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OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso

PARTE ·OFICIAL
"

xm, y como Reina Regente del Reino,
.'¡

.. ,

RALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso
XITI, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud,. ha presentado el general de división
Don Manuel Sánchez Mira, del cargo de Gobernador
militar de la provincia de Córdoba; quedando satisfecha
del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempefiado.
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
El Minietro de la Guerra,

MARCELO, DE ~AzcÁRRAGA.
~

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en ~ombrar Gobernador militar de la provincia de Córdoba, al general de brigada Don Pedro González Montero, que actualmente desempeña el cargo de
Jefe de brigada del distrito militar de Andalucía.
Dado en Pal~cio á veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa y dos,
MARíA CRISTINA.
El Minietro de 111. Guerra,

MAROELO DE AzcÁRRAGA.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso

xm, y coírio Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la proyincia de Lérida, al general de brigada Don Federico Muñoz Maldonado, que actualmente desempefia igual cargo en el Oastillo de San Fernando de Figueras.
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTINA
l!llllllniltro de lit Guerra,

MAROlllLO DE AZOÁRRAGA.

Vengo en nombrar Gobernador militar del Castillo d.
San Fernando de Figueras, al general de brigadtt Don
Eduardo Solet> y Maquen.
Dado en Palacio á veinticuatro de feb.rero d. mi
ochocientos noventa y dos.
MARíA CRISTIN.Á.
1Il1 Ministro de 1/1, GUllrra,

MfiC:aLO !lE
.

AzcÁRRAGÁ;
.

<

.

.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AlfOll&l
Xli, y cómo ReÍna Regente del Reino,
V ~go en l).ombr(l.l' Gobernador militar de la provincia de Ciudad Real, al general de brigada Don Antonio
Sánchez Campomanes,
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de .mil
ochocientos noventa y dos,
MARíA CRISTINA
:I!l! Mlnlltr6 de la Guerra,

MAMBLO DE AzcÁRRAGJ.·,

Tomando en consideración las razones expuesta~ por
el general de brigada Don Federico Verdugo y Massieu, Comandante general Subinspector de Artilleria d.
las Islas Filipinas, en nombre de Mi Augusto Hijo elRé1
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente dél Reino,
.yengo en disponer que cese en dicho cargo; ~uedan
do satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo h&
desempefiado.
Dado en Palacio. á -veinticuatro de febrero de mil
ochocientos noventa y dms.
MARíA CRISTINA
Jl1 :Miniítro de 1/1, Guerra,

MARClILO DE AZOÁRRAGA,
~

En consideración á lo solicitado por el coronel de Artillería, Don Baltasar Valdés Alvaro, y con arreglo á 1<'
dispuesto en la ley de ocho de ma.yo d. mil oehoeientol

-
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noventa, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-¡
Con arreglo á Jo que determma la excepción séptima
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
del,arLiculo sexto del roal decreto de veintisiete de febrero
Vengo en conceder~ el ingreso en la Socción do Rei' de tb.i1Qchocientos cincuenta y dos, de conformidad con el
~erva del Estado Mayor General,del Ejército, con el em· :,. dicmUlan de la Sección de Guerra y Marina del Consejo de
pleo de General d-e brigada.
Esi:mo, á. propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuer-'
\
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil ocho-II do can.el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augus>
~iQntos noventa y.d9S.
I to Hijo ,~l Rey Don Alfom!o XIII, y como Reina Regente
I del ReinO:, \ .
.
MARÍA !CRISTJN A
El Ministro de lllo Guerrll,
:
Vmigo en aprobar el gasto de mil seiscientas cincuenMARCELO. DE AZCÁRRAGA.
! ta ~setas á que ascendió el transporte, 'desde Algeciras á
_~"':--_
1 M;ál'itga, á bordo del vü.por aáma~'a, de doscientos veinte
En consideración á los servicios del contraalmirante 1 iúdiviuuos de tropa liconciados, según convenio lormaliDon Gabriel Pita da Veiga y Sollazo, comandante ge- . zado en veinte de noviembre último con.Don Eugenio
neral de la escuadra y apostadero de las Islas Filipinas, y Oncala, consigna~.ar¡.od~ d~cho bar,co.
'. o
•
muy especialmente á los que prestó con motivo de las úl- !. . ~ado en Palacl~ u. yemticnatro 0.0 fo1n'ero no mIl ochotimas operaciones llevad?1s á. c~b~. en Mindanao, en nom-·· I C1Gntos ilO,,,,ntn ;: GOB,
bre de Mi August 9 Hijp, 111 ~y Don A1f9~ Xl1J, y cpmo .
"Rl Mini¡¡fqo(> de ls. Guer:rw.,
Reina Regente del Reino,
'
MARCEI;O DE AZCÁRRAGA.
Vengo .en cancede.rle, .á propuesta _del. Ministra de J.a
Guerra,. la GraD. Cruz, de la Orden del Mérjto Militar, deaignada para premiarseryicios de guerra.
Conallreg!{).á lo qua determina la excepc,Wn btinvlt
Dado en Palaci~,á vejn.tiyuatr.o .de febrero de mjl ocho- de~.articulo.80xto·d.elr.eal decreto de v&intísiete -de. ft>bl'6l'G.
cieI!:t~s nav~nta y .do.q~
fltt mil o.chocient()f) cincu~nta y dos, á propuesta del MiMA,RJA QRISTINA
nistro de la GUerra, y de acuerdo con el Consejo de MinisJli },iiniJltro de la. Gl,lerra,
tróg~ en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don' AlfdnMAROELO DB AZCÁRRAGA.
so XIII, ycomo Reina Regente detReino,
.
\Tango en autorizar se verifique· por gestión direufu el
En consideración á 10 solicitado por el general do brÍ- , sorvie'o de transportes militares de PBTSonal, ganado y
I~d~ Don Miguel Esquiroz ! Tpr;r;~y' de cpnlar,mirlad 1 material en el interior de la bahia:de eJádiz,¡:dur-ÁRte·el
con lo propuesto por la Asamhlea de la real y militar Or- I plazo de "!in añ.o,"á los luismos precios y bajo iguales COllden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto diciones que rigieron. en la segunda de las dos subastas y
Hijo el Res Don Alfonso.XIll, y como Reina Regente del en las dos convocatorias de proposiciones particulares {)eReino,
lebradas sin resultado para contratar dicho servicio.
Dado en PalaCio á veinticuatro de febrero de mi} ocho·'
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden 'con la antigüedad deldia mneo de noviembre de mil cientos noyenta y dos.
ochocientos noventa y uno, en que eumplió.las condicioMARÍA CRISTINA.
nes reglam-entarías.
¡
El.i\liui5tro de 1& GU81'ru,
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de mil oc11o- ¡.
MARCEW .DE AZCÁRR~GA,

I

¡

cientos noventa y dos.

ltfA'RÍA 'CRISTINA

... r,

11

El Yinilitzo de 1& Guarra,

MARCELO

DE

AZCÁRRAGA.
• • ', :--<X:--

ASO;m;w'eiOS., •

En consideración á lo solicitad~,porelgeneralde brí4.l1. SE ceIÓN
la~.DOll Gregorio,Valencia y ..Orús, y~de conformidad
eonJo propuesto por la Asamblea. de la\.real y.militar OrExcrno ¡Sr.: En Nista de la propuesta reglamentaria de
den de San Henme:n.egildo, en nombrE) de Mi Augusto áscensos formulada por·V. E. en 8 del mes actualj' con obHijo el Rey
Don A.lfonsp. XIII, ;y como Reina Regente jeto de proveer la vacante ocu1l,rida en ese Cuerpo, por.falleI
cimiento de D. Joaquín Ramos BUfltillo, primer profesor de
del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida 01'-. Equitación, asimilado á capitan; así cQmo sus ¡¡;esulta$,; el
den, con la antig(iedaddel dia. doce de noviembre de mil Re]" (q. D. g;), Yen su nomb.rf11a Reina Regent~ del Reino,
ochocientos ~oventa y uno, en que cumplió 1as·condici<J.- ha ten~do \i bÍen promOVer al empl!,o superior inmediatQ; al
.prirpe:r tüpien.te. asimilado, médico segundo de Sanidad I1Iili·
nes reglamentarias.
tar, Q. Antonio Aragón y Romacho, y al segundo teniente
Dado en Palacio á veinticuatro.de febrero de. mil ocho- D. Wenceslao Gordillo Amores, que s@n los más &ntiguos en
.
. Gientos noventa y dos.
la escala de su cla~e, y reunen las circunstancias que deter·
. MARíA CRISTINA
mina el arto 22 del reglamenta de Inválidos; debiendo. disEl Ministro de la Guerrs.,
frutar, en sus nuevos empleos, la efectividad de 18 y 19 de
MAl'>Cl!rr,O DE AZCÁRRAGA.
únero próximopasado j respectivamente.
~
. De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
~-

l

)
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tines consiguientes. Dios guarde á V. E. muoho.afies.
Madrid 21 de febrero de 1892.
AZCÁl'tltAGA

Señor Inspector general de A~istraeión Militar.

-._.;..

Señores Capitán general.de Castilla l. NUeJi'a é Inspector raneral de Artillería.

.. ---

•

DESTINOS

4.& SECCIÓN
Excmo. Br.: Aprobl:¡ndo lo propue~to por V. lll.· a eite
.:IIjllisterio en 12 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nOmb:e la Reina Regente del Reino, por resolución de 24 del
eorriml.te mes, ha tenido á bien disponer \'lile los coronelelll d.
! la c¡:,cala activa del arma de Infanteria comprendidos en la
~ siguiente relación, q'\le principia. con D. Joaquín Castillo Ló¡-pez, y termina ,c~m",D. Gaspar,Vantarén D.ompl!r, pasen dlllti1 nados á los cuerpos que 13\3 expresaq en la mÍ:Sma.
1 . De real orden lo digD á y. E,,:pl}I;u llu-~noeip1ient() y
demás efectos. DiQs guard~ á V. E. muchot ~Ol!l. Mal drid 24 de febrero dQ189~.

1.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: La Reina Regente del !leino, en nom]¡]'i; tlf'
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido def'tinnr ¡.\
'. las inmediatas órdenes del general de división D. ?bllUtl
Fernandez de Rodas, que se halla en situación di; cuartel
en cse distrito, !'tI comandante de Infantería, D. Melchor Al'ricivita y Ruiz Zorrilla, el cual desempefiaba análogo servicio
lá la inmediación de dicho General en su anterior destino.
De real orden lo digo a V. E. parn su conocimiento J
dectolil consiguientes. Dio; guarde á V. E. muoho.. aROI>.
Madrid 24 de fabrero de lSlJ2.
1
8U

I

Azd.:RllGA

Señor Capitán general de Granada.
~efiore.s Inspector~. generales

Militar.

-

de Infantería y Administración

.... .......,'...

1 Señores Capitanes generales de los Distl'itos. de la Penínsu.la
é Inspecto~ general de<} Administración Militar.

1

~--

Excmo. Sr.: LJ. :::toina Re~ento dd Relne, cm nombre
de su Augusto Hijo él Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del capitán general de Ejército D. Joaquín Jovellar y Soler, Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al coronel de Caballería, D. Nicasio de Montes y Sierra, el cual; en su anterior empleo, desempeñaba el
mismo cargo á la inmediación del mencionado General.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto5 consiguientes. Dios guarde á V. -E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1892.

AzcÁRRAG~

Señor Inspector 'general de Infantería. ,

Relaci6n que se cita

.

D. Joaquín Castillo López, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de H1¡esca núm. 41, al regimiento Reserva nimero 40, Alcañiz. ..
,
.....

I

.» Sixto Machado del aoyo,del Cuadró de reclutamiento de la

)

»

AZCA:RltAGA

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspectores general.es de Caballeria y Administración
.,
Militar.

»

:t

---0<><;:---

Zona de San Sebastián núm. 63, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Huesca nÚm. M.
Pedro Ayala Mendoza, ascendido, del tercer batallón del
regimiento ·dél Rey núm. 1, al Cuaaro de reclutamiento de la Zo'ua de ~an Sebafltián núm. 63.
Enrique Crespo Zazo, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Guadix núm. 44,alregimiento Reserva número 43, Motril.
Florencio Escoha~ Fernández, ascendido, de jUCi': instructor do causas del distrito de Va1encia, al Cuadro d.
reclutamiento da la Zona de Guadix núm. 44.
Cesáreo Ruía: Valero, del Cuadro de reclutamiento de b.
Zona .de Plat'leJ;lcia núm. 67, al regimiento Res~rva número 34, Sarriá.
Antonio 1'ftonroy Ruiz,. del regimiento Reserva núm. 9,
Mataró, supernum.erario sin sueldo en el distrito d.
Castilla ta Nueva, vuelto al servicio astivo'" por real
orden de 2~ de enero último (D. O. núm. ~1), al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Plas@ncia núm, 67.
Pedro Bravo de la Laguna y J.oven, del regin:¡jento Reser.
Va núm. 65, Zafra, al .regimiento Reserva núm.. 16
de U r g e I : '
,

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre 1
»
de su Augusto Hijo el Rey (q. D~ g.), se ha servido nom\
brar ayudante de campo del general de brigadaD. Jacinto
de León y Barreda, Gobe.i:na~or militar de Vigo, al comandante del regimiento Caballería de Arlabán, D. Domingo Borry y Sáez de Tejada.
)
De .reaLorden lo digo ,á V. E. para IlU .conocimiento y
efectos consiguientes. "Dios guarde ti V. E. muchos año;.
Madrid 24 de febrero de 1892.
» Gaspa'r Vantarén D{)mper, del regimiento Reserva,núm.16,
AZC.Á.RILG ...·
.,
Seo de Urgel, al regimiento Reser:lfoanúm. 6i, Zafra.
Sefior Capitán general do Galicia.
\.
\.
. Madrid ~4 de.febrero d,e 1892.
Sofiores Capitán general de las Provincias Vascongadas é ,
AzcÁInUGA
Inspectores generales de Cab¡¡J).ería y Administraciónra:i- \

¡

. Seo'

'!

Aproband~~;opuesto

est~

Excmo $r.: .
por V. E. á
Ministerio en 12 del mes actual, el' Rey (q. D. g.), Y en /.lU
Excmo. Sr.: Accedie'ndo á lo solicitado .por el @oronél.1 nombre la Reina Regente del Heino, ha tenido a bien diapode Attillería, D. Guillermo O'Shea y Hurtado de Corcuera, la \ ner que los jefes y oficiales de la escala activa del arma de
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el ' Infantería comprendidos én lasiguiente-relación, que princiRey (q. D. g.), se ha servido di1lponer que cese en· 01 cargo pia con D. Arturo Ruiz Zurrón y termina con D. Antonjo
de mi ayudante <1e campo, y quode en s.ituación de reempla- Bañolas Passano, pasen déstinados á los cuerpos ósituaciozo en esta corte, ínterin obtiene lllldva colocación.
nes q1l8 ee expresan ell1a m i s m a . '
De teal orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y 1
De real orden lo digo á V; E. para ISU con't'l'Cimiento y
litar.

'--ev<>---

I

I

25

428

febr~ro

1892

p.

O. mimo 42

.,.----------------

_.¡------~----....,.,-------------

flemá! efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoPl.
drid 24 de febroro de 1892.

Ma-

Señor Inspector general de Infantería.
, Señores Presidente de la Caja de. Inútiles y Huérfanos de la
Guerra, Capitanes generales de los distritos de la Península é Islas de Cuba y Filipinas, Inspectores generales
do Administración Militar y Guardia Civil, Comandante
¡onoral de Ceuta é InE'pector de la Caja General qe ill·
tl'¡¡mar.

Relación que &e cita
T6D.i~n.UJJl

ooruneles

D. Antonio Montuno ft.lnmany, de reemplazo en Granada,
al Cuadro de rc(:J1.lhmiellto de la Zona de Ba.za número 45.
» Enrique Valenzuela Diaz, ascendido, del regimiento Re-/lerva núm. 48, Jaén, al Cuadro de reclutamiento de
ltl Z~na de Laja núm. 46.
:t Eduardo Ossorio Ortega, ascendido, del regimiento de
Castilla núm. 16, al Cuadro de reclutamiento de la
..
Zona de Badajoz núm. 65.
» Federico Valeneiano Fernández, del tercer batallón del regimiento de Mallorca núm. 13, agregado á la Inspección General de Infantería, al tercor batallón del regimiento de Vizcaya núm. 54, para el perciho de haberes por continuar en el mismo destino.
» Aléj~dro Jiménez Rcnnosil1¡:¡, del tercer batallón del regimiento de Vizcaya núm. 54, al tercel,' batallón del
regimiento de Mallorca núm. 13.

D. Arturo Ruis Zurrón, dQr Cuadro de reclutamiento de la.
Zona de Valladolid núm. 5O,al regimiento dela Constitución núm. 29.
:t Emilio Golubí Beaum!lnt, del regimiento de Vizcaya núÜ!mllJldaritas
mero 54, al regimiento de Gerona núm. 22.
:t Tirso Rueda Ramírez, del tercer batallón del regimiento
D. Manuel Mendieta Vasco, del Cuad,ro de reclutamiento de
de Luchana núm. 28, al te;rcer bateJlón del'regimienla Zona de Baza núm. 45, al regimiento de Castilla
to de Otumba núm. til.
núm. 16.
• José Benedicto Gálvez:, del batallan Reserva de La Palma
» Alejandro Aguirre de Lacal1e, del regimiento Reserva núnúm. 3, al regimiente de Málaga nÚill. 40.
m~ro 24, Aleiro., al regimiento de la Constitución nú:t Juan Pereira !lorante, del tercer batallón del regimiento
mero 29.
. de Tetuán núm. 47, al regimiento de Vizcaya núm. 54.
:t Benito Balado Durán, del regimiento ReRerva núm. 36,
» Rafael del Alamo Castillo, del regimiento de Vad-Rás nú·
Tu}'} al regimiento de Sevilla núm. 33.
mero 53, á la Inspección General de Infantería. .
:t Enrique Alonso de Medina MaICgue', del regimit>Ilto Reser" Antoma Zabala Gallar4Q. de reemplazo en Castilla la
va núm. ,11, Gracia, al r-6gimiento de Sa.n Quintín
Nueva, al regimjento::,:Ie Vad-Rás núm. 53.
núm. 49.
:t Ramón Ba1l4n Esp~, del tercer batallón del regimiento
» Julim Jl(ontevwde Gómez, del tercer b!l.tallón del regide España núm. 48, al tercer batallón del regimiento
miento de Guipúzcoa núm. 57, al batallón Cazlj,dores
, de la Princesa núm. 4.
de Alfonso XII, núm. 15.
• Arturo Castellary Velard,e, de reemplazo en Castill~ la
» Ramón Periel Aguadáll, de re~mp12zo en el distrito de
la NUQva, al tercer batallón 4el regimiento de Africa
Canarias, al regimiento de España mím. 48.
núm. 7.
) Angel Jara Lázaro, del regimiento Reserva núm. "67,
» Andrés Somoza Díaz, ascendido, del regimiento Reserva 1
CáeereEl, al tercer batallón del regimiento de León
núm. 43, Motril, prestando sus servicios en la Ins- 1
núm. 38.
pección General de la Guardia Cil"il, al tercer batallón
» Jenaro Conde Bragado, ascendido, del regimiento de Guidel regimiento del Rey núm. 1. "
púzcoa núm. 57, al tercer batallón del regimiÉmto de
:v José Guillén Serrano, del tercer batallón del regimiento
Guipúzcoa núm. 57.
de Otumba núm. 51, 31 tercer batallón del regimiento
:t Ramón del Puerto Altura, del Cuadro de reclutamiento de
de Tetuán núm. 47.
la Zona de Luarca núm. 57, al tercer batallón del regi» )lanuel Vizmanos Cía, ascendido, del Depósito €le Ultramiento de ÍJuzón núm. 58. )
, mar en Madrid, al tercer batallón del regimiento de
:t Elias Rosado Sánchez, del "regimiento Reserva núm. 41,
España núm:. 48.
Barbastro, ~l batallón DepóRito de Cazadores núm. 6.
:t lIanuel Méndez AlzoJa, ascendido, del tercer batallón del
» Francisco Bajo Ramos, ascendido, de la Inspección Gene·
regimiento de León núm. 38, á las órde~es del Marral de Infantería, al regimiento Reserva núm. 3, Colqués de Fuente Fiel, al tercer batallón del regimiento
menar.
de Luchána núm. 28.
» Joaquín Barrachina Garcés, del Cuadro de reclutamiento
» Francisco Manso de Zúñiga, del Cuadro de,~eclutamieu
de la Zona de Linares núm. 47, al regimiento Rellerva
to de la Zona de Monforte núm. 34, al Cuadro de renúm. 11, Gracia.
clutamiento de la Zona de Madrid núm. 3.
:t Bernardo Vaquero Noreno, ascendido, del regimiento de
» FernandoVilches Vil~hes, del Cuadro d6 reclutamiento
Filipinas núm. 52, al regimiento ReEorva núm. 20, La
de la Zona de Baza" núm. 45, al Cuadro' de reclutaPalmlt.
miento de la, Zona de Huelva núm. 20.
:<¡ José Bugueiro Esnaola, del Cuadro de reclutamiento de
» Jlómulo Villamazares Lallana, del Cuaare de reclutamien,
la Zona do Taruel núm. 42, al regimiento ReBerva núto de la Zona de .Alcoy núm. 27, al Cuadro de reclumero 24, Alcira.
tamienta de la ZonQ de Valencia núm. 22.
»Nicolás Soro Lifante, de reemplazo en el distrito de Cas» JOllé de la Garmílla Eilcudero, ascendido, de la Uaja Getilla la Nueva, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
neral de Ultramar, al Cuadro de reclutamiento de Id.
de Monforte núm. 34.
Zona de Aleoy núm. 27.
"
» Víotor Brocara Rodríguez, ascendido, del regimiento de
» Julio Seguí Salas, del Cuadro de reclutamiento de la Zona
Burgo$ núm. 36, al regimiento Reserva núm. 41, Bar·
bastro.
'
de Badajoz núm. "66, al"Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Moniorte núm. 34.
» josé López Martín, del Cuadro de reclutamiento de la

I

•
. D. O. Ínim. 42

25 febr9ro 189:a

429

Zona de Cádiz núm. 19, al regimiento Reserva númeOapitanes
ro 43, Motril.
D. Pedro Timoneda Pons, ascendido, del regimiento de Te· D. Inocente Cano Ruiz, del regimiento Reserva núm. 59, Santoña, al regimiento Antillas núm. 44.
tuán núm. 47, al regimiento Reserva núm. 47, Ubeda.
» Manuel Fuentes Porta, del regimiento Reserva núm. 13.
) Juan Amengual Adrover, ascendido, del tercer bata) lón del
Vich, al regimiento hlchana núm. 28.
regimiento de Guadalajara núm. 20, al regimi011to Re·
» Pascual Rovira Viciano, del Cuadro de reclutamiento de lit
serva nÚm. 48, Jaén.
Zona de Castell6n núm. 25, al regimiento de Otumba
) Rosendo Cifredo Muñoz, del batallón Depósito de Ca·
núm.
51.
zadores núm. 6, al regimiento Reserva núm. 152, Ciu»
Miguel
Villalonga
Muti, del éuadro reclutamiente a. la
dad Rodrigo.
r
Zoitade
Palma'
de Mallorca núm. 68, al regimiento
) Liborio Mediavilla Payador, del Cuadro de reclutamiento
,
de
Filipinas
núm.
52.
. de la Zona de Huesca núm. 41, al r;gimiento Reserva
) Gonzalo Ceballos Escalera, del Cuadro de reclutamient3
núm. 60, Palencia.
de la Zona de Cádiz núm. 19, al regimiento d. la
) Alfredo Corbalán .artin, ascendido, del Cuadro de recluReina numo 2.
tamiento de la ·Zona de Villanueva de la· Serena nú·
) Ramón Navarro eorell, del regimiento Reserva núm. 27,
mero 66, al regimiento Reserva núm. 67, Cáceres.
" . Derlla, al regiroiento de Tetuan núm. 47.
» Prudencio Gómez RodríglHíz, ascendido, del regimiento de
) Martín Rebate Marcos, del regimiento Reserva núm. 62,
. la Reina núm: 2, al Cuadro de reclutamiento de la
BilMo, al regimiento de Burgos núm. 36.
Zona de Cadiz núm. 19.:
» Manuel ZainhalamberrI Barrera, del regimiento Reserva.
) ~ntonio Vidal Piniés, ascendido, del regimiento de Otum·
- nú~.66, Mérida, al regimiento de Cuenca núm. 27.
ba núm. 51, al Cuadro de reclutamíento de la Zona de
»
Severino
Cajide Blanco, del regimiento de Asia núm. 59,
Albacete núm. 28.
al
regimiento
de Guipúzcoa núm. ú7.
) Ger~do Rodríguez Tombes, del tercer batal~ón del1fegi.
»
Manuel
Fernán.dez
Cuifias, del regimiento Reserva númemIento de Luzón núm. 58; al Cuadro de reclutamien·
.. 1;034, Sarria, al regimiento de Almansa núm. 18.
to de la Zona de Santiago núm. 32.
~ Ramón Pérez Fernández, del Cuadro de rec1utámiento de
) Antonio Loma Bárcena; ascendido, de ayudante de cam·
la Zona de la Coruña núm. 31, al regimiento de Asia
po del Capitán general de Vascongadas, al Cuadro de
núni.59.
reclutamiento de la Zona de Vigo núm. 36.
~ Juan Casero Albendea, ascendido, del batallón Caó;adores 1 » Simón Muñoz Reollo, del Clladro de reclutamiento de la
Zona de Pamplona núm. 64, al regimiento de San
de las Navas núm. 10, al Cuadro de reclutamie<1to de
Quintin núm. 49.
la Zona de Huesca núm. 4l.
»
Antonio
Sola Payá, del regimiento Reserva numo 31, Be) Nicolás Ortés Cámara, del Cuadro de reclutamiento de
tanzos,
al regimiento de Ceutanúru. 61.
la Zona de Astorga núm. 55, al Cuadro de reclutal>
Agustín
Montagud
Pardo, del tercer batallón del regimiento de la Zona de Teruel núm. 42.
.
nlÍeüto
de
San
Qúiútin
núm. 49, airegimiento de Al» Eloy Roces Galé, ascendido, del regimiento de Luchana
núm.
26.
buera
núm. 28, al Cuadro de reclutamiento do la Z¡)na de
) Miguel López Camacho, del batallón Depósito de CazadoTeruel núm. 42.
res nuro. 4, al regimiento de Pavia núm. 50.
» Jenaro Moscardó Fornet, ascendido, del tercer batallón
) Luis Chapero Mateo, dél Cuadró de reü1utamiellto de 111.
del regimiento de Borbón núm. 17, al Cuadro de re·
. Zona de Vitoria núm. 62, al batallón Cazadores de laa
clutamiento de la Zona de Guadix núm. 44.
Na\Tas número 10.
» León López Martíne2, del Cuadro de reclutamiento de la
»
José
Rúibal Puente, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Guadix núm. 44, al Cuadro de· reclutamiento
Zona
de la Coruña m'au.31, al batallón Cazadores dQ
. de la Zona de Baza núm. 45.
Reus
núm.
16.
» Joaquín Hipólito Gon2ález, ·ascendido, del Cuadro de re»
Juan
Neira
Cancela,
del Cuadro reclutamiento de la Zona
clutamiento de la Zona de Murcia Dún1. 29, al Cuadro
núm.
37,
á la Inspección General de Infande
Orense
de reclutamiento de la Zona de Linaresl1úm. 47.
tería.
:1 Bernardino Rueda García, ascendido, del regimiento de
» Julián Tort García, del regimiento Reserva núm. 19, AlCuenca núm. 27, al Cuadro de reclutamiento de la Zogeciras, secretario de causas en Ceuta, al tercer batana de Astorga núm. 55.
llón del regimiento dé Vizcaya núm. 54, para el por.) Timoteo Altares Molina, del regimiento de San Quintín
'cibo de haberes por continuar en dicho destino.
núm. 49, al Cuadro d~) reclutamiento de la Zrma de
» José Dato Murnais, ascenmdo, del Cuadro de reclutamienLinares núm. 57.
to de la Zona de Orense núm. 37, al tercer batallón del
» Guillermo Pintos Ledesma, de reemplazo en el distrito de !
regimiento del Pl'incipe núm. 3.
Cataluña, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Luarca núm. 57.
1 » Florencio Rodríguez Ardito. del tercer batallón del regimiento de Albuera núm. 26, al terced}atallón del re» Toribio Picó Pacheco, del Cuadro de reclutamiento de la
gimientode
Guadalajz¡ra núm. 20. .
Zona do Talavera núm. 6, al tercer batallón del regiAlfredo
Camino
Garcia, del tercer batallón dell'ogimiento
miento de Castilla núm. 16.
1 >j
de
Isabel
II
núm.
32, secretario de causasen el distrito
11 Guillermo Laine Bravo, del regimiento de España númela
Nueva,
al tercer batallón del regimiento
de
Cástilla
ro 48, al batallón Cazadores de Tenerife núm. 21.
del.Principe
núm.
3,
para el percibo de haberes por
» Antonio Vallés Maña, del batallón Uazadores de Tenerife
continuar
en
el
mismo
destino.
núm. 21, al regimiento Reserva núm. 35, Estrada.
» Enriqtte Martinez Trujillo, del regimiento de Albuel'a nú.·
) Pablo Clarés Díaz, del Cuadro de reclutamiento de la Zo,
1'Pe~o 26, al tercer batallón del regiLl1iento de Vad·Rás
na de 1fonforte núm. 34, al regimiento Reserva núnúnl<.'l'o 53.
.
mero 36·, Tuy.

¡

I
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de

i'o 19, Algeciras, secretario
cau$'as en Ceuta, al reD. Alejandro non Vives, ascr:mdido, del regimiento de Albllegimiento Reserva núm. 40, Alcañiz, para'el percibo d~
ru núm. 26, al tercer batallón del regimiento de San
haberes por continuar en el mismo destino.
Quintín núm. 49.
~ Juan González Tombes, del Cuadro de reclutamiento de la D. Emilio Urtazun Fernández, del regimiento Reserva núme· ,
1'061, Tudela, secretario de causas en el distrito de
Zona de Pontevedra núm. 35, al tercer batallón del reAragón, al regiiniento Reserva núm. 36, Tuy, para el
gimien~o de IsabE/l II núm. 32;
...
'
,
percibp de,hab\!res por continuar en él n:tismo destino.
» Fernando Sampedro Rozalén, del J..?gimiento Reserva número 8, Montoro, al tercer batallón del regimiento de
) Julián AHaAionso/ 'a~~e~diao"del r~gi~i~ntó}.é GranaCuenca núm. 27.
'
, da núm. 34, al tercer batallón del regimIento do la
» Fernando Moya Campos, ascendido, del. regiPlientO ResHReina núm. 2.
. . .. . , '
va núm. 44, Almeria, al tercer hataHóú del regimiento
;; .'Jtian tstráda Saban~~, a'e ¡¿'emplazo en el ~t!ito de Ca·
taluña, al regi~ieri.to Reserva 11úm.9, .M:atarÓ.
na Paví¡t núm '. 50., , .' ."
. , .' "> ...,
» Saturnino Pérez -8itI,Ghez" ascep;di,do t }1e~ ragi,mjonio de
». Wla~imiron.ogado Cax~,~~a, fi~9~fi~~d.~\q.91J.'eilmiep.~~ ~e
Guipúzcoa núm. 57, al tercer hatallqll d\ll regimiento
M~lag:, núm. 40, al 'regimionto Re.serva núm. 19, ÁI·
.<1<; Albuerll Ilúm. ~?" " . "
_" "~ .,. ,"
.'.
.'
gecir.as.
.
» Antonio Pert.a tópez" del bi,tallóÍ1 Pepósito, d(:l CaZadores
.) Edu~do Gonzaí~zde Linares, del Cuad~o M recl~t~mien
l)ú!~:uro 8, svrretario del cantón. de Aleá)~ deJIenares,
tú Zon~ Alcoy núm. 27, sup~rn,u.m:~rario, 'si~ 's~'eldo 'en
>tI Ci,t:ülúll Depcétó ¡Je Caz~ál{n)5púm~JO, ~arael perCastiÜ~ ia Nueva, segú~,i:eal ()r4en ele .1§d~ enero úl';;'0 el.. . h:,';}l',re:; p()r <:0!}t~~Wár éoÍ1 ~tl11,i¡,;~mA a~l3thlD. ,
ti:r;no (D. q. núm. 12), ~l 9uá.dr~; 131.~n.tu~1d.?lre~i.
miento Reserva nfJ.m. 5~ Ocaña, ~i 'igual sltuaoión de
l' I..eanqro ~ópez D~r,i~a ~!li ~üB'o •.as,éeniIi9-o~ delj;egimien. tI) (le ,J~ajl~n núm. 24, albáta.il()~ D~pÓsÜo'ae Cazad,osupor~lm~erarjo sin ~ueldo. .
,. ,
rCt· numo x.
~ Eduardo Jiménez. Ofrate, Eu].Jcrni.u.ner~rrio~i.n,\;~;u({ld\> en
. ~.'l 1 '
blljQ f;s¡;arate ¿¡i..:rvarr¡¡t. (h'\ C\.UI'dro d . l'!3clu~~miento
, Andalucía, según real oÍ'd~n dé 2~ do agó~to de 18Ín
,1·, lu ft¡;~:! ¡h/..ir~uú(d;t 116ni. 43, al hata:1Ón Depósito
(D. O. núm. 182), á1 Cuadro eve'ntu'al delregiÍniento
Reserya núm. 21, t~cena, e~ igual sit~aoión de (3uper. de C;l~~p'!YSI111J;p.,4. '.. _'.
.. ' . ,
,
.
Angel MQ~tjl~ nam~s, del CVRdro
r~l:utnmieuto de la
num{)rario Hin sueldo:
Zona de Baza l;úm. 45, al batallón Reselva ele La Pal» Pablo lJ:icJió Escala, 'del Cuadro d~ recl~ltamiento de la
-,lft núm. 3, (anarla;;.
Zona de Léridn núm. 15, al Cuadro de reclutamiento
de la .Zona de~Ianresa ~ftm. lL
Jesé CarciÍl del Real, ,de r-:l;mpl¡¡zo ~n el distrito de.Val,:,ncia, al batallón Reserva ,1e Lanza:r9~ n.Oq, Canarias.
) José Ramirez de Arellano. del batallón Reserva de Lanza'- Enrique Fernández Mendi.vjl, del {'llao,ro dt re l:ut¡;¡roien,to j él
rote núm.
al Cuadro de reclutamiento de la, Zona de
Cieza núm. 30.
de la Znnade Madrid nitro. 1, Rl :r('i:~1iento Reserva. 1
,
núm'. 2, 8egovi:¡,,,
I » Leopoldo Rom.a~ce Vaior,'d~ r~el1'~plazo en Oas':-'!Ha la NueYa, .al Cuádro de reclutamiento de la Zona 'do A100y
:t mariano Aeerete Jimen·o, nel CuadJ:o de re<'lutamiento
número 27.
de la Zona de Calatayurl núm. 39, al regimiento Re- ¡
serva nÚm..S9, r~razona.
. ' , ... .'
. I » Salv~do~ tlrania~e Maimó, del Cuadro de, r~c~~tamiento
, de la Zona ,de Madrid núm. 2, ~.l Clludro de recluta:t Agustín A~oD.EO ~pio, ~el r.egiÚ1ie~to de ~fál.QuÍ1i.tín númientó de la Z9na deCueu'ca ~~m, "4mero 49, al regimi!'luto Reserv'l,núm:13, Yich.
, I
) Vicente Sole~ Hueso"aocelldido, del :r~imieilto d.e Tetuán 1 » José EstebaJ.1 Chic¡)~,l).sce~(lido, á.elre~mie,J:lto !sllbel Ir
l1l~mcro 47, al reiimiento Reservá núm. ,27> benia.
número 32, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
tugo
33,
.
José Zabalcta Larraiaga. de reemplazo en Va~có~g~daB,al
I »-Sa~tiagoGá1vei:l:añe¡'o Góme~, del Cuaelro de reQlutafÓ'gimi,;nto ~t3st~rv¡¡ nüm( 62, Bilbao. .
.
LU~3 ¡.... k'¡eras Fern;;mle~, del CuatÍro df3, rerlutamiento
miento 9.e la Zona de Gijón.núm, 56, al Cuadro de re¿¡e la' Zuna de ÜreJlf'G núm_ 37,81 regimleuto R.esuva
cljltaJ:l1ientQ de la Zona de Vall~doiid~lÚ~. 50.
» )sid.oro FrB$.neliá tafió, d-el regimiento Reserv~ núm. 16,
núm. 66, ~lérid,ll.. ,
Sebde Urgel, al Cuadro do reclutamiento d~ la Zona·
~, Manuel Gerona Fernández, del regimiento de Ceuta númed~ MUl'cja núm. 29.
ro 61, alr~'gimien.to.Re::erYn núm. 19, ,AIgeciras.
.
» Rafael Bcrltoioty Ruiz, [lSC' nrlid,> , f~ol J:l\,:i1lliento de Cas) Man~el Roiz PrietQ, del tercer bata1Íón del regil.p.iento de
Vad-Rás núm. 53, al regimiento Reserva núm. 31, Betilla llúm.16, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
tanzos.
,
de VÜlanueva de la Serena núm. 66. '
» Emilio Gómez de los Ríos, del regimiento Reserva núme» Juan García García, ascendido, del regimiento de Filipiro 36, Tpy, al regimiento R~serva núm. 59, Santoña.
nas núm. 52, ,al Cuadro de reclutamiento de la Zona
» Venancio AIvarez Cabrera, d~ l~ Inspección Q-eneral de Inde Palma de Mallorca núm. 68.
,
fanterfa, al tercer batallón d.el regimiento de Baleares
l> Ignacio tópez Páramo, d~l terce~ batallón del regimiento
de Cuenca núm. 27, al Cuadro de. reclutamiento de la
núme;ró1 2. " ,
Jt José Arrecibita Zorrilla, del Cua,dro de reclutamiento
Zona de Ciudad Real núm. 8.
de la Zona de Laja núm. 46, al regimiento Reserva
» José Gijón Moragrega, del regimiento ,Reserva núm. 9,
núm. 61, Tudela.
Mataró, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Cas>} Orosio Sánchez Tutor, del Cnadro de reclutamiento de la
tollón núin. 25.
Zona de Burgos núm. 58, al regimiento Reserva núme
» Celed<mio Hospetal Gómez, del regimiento Reserva número 33, Yillulba.
ro 40, Alcañiz, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
" Mllrc(,s d~l Pozo Gobos, H'icenuido, dd batallón tle Cazado(In l\I~randa de Ebro núm. 59.
.
dore~ Ul: )..lba 9,e Tormes núm. 8, al regimiento Re,;er,
» Na.lUel Rodríguez González, del regimiento Reserva núva núm. 23, Chiva.
,
mero 23, Chiva, al Cuadro de reclutamiento de la Zo» Silv'rio, Battolómé del Saz, del regimiento R~S~~A númena d& Oastellón núm, 25.
I
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n. il~jail(ltó timón San Jt{aii, del Cuadro. de rEÍClutamiento
de la Zona de Gerona núm. 12, al Cmidro de reclutamiento ,de la Zona de Palma de Mallorca núm. 68.
, Manuel Alvarez de los Corrales, Gutiérrez, ascendido, del
regimiento de Pavia núm. 50, al Cuadro de reclutamiento de la Zon~ de CÁdiz nú~. 19•. '
, Mariano Vel'digúier B1a~~o, dell'eghniento Reserva núme- .
ro ::l3, Villalba, al Ciiad~o de reclllliiibiento de la Zo·
na de Vítbría n'um. 62.
» Ramón González Vega, 'del Cuadro d'e reolutamiento de la
f;ónll, de Santiago nÚm. 32, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de la Corufia núm. 31.
), Eqge~o .fr~:c.hoso. ~od~!g'ue,:: .a.~gen~i40, ~ie:~ re~}?;iento
"
'~e~?rva l)úm. eOI 'p.aJ~nc~A';,al CUl1di'o qe reéi:utatuien- j
t,o dela 'Zona de OrenM ntI~, 37.
'.
; ¡óse Baípuena.1.wediá:iriil~, del :Cuadr<;> df\re~icii{tiniento'd~
. . il~.ort~d.,·e$}.?ro,D.a.' ~~.l)1.' ).2,,~I.· ,.~a~iode.,recl.uta.~te~~ "1
,
tq la Zona de ~amplolla núm. 64., "
"
,';' iYiriano Cnev:'s Va'üellpin, ~scenéÚdo¡, 'á~1 rógim~cnto 'd~
. .íá Lealtad ~Úím.. ,30, 41 Cu~dró de reciut'ainlent~)'ita lál
• Zon.a fle Orens'e
37, .
:
,. ¡
» tl~{;~ Ig.le~iás Ifiar!~, del batál1ón C.azadores de Req.s I
Íll1ni~r¡; 16, al Cuadro de réclutaíni~htodéla Zona dél

.

i

CúznelO1'0S núm. 10, nI Cuadro <10 )"u'll;t, mi. nto de la,
Zona tle BUl'gos núm. 58.
D. Daniel Sánchoz S~nchez,' ael CuadrlJ de J" c1utami{4'1\;o de
la Zona de Plasencia l:i'úm. 67, iü Cuadro de l'ec1htamiento de la Zona de la Corufia núm. 3L
» Ittanuel Lal'raz Alcalá, del regimiento de Sevilla núm. 33,
al regimiento ·Reserva núm. 8, Montoro; . ,
~ AttW1'li'O Beres Peláez, del Cimdro de l'éclut'ilt:l1iento db 111
. ZOna de Pltrserícia, mím.67, al Cna:r1l'o de reclutamien'(;0 dé la Zona de Belchito núm. 40.
, traricisco MOl'agues bralizano, del tercer batallón del regio
miento delá Reina numo 2, secretario de caURas en
Castilla·la Nueva, g~gun reAI'brcTen d-e 28 de: septiem'bre de 1891 (D. O:·núm. 189), al nigintiento RmiGtva
mim:34, Sarriá, 'para el pt+rcibo de ll!l'beré~ por conti~
humén el l1li~mo d.e~tin() .
-,' tll1m't1elltód1nas Cuesta, del ~erce1' bat!lll.&n del ré~iroiento ile Baleares núm. 42, al Ctladro'd<¡ l'eolut.anllento de
la Zouá de Plaseneiahühi. 67.
" , .
')' OecUio Sukaeta Se¡;u!'ll, dbl tercBr hat~I1Ón del regimiento
.'
del Rey mj:in .. l, á la In~po~ción General do Infanteria.
,,'8bg Rán10S A~cáza", del Cundrn de reclntaniienttl de lit
Zona de Gii.~Aad. Eóal nuni. ~r, al 'Jiegímiento de 80'1i-

1

'1

4G

ulim.,

:t

lt}f~?rpíi~:~úm. 3

1 . 1 ", .lJ~ n~m.,:33/ . '.,

,.'

. " , .'. '

GtlS~VO Gonzalez deJ:.~~~l! <!pI tere~~.pa~n~H: ~1 r~!?~- ¡ '» Fí'am:k?ó,Pérez I'erm\n~ez,. oe~ hatall6n Dep~slt~ de Cl'lmIento del Principe núm. 3, al Cuadro de reelutamúm-

'"

oto 110 ia·Zo-na -de Calatl'tyud núm. 39.

I! .

z~rloreR m'trn.
Rey m'tm. 1.

?, aHorrer britflHón

(~ei reglmíento del

) Franciscoil:lUi!o -.níu, ascendido, d61 Ngimiento,de Mur'p , ¡ ' ./- _,._.
.
37
.
¡
l':n::.eros J'WolaUer
Cla núm.
,al Cuadro de reclutamIento de la Zona 1
"
de Pontevedra n:iim. 35. .
t é;;ri~s ñIendoza C~r;:~d~, fiel ~~~i~i~nt.o <le Murcia D.l1me» Miguel FtlStigueras Gil",del,C.ua,dro de reclutamiento de la 1, • .ro 37 a¡rf.gimientn .le Lnzón núm.'5fl ..
~ona de Belchi~en~m. 40, al Cuadro de reclutamiento 1 »Lu,Í$ ip~~da,9;{~ ·d~,.~3~;t~, 4~1 ;:e~!01~l)t() de iR Reinl't
de la Zona do Madnd núm. 2 . .
'!
núm. 2, al regimiento de Zaragoza n)Ílll. 12.
» Alfredo del Aguila Brena; de reemplazo
Cataluña, al 1 »José TorrrE!qill~fsl.'~rr91~,.4eree.rnpll1~r en. Oastilla la NueCuadro de reclutamiento de la Zona de Lérida n ú m e - " v:a l ,al r!"~.in:.~/:l~. ~e 9!ill~.rj\lS m\m~ 4,p., , "
r? 15._
) Manuel Fernández RUlz, del regimiento de Barbón nume. » Eif~~rd'o ~1~er6;n aeiá n~rca S.~ Pedró, del te~ée~ bataÍlón
".!~ 17"._~1 r:Ü$,~~ien~.o d~,~I41ag~ J?~\w.10.:.",..,
~el Ie!9;illI,ento de Pavía núm. 50, al Cuadro de reclu) Fe~er~co~a~~~~ 'J;'!I~~dol.,9:e\ r~gi!llien~n de Borbón núme,~amieÍ1to ~e la ~ona de Loja núm. 46.
ro 17, a\ regimiento_de Málagn. núm:
) Sallinal Sán Martín Burgos, del Cuadro de r~lut?miento
»Anton!<! rr~~ Y,ig:/:!!J;.Y,_ ~e~. reg~.miel?:t,() ,de ,Arda n\Ím. 59,
de la Zona de la Coruña núm. 31, al Cuadro de reclu. al r,egimiento de..Qast.iUn rním. 16..
,
tamiento de la Zona de Gijón núm. 56.
~ M~'n~l~1 Fer~á~e~ Héndez. del ~egimil:'nto de Navarra nú·
» VaJe~iano Piera Parra. ?-Scendido, del CuadJ:o de re~lutai,;~~02,!'í, ::,~ Éf!~iiPi~~fode..i~i;üreianúm,.:37.,.. .. ,',
mIento de la Zona d-e Barcelona núU).. 9, al-Cuadro de
»,Tlll~o Martín 4,lvarel':, del Cuadro de rf,fllutamiEjnto de la
,_.re~hüa.miento dlO,) la Z(jllli de.GerOLla núm. 12. '
l'
Zon~ do Lügo n~~. 33, ~l i~h~ient() de Bailén n.O 24.
) Jo~ Tal:averhn,(lan,tero, aelcendido,delregipliento de Cór) Gonzalo Pezu,elaG~~au4~ d(;'lI .9u4droA~rE'clu.ta~rIi~~t.o de
doba núm. 10, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
la ~OIl.~ de Valladolid núm. 50.' al regimiento de B:}rde Baza núm. 45... '
bón núm. 17.
"
» Balbino Gil.Dol~ Peiró, del Cuadro de reclutamiento de 1 »Tom~~ ~?'pe:ro Hj}t.:n!i~iJ.e~, d~\ C?~"<1.~·() ~e ~oclut~ml~~t? de
la Zona de Lmares núm. 47, al Cuadro de recluta- j!
la Zona. de Avila núm. 51, 31 regamonto de Burgos
miento de la Zona de Madrid núm. 1.
1
núm. 36.
» Jl¿he~to, G~vhá ~ayllá, ascendido, delr~gim~e~tod~ ,la j »Enri!!¡:¡~ González "'91'0, elel regimiento Reserva n~m. 50.
Princesa núm. 4, al Cuadro de reclutamiento de la
Medina del Campo, supernumerarlo sin sueldo en
f:ona de Linares núm. 47.
Castilla la Nueva, vuelto al serVicio activo, por real
» Gregorio Montilla Garrido, del Cuadro de reclutamiento
ordep. de 9 del act ll al (D~ O. núm. 3Q), al regimiento
de la Zona de Lugo núm. 33, al Cuadro de recluta.dA S:m Marcial núm. 46•
~i!!~to '0.'~Jl!:Zoná de Santiago nú~. 9~. , ,.
»Sil~estre Maríí~ez i.óp~z, dei regimiento de la Reina nú, Juan Martin Olivenza. del regimientoue Pavia núm. 50. !
m~ro ,2,,,al re.gimiente de las Antillas núm. 44.
J'll Cuadro de reclutamiento de la Zona de Gra~ada nú.' »José Mora Anglada, del batallón Ca:r,ado:ro¡; Jo Alfonso XII
J;l1§r043.,
núm. 15, al batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
» Juan Delgado López, ascendido, del tercer batallón del
»Julio Suso López, del batallón Cazadores de Figueras nú·
regi~iento de Guadalajara núm. 20, pn:stllndo sus '
mera 6, al batallón Cazadores de Alfonso XII, nttme·
ilervicios en el Colegio de Huérfano/l de la Guerra, nI
ro 15.
Cuadro de ;eclut~miel1to de ia Zona de Lugo núm. 33.
»José 'Casas l!uzmán. de reemplazo en Valencia, al CUti\Q.rQ
» J;l~rfl~dino a~rnández HeJ:"l!ández, del batallón Depó¡:tito de
P.e ieclútamiento de la Zona de Alcoy numo 27.

D.
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D. Alejo Asensio Monzó, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de AviJa núm. 51, al tercer batallón del regimiento de Baleares núm. 42.
» José Tey BUliIí, del batallón Depósito de Cazadores llúmero B, al batallón Depósito de Cazadore~ núm. 2.
.. Emilio León Núñez, del regimiento de Andalucía número 55, al regimiento Reserva núm. 59, Santoña.
.• ' Leonardo Pintado Gareía, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Albacete núm. 28, supernumerario sin sueldo en el distrito de Valencia, según real m'den de 16
de enero último (D. O. núm. 12), al Cuadro eventual
del regimiento R.serva núm. 28, Hell1:rl, en la mísma
Bituación de supernumerario sin sueldo.
» José Reguera Reguera, supernumerario sin sueldo en el
distrito de Filipinas, según real orden de 14 de enero
último (D. O. núm. 10), al Cuadro eventual del regimiento Reserva núm. 18, Aréos, en la misma situación de sepernumerario sin sueldo.
» José Alvarez Navia, supernumerario sin sueldo en el distrito de Filipinas, según real orden de 14 de enero último (D. O. llúm. 10), al Cuadro eventual del regimiento Reserva núm. 17, Carmona, en la misma situación de supernumerario sin sueldo.
~ Antonio Padilla Pena. supernumerario sin sueldo en el
distrito de Cuba, según real orden de 14 ele enero último (D. O. núm. 10), al Cuadro eventual del regimiento Reserva núm. 8, Montoro, en la misma situación de supernumerario sin sueldo.
» Domingo González Pérez, del regimiento de San Marcial
núm. 46, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Pontcvedra núm. 35.
'» Miguel Riera Bennascr, de reamplazo en Baleares, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Palma de Mallorca núm. 68.
» José Gómez Martinez, del tercer batallón del regimiento
del Rey núm. 1, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Vitoria núm. 62.
» Francisco Dícz Pérez, del batallón Depó3ito de Cazadores
núm. 8. al Cuadro de reclutamiento de la Zonp, de
Burgos núm. 58.
:t José Fernández Rodríguez, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Lérida núm. 15, al Cuadro de reclutam,iento de la Zona de Barcelona núm. 9;
» Timoteo 8antamaría Expósito, de reemplazo en el distrito
de Burgos, al Cuadro de reclntamiento de la Zona de
Miranda de Ebro núm. 59.
;/¡ Emilio Villacampa Molina, de reempÍazo en el distrito de
. Castilla la Nueva, al Cundro de reclutamiento de la
Zona de Avila núm. 151.
:t Juan Ihargüen Alcaraz, de reemplazo en el distrito de
Andalucía, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Linar.es núm. 47.
» Antonio Ortega Ortega, de reemplazo en el distrito de Andalucía, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Laja núm. 46. .
:t Manuel González Esparza, de reemplazo en el distrito de
Valencia, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Játiva núm. 24.
» Juan Merino Pichilo, del regimiento de Gerona núm. 2:;l,
al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Madrid número 3.
» Enrique Martínez Merello, del batallón Ca.:adoréA de Ara•- piles núm. 9, al regimiento Reserva núm. 11, Gracia.
:t Félix R{}S Berenguer, del regimfento de Almansa l1Úme·
. ro la, al regi~iento de Gu'ipúzcoa núm. 57.

numo

4~

D. Enrique Olivar Pareja, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Alcoy núm. 27, al tercer batallón del regimiento de Vizcaya núm. 54..
Segundos tenientes

D. Francisco Bárcena García, del regimiento de Españll. número 48, al regimiento de Baza núm. 56.
:t 4ntoDio Bañolas Passano, del regimiento de Baila núnlero 56, al regimiento de Guipúzcoa núm. 57.
. Madrid 24 de febrero de 1892.

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á e.te
Ministerio en 12 del actual, el Rey,(q. D. g.), yen !'lU nombre la Reina Regente del RlJino, ha tenido á bien dispon¡}r
que los jefes y oficiale¡;¡ de la escala de reserva del arma de
i~fantería comprendidos en la siguienw relación, que principia con D. Enrique Cacho Roca y termina con D. SlUltiago
Pérez Gamboa, pasen destinados á los-euadro!'l IiveD;tualelil de
los cuerpos que se expresan en la miema.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 24 de febrero de 18~2.
AzCÁRRAGA

Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de loa distritos de la Penínlllula
Él Inspector general de Administraai6n lIilitar.

.Relación que se cita
Teniente coronel'

D. Enrique Cacho Roca, ascendido, del regimiento ltasar.,...
número 25, Vinaroz, al mismo.
Coma.ndante!

D. Joeé Alvarez Rodríguez, del regimiento ReservtL núm. M,
Tafalla, al batallón Depósito Cazadoros núm. 8.
» Nicolás Berna Cruz, ascendido, del regimiento Reser,.-ll.
número 39, Tarazona, al regimiento Reservan:Úm. {O,
Alcañiz.
Oapita.nes

D. Vicente Jordá Calvo, ascendido, del regimiento Reserva
número ~6, Orihuela, al mismo.
:¡> Emeterio Luengo Luengo, ascendido, del batallón Depósito de Cazadores núm. 5, al regimientoReservanúmero 48, Jaén.
Primeros tenientes

D. Ignacio Mateo Golmayo~ ascendido, del regimiento Reserva núm. 7, -Boria, al mismo.
» Francisco Gómez 80roa, ascendido, del regimiento Reser·
va núm. 65, Zafra, al S.er batallón del regimiento de
Castilla núm. 16.
'.
Segundos tenientes

D. Fermín Aparicio Uhic6S, ascendid~, del regimiento de San
Marcial núm. 46, al regimiento Re:3erva núm. 53, Za-

n:fra.

.

.

. ::': '.

» Eugenio Vegas Jimeno, ascendido, del regimiento San

Quintín núm. 49, al 3. oc batallón del regimiento de
Asia núm. 59.
» Juan Bezonia López, ascendido, del 5.° batallón de Arti·
llE:rla de PInza, al batallón Depósito de Cazadores nú1'nero 6.
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j

D, Mateo Gutiérrez Izcaray, ascendidü, del batallón Cazado- !
de Plaza, al primer batallón del regimiento Inrantería
res de Tarifa núm. 5, al regimiento Heserva núm. 51,
4e Luchana núm. 28.
B~jar.
,
1). Manuel Bosch y Calvache, médico primero, con destino en
) Santiago Pérez Gamboa, ascendido, del regimiento Sevilla
01 regimiento Oaballería. de Vitoria núm. 28, al p:dnúmero 33, al batallón Depósito de Cazadores núm. 6. ,
mer batallón del regimiento Infantería de 4-1mansa
núm.18.
Madrid 24 de febrero de 1892.
»~duardo
Pina y S0l1-Za. médico mayor gradua~o, primero
AzcÁRRAGA
~,
efectivo, con destino en el primer batallón del regio
!
miento Infanteria de- la Reina núm. 2, al regimiento
. E:i:cmo~ Sr:: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Caballería de Vitoria núm. 28.
Ministerio en 12 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
:1 Adolfo Martín y Torreblanca, médico mayor graduado,
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
primero efectivo, con d~stino en el primer batallón
que los oficiales del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas ~om·
del regimiento Infanteri.a de tuchana núm. 28, al noprendidos en la siguiente relación, que principia con;o. Maveno batallón de Artillería de Plaza.
nuel Martos Sierra y termina con D. José Fern~dez Gastesi,
:1 Francisco López y 'Ferréir~,' ~édic~ primero, en situación
pasen á ocupar los destinos que en la. misma se consignan.
de supernumerario en Mlidriq., al primer batallón del
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento y
regimiento Infantería de San Fern¡llldo nÚm. 11.
demas efectos. Diof!l guardlll á V. --E. mucholi años. Ma-, ~ José J).p~iyi y PI].i,.g; I)1édico rttayÓ¡; ~ra(f1;l¡¡i!.o, primero
drid 24 de febrero de 18~2.
efec:tivu, con destino en el primer batallón del regiAzo.Á.RlUGAmiento Infantería de San Fernando número 11, al priSeñor Inspeétor general de !;Iú'antería.
. mer batallón del regimiento Inf~n,t~rí~ dE) Viz;caya núSeñores Capitanes generales de ias Islas Baleares, Granada
mero 54.
.
.'.
.
y AndalJicía é m8pl}QtQr~erWxal de Adminiatraciáu Militar.
~ l:ndque Rl}b,<>l¡~dQ y LaugiM, médico mayor graduado,
primero efectivo, ascendido á este empleo por real or&laci6n que se cita,
den de 15 €lel actual (D. O. núm. ~)', que sirve on' el
D. Jlanuel.~ Sierra, capitá,n, {)oinandante militar del
segundo batallón del regimiento InfanterIa de Ceuta
Castillo de Fornells en Baleares, de primer ayudante
núm. 61, al primer batallón del regimi~nto Infantería
de la Plaza de Chafarinas.
de la Reina núm. 2,.
)1 M~~I.tiJJ,e~ S$lU~ía, capitán, p:dw.!3tayurlante de
» José Masferré y Jugo, médico segundo, con d'estino á'
.la ;PJaza de Chafarinas, de comandante militar del
eventu3Jidades en Madrid, al segundo batallón del re·
Caetillo de Fornells en Baleares.
gimiento Intantería de Vad-Rás núrp,.53.
.
» Juan Millán Guillén, primer teniente, gobernador militar
» Miguel Slocker y de la Pola, médico segundo, CQn destino.
del Castillo de Sancti-Petri en Cádiz, de segundo 't>yt1.i.,
en el Hospital militar de Madrid, á eventualidades en
dante de la Plazf\, de Cádiz.
la misma plaza.
» José Fernández Gastbsi. primeyteniente, segundo ayudan·
Madrid 24 de febrero de 1892.
te de 1&0 Plaza de Cádiz, de gobernador militar del
~oÁRRA.GA.
.
Ca¡:tillo de Sancti-Petri en Cádiz..
Madrid. 24 de febrero de 1892.
'lImo. Sr.: Aprobando lo propue.sto por V. S. J. Á este
Ministerio en 18 del mes act?-al~ ~l Re~ (q. D. ~,), .V'ep su .
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien disExcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este poner que lo/! capellanes segu,ndo~ del Cl;le!l'0 ;E,clesiástico
Ministerio en 17 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su :pom- del Ejércit8 comprendidos en la siguiente rl?lación, que emQre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que piezlt con D. nafael S.án.chez Ayala y termina con D. José
el jefo y oficiales del Cu,erpo de Sanidad Militar comprendi- Alonso y Alonso, pasen destinados á los cuerpos que se exdos en la sj~uiente relación, que d~ principio con D. Miguel presa~ en la misma. '
Torija y Escrich y termina con D. Miguel Slocker y de l~ Pola, 1
DQ re~l orden lo digo 8. V. S. l. para flU conocimiento y
pasen á .servir á lOR destinos que en la misma ~e 'leB señalan. demás efecto/!. Dio!, guarde á. V. S. I. m.tlcho~ afío,. MaDe real orden lo digQ á V. E. parlt eu conocimiento y ,drid 24 de febrero de 1892.
,
,
Á"~GA.
d~más efectos. Dios guarde á V. E. m'llchos áñoB. . Ma~rid
Señor Pro-Vicario general Castrense.
24 de fe);¡rero de 1892.
,
AZOÁRRA.A
Selorl3s .Gapitan<71!l generales de Castilla la Nueva, Andalucía,
Señor Inspector ~eneral de Sanida4 Militar.
B.urgos YCastilla la V~eja é Inspe,ctores generalelil da InSe~ores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña,
f~nteria y Adnü,nistración .Militar.
.
Andalucía, Valllncia. Islas Canarial!l y Baleares, Inspector
Relaei 6n que se cita
.
.
.
general de Administración Militar y Comandante gElnera}
I D. Rafael Sánchez; Ayala. del regimiento¡nfa.¡;¡.te;d1J. je San
de Ceuta.
i
Fernando núm. 11, al de Soria núm. 9.

I
I

",/.

I

I

II

I

RelMi6f4 que se cita
D. Miguel Torija y ;Escrich, Ilubinspector médico de segunda
. clase, en situación de supernumerario en M/cirid, al
Hospital militar de Palma de Mallorca, de director del
mismo.
~ Andrés López y Palomo, subinspector médico ~e segunda
clase, graduado, m.dico mayor personal, pr¡mero efQC·
tivo, con destino en el noveno batallón de Artillería

~.

,

Antonio FernlÍndez Carballido. del regimiento Ip.fAnteria
de Soria núm. 9, al de Saa Fernando núm. 11.
D. Alvaro García González, del regimiento Infantería de San
Marcial núm. 46, al de Vad Rás núm. 53.
¡ » José Alonso y Alonso, ascendido, en expectación de destino en Tiedra'(Valladolid), al regimiento IRfanter1a
i
de San Marcial núm. 46.
i
Madrid 24 de febrero' dEl 189~.
1
.
1

:1
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á oote
Minie;terio en 11 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los oficialea del cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la 5iguiente relación, que principia con D. Manuel
Farnández Cejas, y termina con D. Enrique ClaVijo Serrano,
pasen á servir los destinos qlie en la misma se les señalan.
De ~aal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de febrero de 1892.
.A.zOÁllilU.GA

9. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito de V. E., fechU¡,l~ del
corriente m;3S, ·.el Rey" (q. D. g.),.y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jofea
del Cuerpo de Ingenieros que figuran en la siguiente relación, que da principio con D. Ramón Montagut y Martínez
y termina con D. Mariano Sichar y Salas, pasen á servil' los
destinos que en la misma se leÍ! designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. mU\lhos años. Madrid
22 de febrero de 1892.

Señor Inspector general_de Sanidad Militar.
AZ'OÁRRAGA
Señores CapitaneH gen.~lea de Cataluña" Castilla la Nueva,
Señal'
General
Subsecretario
de
este
Ministerio
Director del
Andalucía y Extremadura é Iuspeotor general de Adminisde
Ingenieros.
Material
tración Militar.
~~ñores Capitanes generales de Gt:anada, Castilla la.. Vieja,
Relaci6n que st cita
Aragón, Andalucía y Castilla' la:5neva é Inspectores ¡onaD. Manuel Fernández Cejas, veterina:í:io primero, en situación
rales de Ingenieros y Administracióp ~pitar,
<l.
de reemplazo en el distrito de Andalucia, a! regimiento Cazadore! de Tetuán, 17.0 de Caballeria.
J;. RamQ~ Dan,a Medel, veterinario tercero, en situación de
Belaci6n que 88 cita
.
reemplazo en el distrito de Castilla la Nueva, áJa ReCoroneles
monta de Extremadura, tercer establecimiento..
D. Ramón Montagut y Martínez, de comandante de Ingenie> Enrique:Clavijo Serrano, veterinario tercero, en situación
ros"de la: plaza de GranadJl" á comandante de id. id. de
de reemplazo en el diBtrito de Andalucía, á la Escuela. .:
la de Valladolid ..
de Equitación.
~ Ricardo Campos y Carreras, del primer reiímifmto Reser-·
Madrid 24 de febrero de 18~2.
va de Zapadores Minadores, á comandante 'te Ingenie- '
ro.!! de la plaza de Granada.
'
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Teniente ooronel
r'
Ministerio en 18 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en BU nom- D. Mariano Sichar y Salas, en situación de supernumerario
bre lalReina :aegente del Reino, ha tenido á bien disponer
en la provincia'de Huesca, afecto alas Re!\ervas esp0ciales, á comandante de JngenieroE de la plaj;a, d0
que el veterinario tercero D. ,Adolfo G;:istro' Remacha, que
Cádiz.
\
prcata sus semcios en el segundo regimiento Divisionario
Madrid 24 de febrero de 1892.
. ~ <le Artillerí(l., como supernumerario á extinguir, pase á continuarlos á la sección montada de Guardias provinciales de
Canariai y Parada de caballos sementales del Estado, conforme á lo dispuesto en la real orden de 13 Aal corriente
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en su
mes (D. O. núm. 34).
escrito de fecha 18 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidD á bien
demás efectos. Dial'! guarde á
E. muchoB años. Ma- disponer que el jefe y oficiales del Cuerpo de Ingenieros
drid ~ de febrero de 1892.
.
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
, .
. AzcÁBRAGA.
Don Jacobo Garcia Roure J termina con D. Juan Montero
Señor luspector general de Sanida,d Militar.
y Montero, pasen á servir los destinos que en la misma so les
. Señorea Capitanes generales de Arilg'ón é ~las Canari~ éIlli- señalan. Es asimism<? la ~oluntad de S. M., que el capitán
del mismo cuerpo, recientemente .aicendido, D. Antonio Ropector general de Administraéión Militar.
chay Pereira, que presta sus servicios en el distrito de Fili- pinas, co.ntinúe en el mismo hasta cumplir el plazo regla7. 11 SECCION
mentario,.
.
.'
Excmq. !r.: En vista. de la instancia que V. E. cursó á
De
real
ordenJo
digo.
á
V.
E.
para
su
conocimiento
y
este Ministerio con su escrito de 1:l de enero próximo pasademás
efectol!!.
Dios
guarde
Á
V.
E.
mucho.
añol.
Madrid
do, promovida por D.a Purificación F~rnández Gómez, madr~
del soldado Prudencio Malina Fernández, en súplica de que 24. de febrero ds 1892.

..

~

1.

quede sin 9fecto el destino de su citado hijo á Ultrfmar,
como voll~ntario; y teniendo gn cuenta e~ info,rme del diree,
tor del Hospital militar de esa Plaza, que remite V. E. en
copia, en el cual se hace constar el mal estado de salud del
individuo de referencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina. Regente del Reino, ha tenido á 1}ien acceder á lo
solicitado por la recurrente J diapon,er, á la vez, que dicho
ind:viduo l'!lla alta nuevamente en la Peninsula, en la situación y cuerpo que"le corresp¡;>nda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás eioctoi. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid 23 de .febrero de 1892.
AzOÁlUtAGA

Señor eapitán general de Granada.
Señores Inspector gene:ral de Infantería 4i Inspector dt'l la t':aja
General de Ultramar.

AzC..umAGA

Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Castilla la N:ueva, Burgos,
Granada" ~dalucia, V~lencia é Islas Caniu-ia's .yrmpinas é
Inspector general d53 Administració:q., llIilitar.

Belaci6n que

8S

cita

Comanda.nte

D:Jallobo Garcia Roure, alOcimdido, del batallón de Telégrafos, á. secretario ayudante de la Comandancia General
Subinspección de Canarias.
Oapitanea

D. José Vallejo y Elías, del 2.<? regimiento <le Zapadores Minadores, al batallólf da Telégrafos.
~ José Ferrer y Llosas, del batallón de F(lrroGarriles, al se·
gundo regimiento de Zapadores Minadores.

25 febrero 1892 _

•
D, Isidro Calvo y Juana, del primer regimiento de Zapad.ores
Minadores, al batallón de FerrocarrHee.
) Miguel Gótliez Tortosa, ascendido, del Colegio preparatorio militar de Granada, al primer regimiento de Zapadores Minadores.
1> Sebastián Carsi t-Rivera, del Ministerio de la Guerra, al
batallón de Ferrocarriles.
) Salomón Jiménez y Cadenas, del tercer regimiento de Reserva de Zapadores Minadores, al tercer regimiento
activo de la misma denominación.
» Juan Montero y Montero, comandante de Ejército, de ex·
cedente en el distrito de Valencia, al tercer regimiento
de IWserva de Zapadores Minador~s.
Madrid 24 de febrero de 1892.
AZCÁRRAGA

----_.

__.__._--------

más efecto.. Dios guarde á V. E. muchos añol!.
23 de febrero de 1892.

Madrid

Azd.!!.R:A.'GA

.

Señor Inspector general de Infantería.
Sofíor Capitán ¡oneral da Cataluña.·

.... ....

:RESERVA
4. 14 SECCIÓN

Excmo. gr.: Aprobando lo propuesto porV. E. á este
Ministerio en 8 de-l mel actual, á fin de cubrir las 'Vacantes
que resultan en las plantillas de la eMala de reserva del
arma de su cargo, consigna,das en presupuesto, y en cumpli~
miento á lo prevenido en el real 'decreto de 24 de junio de
. 1889 (C. L, nú.m.287), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el ingrlileo, en la. citada,.escala de reserva, á los jefes y oficiales
de la activa comprendidos en la siguiente relación, que prilfcipia;con D.. R!lffión·Barrroro Rey y termina con D. Laureano
García Vega; .destinándolos, al propio.tiempo"á los cuadros
eventuales de los cuerpos que en la misma se e:xp:reean, y
pudiendo residir en los pantos que tambi~n se determinan.
De real'(>l'c1en lo digo it V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiQs guarde á,Y. E. muchom años.
Madrid 24 de febrero de 1892.

ExcmO'. Sr.: En 'Vista del escrito de V. E., feoha 19 de
enero próximo'pasado, y como continuación á la real.orden
de 30 de dicho mes (D. O. nUm. 22), el Rey (q. D. g.), Y en
8U JIlombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el 2.° teniente de Infantería, D. Joaquín Ruit'
y Vial'; 'procedentede la clase de sargentos primeros de Ingenieros;qoe Illirve en el regimiento Reserva de dicha arma
núm. 59, paee á desempeñar el de~tino de celador eventual
de las obras del cuttrtel de Palencia, en lae condiciones que
determina la real orden de 21 de septiembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 206).
AZCÁRRAGA
De 1a de S. M. lo digo á V. E. para 3U. conocimiento y
Señor Inspector general de Infantería.
t1emá!'! efectos. Dioe guard& i. V~ E. muchoe año!'!. MIl.-·
Señores Capitines generales de los Distritos de la Península.
drid 24 do f"brero do 1892~
AzcÁRRAGA
Relaci6n que se cita
Señor Gen8ral Subsecretario de este Ministerio Director del
Tenitmte corond
Matbrial de Ingenieros.
D. RaII\ón Ba~reiro. Rey, del tercer. b:;bllón del regimiento
Señores Capitán generM de Burgos é Inspectores generales
de la Prmcesa núm. 4, al regImIento Reserva núm. ,24,
de Administración
Militar,
1
Alcira, con residencia en Alicanii.e.
.
..
. Infantería é Ingenieros.

¡

_....

Comandantes

ltEO¡'UTAmu,¡,o ! :B.EEMPLAZO DEL EJÉRCITO

D. Jaime Manso de Zúñigá Bouligny, del Cuadro de recluta- ,
r:niento de la Zona de Luarca núm. 57, al regimiento
7. SEccrÓN
Reserva núm. 6, Toled.o, con residencia en Madrid.
» José Azcona Pascual, del regimiento Reserva núm. 60,
·Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Palencia, al regimiento Reserva núm. 59, Santoña, con
Carlos Gramúnt ROg'é, vecino de Noves, partido judicial de "
residencia en Burgos.
.
Seo de Urgel (Lérida), en lilúp1i<ja de que se exima del ser.. Oapitanes
vido á su hijo Francisco Gramúnt Pascuet, que sirve en el
D.
Domiñgo
Megído
Otero,
del regirni~nto de Almansl\ nú~
distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
mero 18, al regimiento Reserva núm. 15, Tortosa, con
Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar e8ta· peti.
residencia en Mora de Ebro (Tarragona).
ción, por carecOl' de derecho el recurrente, con arreglo á la
) Luis Pé~ez de Madrid Plaza, del Cuadro de reclutamiento
ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
de la Zona de Ciudad Real núm, 8, al regimiento ReDe real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
serva núm. 48, J aen, con residencia en Alcoba ge Cademás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOll. Ma,latrava (Ciudad Real).
drid 2~ de febrero de 1892.
) José Cepeda Cuervo, del Cuadro de reclutaJIliento de la
Zona de Castellón núm. 25, al regimiento Reserva míAZCÁRRAGA
mero 15, Tortorm, con residencia en Amposta (TarraSeüor Capitán general de Cataluña.
gana).
.
» Laureano García Vega, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Miranda de Ebro núm. 59, al regimiento ReREEUPLÁZO
serva núm. 58, Aranda de Dvero, con residencia en
4. lJ, • SEccrON
Logroño.
.
Madrid
24
de
febrero
de
1892.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cureltda por VI E. á
A

......

este Ministerio, con fecha 30 de enGro último, subscripta por
líll primer teniente de Infantería, D. Joaquin Quero Delg¡úl0,
en súplica de que quede sin efecto la que en 22 de diciembré del año anterior promovió solicitando el pase á situación de reemplazo, el Rey (q. D. g.), yen su nombl;e la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-

AZOÁRRAGA

RETIROS
3. a SECCIÓN

Excino. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio proponien.do para el retiro, por cumplir el
12 del actual ht edaél. reglamentaria, al capitán de Ejército

486
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para dichos efectos, sargento segundo de es-e Real Cuerpo,
D. Antonio Pérez Prieto, que desea fijar su residencia en esta
corl;e, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido capitán
sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro j abonándosele, por la Pagaduda de la Junta df) Clases P8.8iv3s, el sueldo provisional
de ~10 pesetas mensuales, interin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, l@cor.respondan; á bUyo efecto se le remite, con esttJ. fecha, la expresada propuesta y hoja de sérvicios del int'6reeado.
De ~ orden lo digo 3. V. E. pam
'eonocimiento y
demkl efect06. Dios rnwe á; V. E. muah~ año!!. Ma.dríd 28 de :fe~o de 18i2.
.üOÁllilU.(u.
Salio! Cbtilántf.ante geli.tál del Real Cüetpo d. Guardia Alá:-

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lD. muchos nño8.
Madrid 23 de febrero de 18D2.
\

Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidentlil dEOl ConslÜ0 Supremo da Guerra y lVIarípa,
Capitanes generales de Andalucía y Burgos é Inspector
general do Administración Militar.

-.........

•

Señores :Presidente del Consejo- Supremo de Suena y lIariira,
Cápitan generaf d.e CáShlla 1a Nueva é Inspector general de
AdinhiísiiaCion: Militar.
4.& SECCrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eFJta Ministerio, con fecha 4 del mes actual, promovida por
el comandante del batallón Caz~dores de Catálqña núm. 1,
D. Vict01' Fel'nátilfeZ y Qonzález, €U solicitud de sn retito para
Santoña, el Rey (q. D. g.), Y en "U nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido por conveniente disponer que el expresado comandante sea baja, por fin' del presente mes, en
el artria Á que pertenC'óe; expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Santander, el sueldo
provisional de 375 pesetas mensual6s, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de l@s dere~
ch08 paáiV0s que, en definiti'Va, la correspondan; ácujo fin
se le remite, con esta fecha, la expresada solicitud y hoja
de ilervici08 del interesado.

.

'

,.

-

SUELDOS, E:AnERES y tl-ItA.'iIFIOAO!O:t-mS

.u

báÍ'déros.

..

iD. a SECCIÓN
Excmo ~r.: En vista de las relaciones justificadas qua
remitió V.K á este Ministerio, con fecha 27 y 29 de enero
próximo pasado, en las que se incluye á los jefes del cuerpo
de su cargo que tienen derecho á; disfrutar de los ~eneficios
que concede la ley de 15 de julio del año último (C. L. mímero 265), el Rey (q. .Q. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reinó, se ha servido disponer que se abone áloll
tenientes coroneles y comandantes que figuran en la siguiente relación, que empieza con D. Leoncio Más y ZalcÍúa y termina con D. Tomás de Reina y Massa, los ¡melaos que en la
misma se expresan, desde las fechas qUG también se indic~an, por contar todos ellos más de dos años de efectividad
en su empleo y la antigüedad, por lo menos, de 23 de no-viembre de 1875 los tenientes coroneles, y la de 23 de mayo
de 1875 los comandantes, con arreglo á la ley ya citooa,
real orden de la misma fecha (C. L. núm. 266) y artículo 3. 0
transitorio del reglamento de ascensos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimisato y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de febrero de 1892.
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Castilla la lIuevá, Cltstilla lá
Vieja, Aragón, Valencia y Galicia é Inspector general da
Administración Militar.

1lelacián que $e cíta

EmpleGII
DeMIDO ó situuión actual

HOMBRE!!

PersonAles

Efectivos

!lueldo que ft6 concede

Desde l.o de julio de 1891
T. coron!?l. •..... Comandante

1

.
,.
D. LeonclO Mas y Zaldúa

1

1

~

1

4. o regimiento de Cuer·
po de Ejército
!El de coronel.

:Desde 1. 0 de enero de 1892

»

>,

~D.Rafaei

I

de 8eVil.la y Domin.jParque de Artillería de
C
d t
aman an e.•••• (
guez...........•...•.. \ Ciudad Rodrigo .....
Otro........•.•. » Juan Golobardas y Feliú.. ¡Idem id. ~ Jaca. .• . . .
.
Otro
, . .. ) Leopoldo Garrido y Badina 3. er regto. Divisionario. El dQ teniente coronel.

'1

Otro
Otro

~

~ ) J os3a~~~~.á:~~ . ~:~~~~~~ . :(InSpección Gral. Cuerp~
1» Carlos ]'das y Zaldúa
¡Parque Art. a de Vigo .. ,
Se reconoce el derecho para cuando ingrese en activo

: Coronol...

ICO:~"~.1:",•..• ~JD:.~~;,,á' do Reina y Mas,•.. ¡Excedente

Madrid 23 de febrero (t;, .i>:::!.

IER do coron.l.
AZOÁRRAGA.
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