoralDo CorSlDo....•..••..
José Foradada Foradada... • • . .. • ..

SECCIÓN DE ADKINtSTll.ACIÓN UILITAll.

-.-

RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vi!ilta del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, instruido á instancia del capitán de Infan·
telÍa D. lIIanuel Arroyo y Vea·lIIurguía, en súplica de resarci·
JIliento por pérdida de efectos de su propiedad en la campa-

© Minister'o de Defensa

Delegación
donde deseau
percibirlo

Duración de la
pensión
Puntos donde resideh
Años Yeses

---

Itiem ..•••.
Idem •.....
Idem .•....
Idem •.•.•.
ldein ....•.
ldem ......
ldem ......
ldem ......
Idem ••••••
ldem •...•.
ldem .••••.
ldem .•••••
ldem .•••••
ldem ..•••.
ldem ...••.
ldem .••••.
ldem ......
ldem ......
ldem ..••..
Idem ......

Madrid 26 de eeptiembre de 1~1.

-

-

187 50 Coruña .... Coruña.•..•••... 23 9
187 50 Oviedo .... Oviedo.......... 35 1
150
» Madrid .... Madrid _•.....•. 18
»
124 29 Barcelona .. Barcelona ....... 17 9
124 99 lden'!. ...... 8an Feliú de Gui·
xols (Gerona) .• 17
9
75
» Oviedo .... Noriega .....•... 10
6
» \lfadrid .... Madrid..•....... 10
75
3
56 25 ldem ...... Idem .•.........
6
9
56 25 Oviedo .... Colunga......... 11 9
56 25 \ladrid .•.. Madrid .........
6 7
56 25 Oviedo •... Tineo ..••...•..•
5 »
56 25 Madrid .... Madrid .•. .... 9 6
56 25 Barcelona •• Barcelona .....••
9 1
56 25 Oviedo .•.. Cangas de Onis .. 11 1
56 25 ldem.•...• Llanee .•........ 14 6
56 25 Pontevedra. Pontevedra ...... 21
...»l.
48 75 Alicante ••• Aspe ......... '.' 13
48 75 aviado .... Gijón......•.... 13 9
48 75 Coruña ..•. Coruña.......••..
8 10
48 75 Toledo..... Calera .......... 12 11
()
»
48 75 Córdoba .•• Montoro·......•.
7 1
48 75 Valencia ... Valencia ........
7
48 75 Almeria ... Sorbas .......... 16
»
48 75 Cáceres .••. Portezuelo..•.... 10
7
48 75 Hut'sca .. ~. Barbastro ...•... 17

.

,

Dias

-

15
17
17
5

14
24
27
15'
27
15
:il

18
20
27
8

29
1

15
26
25
:t

»
9
11

7

-

ñn de Filipinae, el Rey (q. D. g.), Y ensn nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infÓTmado por el Orde.
nador de pagos de Guerra, se ha servido desljstimar la petición del recurrente, con arreglo á lo dispuesto en el arto 31
del reglamento de 6 de septiembre de 1882 y real decreto de
10 de abril último (D. O. núm. 77).
De J'eal orden lo digo á V. E, para su conocimiento y

940

27 !eptiembl'é 1901

(~"',"i:1i!

clt:ctos. Dios guarde á V. E. muchos
dtid 26 de sElptiembre de 1901.

~~ños.

Ma-

D.

o.

núñ:l. 218

1'dráu reclamar del Jefe de dicha

WEYLER

Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.

Comisión, lOE expresados
documentos.
Madrid 25 de septiembre de 1901.
m Jefe de 1& Sección,

JEm-i'1ue Cortés

..-

Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

SECCIÓN DE CABALL!J1fA.

SECC10N DE roST¡CIA. l DEREC:8:0S PAsivos

DESTINOS

,

"

REEMPLAZO . .
11'1
S
El R ( D)'
b 1 R'
JlJxcmo. r.:
ey q. . g. ,yen 8U nom re a emal
~\
t d 1R .
h t 'd á b" d'
.
1 dit
.&:\>egen e e emo, a em o
len !sponer que e au or
de diVISIón D. Jose EnCina y Candebat, que se encuentra exce~ente en esa plaza, quede en sItuaCIón de reemplazo en la
mIsma.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos años. Madrid
l.!6 de septiembre de 1901.
o

•

•

•

O '

o

,

WEYLElt

Señor

Con~andante

general de Ceufa.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

cmCULAB.ES y DISPOSICIONES
de 1á S'uDséoretárfa '1 Seooiones de este Üinisterlo. '1 4e
las Direooiones gonerales.
SEOCIÓN DE INFAN'l'J!lnfA
DOOUMENTACIÓN
Existiendo en la Comisión liquidadora del primer batallón del regimiento Infantería del Principe, las filiaciones de
los soldarlos Francisco Iparrea Zapatillena y Vicente Barberá
Calatayud, las Comisiones liquidadoras de los cuerpos á que
pel'tenecierondichos soldados en el ejército' de Ouba, se ser·
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Para cubrir una vaoante de trompeta que existe en el
escuadrón de Escolta Real, ~e destina al trompeta, de la Es·
dI
S
. d G
Et b G
euela upenor e uerra, s e an omez w.ason, causan o a
t'
lt
b'
1
'ó" •• '
• t
respec Iva a a y ala en a pr xlma revls a.
D'108 guar de ¿~A V • E • ,mueh os anos.
Mad rl'd 26 de sep·t·lem·
bre de 190Í.
O

-

o

ll1 Jefe de la Sección,

PedrQ 8arrais

Excmo. Señor Comandante generál del Real CuerPo de
Guardias Alabarderos.
Excrnos, Señores Director de la Escuela Superior de Guerrl\,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pagos de Guerra.

DOCUMENTACIÓN
El Jefe de cuerpo activo, de reserva ó Comisión liquidadora donde radique la documentación del soldado del disuelto
ejército de Filipinas, Felipe Claudio Pafenzuela PUlS, Be aervi· .
rá remitirla con urgencia al Jefe del tercer depósito de caba·
110s sementales del Estlido.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de aep·
tiembre de 1901.
:El Jefe de 1& Sección,

Pedró 8arrai,

Sefíor •••
DlPREN~A Y LITOGRAFÍA DBL DEPÓSITO Dlll LA étJb1U.

