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OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
; .... 1>t

r'

PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ASC:ElNSOS
5.1\ SECCrON

'1·

Excmo. Sr.: Habiendo terminado con aprovechamiento el primer año de estudios 6ll la Academia de Aplicación
de Ingenieros, los doce alféreces alumnos comprehdidos en
la siguiente relación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Réina Regente del Reino; se ha dignado promoverlos al emple'o deségundó tenie:nte alumno de Ingenieros.
, . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
déihás' eféctoFl. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
,drid 20 de julio de 1892.
AzCÁRR.!GA
Señor Inipector :general de Ingenieros.
Señor Inspector general de Administración Militar.

Relación que se c,ita.
D. iNicomedes Alcayde y Carvajal.
» Pompeyo Marti y Monferrer.
» Miguel Domenge y Mir.
) Sebastián Oarreras y Portas.
» José Maria y Velasco.
» Francisco Lozano y Gorriti.
» Celestino Garcia y Antúnez.
) Tomás Oousillas y Barandial'án.
» Emilio de Navasqües y Sáez.
.» Julián Gil y Clem.ente.
- , » Dr0ctoveo Oastañón y Reguera.
» José Espejo y Fernández.
Madrid 20 de julio de l892.
AZCÁRRAGA.
j.

y oRciales del CUl\rpo Auxiliar de Oficinas Militares que expresa la siguiente relación.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. +dadrid 20 de julio de 189f . _ .
..
Azc,ÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Superior Con¿ultiva d~ Guerra.
Señor General Subsecretario de -este Ministf'rio Inspector
general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
Relación qUé 88 cif.a
Arohivero tercero

D. Simón GonJ>;á.lez Ruiz.
Ofioiales primeros

D. Anselmo Trujillo Rodrigue~.
» Nicasio Contreras Ortiz.
OJioi&les segundos

D. Arturo de León Recacoechea.
:b Modesto Fabregat Domingo.
» Rafael Delga:lo León.
» l\lauual Pareha GÜede.
» Gregario Ctiel1b Ureta.

.

Oficia.les terceros

D. Gorgonio Roncal Villa.
» Honorato :Blanco 1!'ernández.
~ MartinArranz Fernández.
Bernardo Picot Pérez.
Madrid 20 de julio d~18!;l2.
AZCÁRRAGA

»

000

3.1\ SÉCCIÓN

Exc¡no. Sr.;'" En vista de la propuesta de clasificación
que V.E. remitié á este Ministerio con su escrito de 4 del
mes aetual,';el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re. gente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüetlad les corresponda, á los dos tecuatro comandantes,
nueve capitanes,
nient¡>scóroneleEl,
OLASIFICACIONES
1 ~, ; '.',
'
."
trece primeros ,tenientes y tres segundos del Cuerpo de la
,
• 2.1\ SECCIÓN
.
Guardia Civil, que figuran en la siguiente relación, por reExcmo. Sr.: Aprobando la propuesta dé clasificnciónunir las condiciones que previene el arto 6.° del.reglamento
,remitida por V. E. ti. este Ministerio, con su escrito de 4 p.el de clasificaciones de 24 de mayo del año anterior (O. L. mí.-'Eles actual, i:ü Rey (q. D. g.), Y en sUllombre la ReIna Re-] mero 195). Es, asimismo, la voluntad de S. M., que el cagente del Reino, ha tenido á bien declantr aptos para el as- '.,mandante D. Manuel Alonso de Celada ~' primer tenientEl Don
ceul$O, cuando por antigüedad los corresponda, al archivero P.edro Nogueira Pavía, queden suspensos de clasifi.~.ción por
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no llevar los dos años de ejercicio en sus emplo(iJs que exi- y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
ge el citado arto 6. o
'·dríd 20 de julio de 1892.
AZCÁ,ll.RA.GA
De 1'·'ul urden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ',Mu- Señor lnlOpector general de Administración Militar.
, 'cJ.rid 20 de julio de 1802.
'.
Señor Capitán generalt-e la Isla de Cuba.

..... .,

AZCÁRltAGá

Señor Presidente do la Junta Superior Consultiva de Guerra~
Beñor Im~pector general de'1a Guardia llio'i1: •

DESTINOS
3.& SÉCcIoN

Relación que se cita

Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. á este
Minist&io, el Rey (q. D. g.), yen su nombr<da Reina Regen.
·.oj¡e del Reino, se-ha. servido disponer que los jeieB, capitanes
y subalternos de ese instituto, comprendidos en la siguiente
relación, pasen tí servir los destinos que en la misma se le.
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Años. Madrid
-W dl?·~l~ de i1~92. ,-

Tenientes c(·roneles

D. Emilio PachecD Llauradó.,
• Rafael Garcia l\1enacho.
Co:;nandantes

D. José Garcia Rojo.
.
~ Pedro Pérez Miquelini.
l! José Paglieri Soler.
l! José Gabucio Maroto.
¡.~...

"

..~~-

Ma-

"'"

.Capitanea

o

D. Ramón Roura Veruáguer.
:PI Adolfo Riquelme Sánchez.
_l/Julio P8n~a Ag~l.(l.
> Juan Florencio Hamos.
» Enrique Gihl:e:AvaHe y Fernández de Castro.
s Eduardo .Porto Peña.
. ,., ,.
; Mi.g¡;J,BJ,..Arh¡gv.i -I?pxan~s.
l! Pascual' E;,'tañ Pére;¡;.
» l!'úiriclsco Silrii Güfii;
Primsl'os tenientesl

D. L0renzo Ramiro:;; Fajardo.
• Justo Paz Cruz.'
'
l! Rufino CuevHs 8011s.
» FranC]~c9:~~~lix LÓ!Jt:z.
» EZ0quiel Lomo GarCÍa.
l! Juan Forrandis Ollero
» Miguel G,.¡Jüea Bermejo.
l! Maurieio Merino R.uiz· Wamba.
l! J06é .Martinez Gonzáiez.
~ Erstani:=:lao Marina Arranz.
» Luis Marti Sam;ón.
¡; José Salamanca Moreno.
-" José de Molina Ruiz.

, )

¡ ,

.'f\,ZC.\lm!.GA

Señor Inspector general de la Guardia Civit
&ñorelil Capitanes generales de los ,di~tritos de .l# ~flWnsula
é Inspectores generales de Infantería, Ingenieros'y Administración Militar.

..

Relaci6n quesc' cita
Coman<la.ntes

D. Francisco Rodríguez de Rivera, ascendido, de la Inspec.
ción General, á la Comandancia de Madrid, de segundo jefe.
l! José Gay González, segundo jefe de la Comandancia de
.Madrid, de idem de la' ddl Sur.
'
• Josó Paglieci Soler,primerjme.d6 la Potn.Bl11liAuceia de
Ll1go,de segliludo.jefe,de lá de Za.llagela'~ié:;1:; '.:' ;

.·Csiiit&nes

."

D. Sacramento Alfaro Mira,d,ereQmplazo 'én: el dIstrito de

, Castilla la NUl~va, tí li'6. n compañia de·hComáridancia de Aibaúité.
., .
) Nicolts Manzano Manzano, ascendido, de la Comandancia
\
."
,
,
de Granada, á la 10. a compañia de la de Castellón.
l! Satllrio Planchuelo Añoz, ascen'dido, de la Comandancia
de Salamanca, ti la 4.1\ compañia de la de Ol'f}Ii@e•
~ Sixto Calatay~d Ferrer, ae la 1Ü. ll compañia,áe la Ooman<!tricia deCiÍstellón, á la 6. n de la de Vatenchi .. '"
l! José Méndez é Hidalgo, de la 4. a compañia de la Coman.
dancia de Grenee-, de segundo jefe ¿e la misma Comandancia.
» Juan QuintaBa March, de segundo jefe de la Comandancia
de las Baleares, a la4. a compañia de la de Burgos.
l! Jenaro Arenzana,Caballero, de la4. a compañia de la Co·
mandancia; de Bufgos; á'la plantilla' dé la Inspeccióll
General.' '
.,
.', ",~,
'
'

Segnndos tenientes

D. Leopoldo Centeno Jiménoz.
.t JOEé González Rodriguez.
~ "edro 8aa,vedra 'p~qaga.
Madrid 20 de julio de 1892.
AZCÁmtAGA

7.& SECCIÓN

,

Excmo. Sr.: En vista de la cÓnsulta que V. E. dirigió tí este Ministerio, en 4 de mayo último, relativa á si el
'ese éuerpo,
oficial primero personal, segundó efectivo
procedente de la Isla de Cuba, D. Constantino Gutiérrez Basurco, que ha regresado á'fá Peninsula en virtud del real
Primeros tenientes
decreto de 7 de enero de este añO (C. L. núm. 6), ha de
conservar el empleo de oficial primero personal' que se le , D. Fausto Barrios García; de reempla~o en el distrito de Casotorgó tí su p¡;¡se á Ultramar, el Rey (q. D.g.),yen sÚ nomtillll la Nueta, á; laseccioÍlde cÍi:ballé'ría de la Cobre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bi9n di~poIier
mandancia de Guadalajara.
'
que el i,nteresado conserve dic!J.o eIApleo, cón'arregla tí 10
:» LoreilzÓ 'Gonzalo González, ascendido, de la Comandancia
qiie ~edetei'Ii1í:iitlen' el preáinbu16'yarf.;.5. o"'def J'élit' de.
de Navarra, á la 5.!! CÜIl:lpáñfti de la misma.
crét'o de 'referenciti, puesto que 'por el mismo, y'para reduII José Moreno Fernández, ascendido, de la Com!lndancia de
cir las plantillas, Fe concedió el regreso á los jefes y ofi<'ia.
Valencia, á la 4. a compañia d!;Jla de Na\'arra.
ee, CUa;(lui<'raquo sea el. tiempo que nevún de:"permanen.
» José CarcelIer Aguilar, de reemplazo en el distrito de
cia, si bien deho tenerse en cu0r:-ta que han de ser pre'fe.
, Galioia, á; la plana mayor dc112. o TeréÍo.
l'idos para, su destino tí la Peninsula, los que pasaroli á
1 Manuel Albert López, de reemplazo en el distrito de Va'
aquella Antilla sin la ventaja de que se trata. .
'" lencia,á b. 7. a compañia de la Comandancia'de Al·
De rOlÜ orden ,lo digo á V. E. pararílU conocimientc)
meria.

'de

~~·..

t·r~·;.'

r

'.
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D. Julián Alcubilla Perosanz, ascendido, de la Comandancia D. José Gómez Sánchez, ingresado del firlUa de Infante~ill, .,
de Jaén, tÍ la 8. a compañia de la de Zaragoza.
á la. 6. a compañia de la Comandancia de Cindad Reál.
» Cástor Vilache Pastor, de reemplazo en el distritb de Va· 1 ) Vicente Pla é Isla, ingresado del arma de Ill!nntel'ia, á
lencia, á la 2. a compañia de la Comandancia de Va·
la 9. 11 compañia de la Comandlmcia de Znragoza.
lencia.
) Heraclio Hernández Matillos, ingresado del arma de In·
) Ciriaco Martín Roldán, ascendido, de la Comandancia de
fariteria, al escuadrón de la Comandancia de Burgos.
Segovia, á la 7. a compañia de la de AvUa.
» Félix Carlos Areso, de la 8. a compañia de la Goman. {j,anC'ia de Zaragoza, á la 5. a de la de Navarra.
) Pedro Jiménez Topete, ascendido, de la Comandancia de
Cádiz, á la 6.11. compañia de la de Ternel.
» Manuel Treja Martínaz, de la sección dc caballería do la.
) Juan Alonso Fernández, ascendido, de la Comandancia d e ' ' ; ' Comandancia de León, a lil 8. n compañia de la de
Palencia, á la 7. a compañia de la de Vizcaya., ·:r,,,... ,·~,f Soria.
» Pio Martínez Martinez, ascendido, de la Comandalil~a de
»Angel Alearaz Alemán, de la 3.~ compañia de In Coman, ,Huasca, á laL,a compañia de la mi~ma."~nciade Malaga, á la 5.1\ de la de Murcia.
» José Martínes Niño. de La 7. a compañia de la Comandan·:r.ODitd'O Galán P&rtela, de la 3;1\ eom~ñIa de la Cocia de Zaragoza, al escuadrón de la de Barcelona.
cc'mandancia d'(;l', TAlledo,.iJ. ljj.; 5.1\ .¡le.,.la de Cáceres.
» Pedro Mur Andreu, de l<tl. 1. a :compañia de la Comandan»José Cano Sereto, de 4t 9. a compañia de la Comandancia
' . '. éÍll: d~lIU(¡sca,~á la 8. ade la de Zaragoza.
de Zarago!:a, aJescuadróli' de-Ia de Valencia.
» Manuel Tomé Tomé, de la 4." compañia de la Comandan»Cristóhal Castañeda (I~stañ6'da, de la 3. a compañia de
_ -L ,.cía de NM"lilrra, .al eSC1:ladrón de la de Zaragoza. .
la Comandancia de Córdoba, al escuadren de la de
» José Soto Palau, de la plana mayor del 12. 0 tercio, ti la
,CAdiz. .
5. a compañia de la· Comandancia de Valencia.
) :Esteban Rico Urquiola, del escuadrón de la Comandancia
» Rafael Alfaro Arlz, de la sección de caballería de la Code Burgos, á la sección de caballería de la de León.
mandancia de Gmtdalajara, á la 1. a compañia de la de
»Celestino Dur~n Blázquez, de la 6. a compañia de Ca·
Granada.
mandancia de Ciudad Real, á la 3. a de la do Toledo.
a
:. Victor Fernández Pastor, de la 10. compañia do la Co· :.; Francisco Márquez Sánche:, de. la 12. a compañia de la
,mandanciade Ca~.tellón, á la 5.1\ de la de Salamanca.:
Comandancia,de Hueha, á la 3.1\ de la de Córdoba.
) Franeisco Sánchez López, de la plana mayor del 16. 0 ter· 'Madrid 20 de julio de 1892.
cio,;á la 6,110 compañia de la Comandancia de Málaga. '
AZC.ÁRRAGA
» José Redottdo Ruiz, de la 7. a compañia de la Comandancia de Almeria, á la plana mayordel1~.0,Tercio.
4. 11 SECCION·
) Juan tinares Piñero, de la 8. a compañia de 'la CoÍnandanExcmo. Sr.: Aproband.o.l9 propuesto por y. E. á este
cia de Zaragoza, á la 7. a de la misma.
) Felipa Llopis Ganigueral, del escuadrón de la Comandan· Ministerio en 15 'del ac~ual,el Rey (q,D g.), Y en su nomcia de Valencia, á la 10. a compañia de la de Castellón. bre la Reina Regente del Reino, se ha 5ervido disponer qne
) Gabriel ~orales é Inglés, de la 2. a comp~ñia de la Co- los jefes y oficiales médicos del .Cuerpo de ,Saddad Militar
comprendidos en la sigui~nte relacj(ll1, pu_en ti í5crvir los
,.~andancia de- Vt¡1encia, al escuadrón de la misma.
que en ella se leR señaÚin.
destinos
» Juan Valli¡, Quiñones, de la sGoció,n de caballería de la
De
real
orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
11
,;i~mtmdtmGi8d'tl León, á la 3. compañia de la misma.
,demás
efectos.
Dios guarde á V. E. muchas años.. Ma·
a
) Jusi'o M~teo Buada, de'la 3. compañia de la Comandan·
drid
20
de
julio
de
1892.
cia de León-, á la sección de caballería de la misma.

!
I

AZCÁRRA.GA

) Melitón Ruiz del Portal, de la sección de caballeria de la
C,o~a\ldancia de Palencia, á la 4. a compañia do la
misma.
,
.. ValentínGebreiros Doallo, de la 4.11. compañia~de la Comandancia de Palencia, á la sección de caballería de
la misma.
'

Señor Inf'!pector general de Sanidad Militar.
Seflores Cápittl.nes generales de -los distritos de la Península
élslas Baleares, Inspector general: de Administraciéll
Militar y Comandante general de Centa.

Segundos tenientes

Sllbinsí!cctores medicos ce, seglmd:J. qJase

•

D~'P~~c~~'l:G~'fii- M~rch1Íeta; Úigresadodel arma de Inlulte·
ría, á la 4.0. compañia de la Comandancia dé Palencia.
» Mariuel Díaz Alcázar, ingreRadodelQuerpo de Tren, á la
6. a compañia de laComl,lndancia de León.
) EUas Rodríguez Martín, ingresado del arma de Infantería,
'a 111.12. 8, compañia de la Comandancia de HUelvR.,
»José Mártíh Diát'!l<i's, ingr'esadódel'arnia de Infantería, á
,
la 3. a compañia qe laComundancht ,de Málaga.
) Francisco Romero Macias, ingresado dolarma de lnfanterta,a! e~ct1ndrÓn de la ComandanCia de Jaén.
» Antonio Agulló Cappa, ingresado del arma de Infante,', 'ria, la 8: a compañia de 'Iri Comar,danci-a detlO'@via.
) José Pascúal'Gárcía, ingrésado del arlna de Infantería, á
. .ht sección de Caballería de la Comandancia 'de Huesca.
't; José'de la Ve~a:Lbmbardía:, ingresado d~llirma de:ln!-an·
te~la~á la 8. a' compañia do laComundanCli dk Zara-

*

¡' ..... ' \ . . .

g~a,

,"

"

Relación que se cita
D. Sixto Pers y Crusef, jefe de servidos del hospital militar
de Valencia, al, de Palma de Mallorca, de dircttü]".
» Benito Limia y Garcia, ascendido por real órdcn de 11 dol
~orriente '(D. O.' núrn. 150), quo slne en 01 ho,",pital
militar de Ceuta, nl de Valencia, de jefe de sen-icios.

D.

,

Ramón,M-a1ílri~al

y. Leg~api, subim:pect':lr médico de segnn·
da clase graduado, en situación de reemplazo' en Burcelona, al hospital militnr.de Centa•.
.,'

Mll'UcOS primeros

~: J~~\(Iu1n Fern~~~íez y' Pa~ón,

mécÚco mayor gradu.~i(l, en :
situación.de reemplazo en Valdemoró (l\Jaddd), al Oo·
lc-~iQ aeGulH'cl:il'tsJÓvcnes.
.
~» J(d Ql'Jrtma yrLÓpez,1:,m.édjcomayor/grnduado, del prl, '
U1er batallÓn dtil regimiento Infantfiria de G~ip'Úz'coa

D. O. núm. 158
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•
l'Himero 57, al regimiento Caballería de MallorCll liÚ, mero 26.
D. Juan Domínguez y BorraJo, médico mayor personal, en si'
tuación de reemplazo en Barcelona, á h\ ll.sh;t&ncia facultativa del p<'rsonal de la Capitania General de Castilla In Kueva, Maestranza y Parque de Artillaria.
~ Enrique García é Ib:';ñez, médico mayor personal, del regimiento Caballería de Almfl11sa núm. 13, al4. o Depósito de caballos sementales.
) Antonio Almansa y Chacón, médico mayor personal, del
regimiento Caballeria de Mallorca núm. 26, al 3,er Depósito de caballos Sementales.
:t UIpiano Cores y M61léndez Valdés, subinspector méclico de
segunda cIase graduado, del primer batallón del regimiento IDfanteria de Isabel II núm. 32, al ~egimiento
enballeda de AlmamR núm. 13.
) Eduardo Pina y Sousa, médico ma)'or graduado, del regi; miento Caballería de Vitoria núm. 28, all. er Depósito
de caball08 Sementales.
) Fermín Videgaín Anoz, en llituación de reemplazo en Barcelona, al primer batallón del regimiento Infantería de
Almansa núm. 18.
J Franeisco Magdalena y Murias. del primer batallón del re·
gimiento Infantería ~·Ale.Vll núm. 00, al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
• Bipólito Carilla y Barrio, del primer batallón del regimiento Infantería de Galicia núm. 19" al regimiento
Caballería de Castillejos núm. 18.
JI Rafael Catalán y Castellano, del pri.!fier batallón del regi. miento Infantería de Extremadura núm. 15, al regimiento Caballeria dé Vitoria núm. 28.
» JumOrtiz y Maríu, del primer batallón del regimiento
Infantería de Almanss. núm. 18, al idem id. de Alava
'número 60.
') Federico Sol y Abreu, en situación de reemplazo en Barcelona, al primer batallón del regimiento Infantería de
Luchana núm. 28.
:t Pedro Pérez y Casabal, del primer batallón del regimiento
In.fanteria de Luchana núm. 28, al idem id. de Mallor- .
ca núm. 13.
) Eustasio González y Velasco, médico mayor graduado, ascendido por real orden de 11 del corriente (D. O. número 150), del segundo batallón del regimiento Infantería de España núm. 48, al primer idem id. de Guipúzcoa núm. 57.
), Biginio Peláez y Qaintana, ascendido PO! la misma real
orden que el anter~r, del segundo batallón del regimiento Infantpria de Garellano núm. 45, al pri.me1'
ídem id. de Isabel II núm. 32.
'
..
, José Salvat y M,artí, ascendido por la misma real orden
que el anterior, del segundo batallón, del ~egimiepto
Infantería de Asia núm. 59, al primer.idemid. de
.Aragón núm. 21.
.
• Juan Valdivie. y Sisay, ascendido por la.misma real orden
que el anterior, del segundo batallón del regimiento
Infantería del Rey núm. 1, al primer idem id. de Ga·
licia núm. 19.
)-'A1ftro Lucía y Fernández, ascendido por la misma real
orden que el anterior, del segundo batallón del regi,
miento Infanteria de León núm. 38, al 2. o Depósito de
caDallos ~ementales.
.
:t"José Sán-::.hez y Sánchez, ascendido por la misma real
den qM #JI anterior, delsogundo batallón del ~egl
mleI1to Infáfii~ia de Blj.lear'e'S" ntlltL 42; 1l1prlluer

0:-

ideÍl'i' id:- ciJE'xtl'élrtliQil'rhnllm'i 15V -'¡:' 1,:

;'t;:·

Múdioos s&gundo9

D. Agustín Bedoya y Gal'cía, médico primero personal, en situación de reemplazo en Valladolid, al' segundo bata·,
llón del regimiento Infanteria del Rey núm. 1.
» José Moreno y López, de eventualidades en Madrid, al segundobatallón del regimiento Infa}lteria de Leónnú·
mero 38.
» Miguel Sloker y de la Pola, de eventualidades en Madrid,
al E!!i'gundo batallón del regimiento Infanteria de Baleares núm. 42.
» Juan Martín y García Camisón, del hospital militar de Ma·
drill, á eventualidades en esta. corte.
» José González Granda y Silva, del hospital militar de Barcelona, al segundo batallón del regimiento Infanteria
tle Asia núm. 59.
» Manuel Huelva y Romero, del hospital militar de Sevilla,
nI segundo batallón del 'regimiento Infantería de Dor·
bón núm. 17.
.,' ¡
) José Palencia y Ferrando, del hospital militar de Valencia,
al oogundo batallón del regimiento Infanteria de España núm. 48.
.
:t Felipe Trigo y Sánchez, del hospital militar de Sevilla: al
segmido batallón del regimiento Infante.ria. de Burgos
número 36.
) Jesús Prieto y Maté, ingresado en el cuerpo por real orden
de 12 del corriente (D. O. núm. 151), al hospital militar de Valencia.
.
» Alberto Pérez y Magdaleno, en la misma situación que el
unterior, al hospital militar de S e v i l l a . , "
» Manuel Solor y Camillo, en la misma situación que el anterior, al hospital militar de Barcelona.
. ,-<
Madrid 20 de julio de 189~.

Excme. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. -á esta
Ministerio en 13 del actual, el Rey (q. D. g.), yen-aunom·
bre la Reina Regente del Réino, se ha servido disponer
los diez y seis oficiales del Cuerpo de Veterinarialfilitar
comprendidos en la siguiente relación, 'Pa~fen á. serVir 'ios
destinos que en ella se les señalan. "
.', ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid 22 dQ julio de 1892.

que

AzolRRAGA.

Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva,' AndalucIa,
Cataluña, Valencia, Aragón, Provincias Vascongadas, Bur.
gas, Castilla la Vieja y Galicia é Inspector generál de,:Ad.
'.\ .' " , . ' ¡ .
rpinistración Militar.

Relación que

S8

tita

Veterinarios primeros

D. Luciano Velasco y Cuadrillero, en situación de reemplazo
en el distrito de Castilla la Nueva, al 12 rei;imientp
Montado de ArtiUería.
. ' ,'" ,_. ..•.
) MfUluel 'relesforo de 108 Reyes, en 'iguaisituación"'y distrito, al regimiento Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería.
';.,<
» Ptl,ntaleón Corella y Sebastián, del regimiento Cazadores
de Alc!b;1tar~, 14 de Oaballeria, al 11 reginii«:lnto Mon~
~ado de Artillería.
' . ;."" "
) Ignacio Ll\iusticia y Chueca, ascendido por ·real orden d,
..' 11. dl;l1,ª~t11Rl (D. O. núm. 150)1 ~el ~eg~ll1i,en~~? Pon·
io'ne'fo'S, n11S reglm'l~nto Monrliao ele MHÍt,~f~::
i

;

,_

r
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D. Mariano MatUla y Centeno, ascendido por real orden de
11 del actual (D. O. núm. 150), de12. 0 regimiento de
:. Artillería de lfonÚiña, al 'U regin{iento Múntado de
la misma arma.

Montaner Iraola, quedando Él disposición dél Inspector gene·
ral del arma pura su colocación.
'
'De real orden lo digo á V. R. para. ~u conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. ,muchos .añ~.
Madrid 20 de julio de 1892.
;:

"Veterina.rios segundos

AzoÁBRAGA
"

Señor Capitán general de las Islas Báleare~:

D. Joaquín BaIlada y Solel', del regimiento Cazadores de Castillejoa, 18 daCaballeda. al regimiento. de Pauto·
neros.
, Maximino Planell y Sánchez, del primer regimiento de
, Artillería da, Montaña., a~ 11 regimiento Montado de
la misma arma.
,'
» Urbano Arbnniés y Espinosa, del regimiento Cazadores de
Castillejos, 18 de Caballería, al 13 regimiento Monta·
do de Artillería.
• '"
",', " c. " ; , . '

Señores Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar..
~,
1

-.-

INDEdZACIONES
0.

•

,,)

16.~ ~ECCI6N~~

, Diego López Molina, en situación de reemplazo en el disExcmo. Sr.: En vista d'e la: instancia qUé V. E. cursó
trito de Castilla la Nueva, al regimiento Húsares d'lla
19 d e Ca ba11era.
í
á eate:
Ministerio,
pllomovida
.
P nncesa,
-;l"
d enJ 21 de..f!.bri~ úlijmo;
.
'
.. por ~l
, Policarpo Gar~ia y Diaz, del regimiento Húsares da la ~e~lCo ~J;)g~~ o D. ~é V:le~ohueno~D0i,1,1~ij en: solIcitud 6
Princesa 19 de Caballería al regimiento Cazadores mdemlllzaclOn por haber.prflstado ser~~Cl? en; Arehena d.·
de Albue~a 16 de la mism~ arma.
.
rante la segunda temporada de bañ?s<t~l año~próximo pa·
» Mariano Bagü~s y Bf!rnal, en situación de reemplaio en el sa~o,' ~l ~ey (~. D. g'!i !. ~ su nom~re ~~ ~~~'R~gented~l
distrito de Castilla 'la Vieja, al regimiento Cazadores J Remo, ha,t<>Uldo á b16n.dIsponer que,lf J;eal !1ra~IHl6-~1e
de C&stilleJos, 18~e Caballería.
1 agosto .últlmo (D. O" mi.m.~84)~ se. entienda rectlp.:~da ~
, Joaquin Aguila~y Aparicio, del regimiento Cazadores de I e~ sentIdo de que la ;nd.etnmzaClón que se :~on~eap.~,t1 mt·
Albuera, f6 de yaballeria, al 12 regimiento Montado i d.!co seg~ndo D. Jos~ Perez Cab@l1?, por el m~cald@ ~rvl'
de Artmeria~ ,
¡ clo,la dIsfrute el pnm€lro de·los .CI1;a!iOS médICOS' gu!!: fo¡é
» Ramón Roig Fonollosa, delregimiento Cazadores de Ga.. 1 el que desempeñó .la c?misión. '~-.~" ~. 111 • • J' ~:J, ~ ¡
licia, 25 deCaball{jría, al 2~0 regimiento de Artillería
l?e real or~en }Odlgo,1>\ V¡ E. para su CO~-Oc:Ulllento.y
de Montaña.
,
.;.
~emá~ef~ctos,. DI~s.gparde á V,;- E. l:l!uchos. anos, Madrl~
» Francisco Acin y Villa, ascendido por real orden de 11 del
O de JulIo de 189 " . ; ;
0
actual (D..0. nú!O. 150), del 9. regimiento Montado
AZCÁRRAG.i
de Artillería: al 'regimiento Cazadores de Castillejos, Señor Inspector ge:aerafde Sanidad M~litái<.i:!~;;:~
18 de Caballería. . '
• Braulio Luengo:y Tapia, ascendido por real orden de 11 Señor IRspector general de Administración Militar.
~
del actual (D. O. núm. 150), del 2. 0 regimiento, mono
tado de Artiilería, "liU :Rrimer regimiento de~ Artillería
de Montaña.
'
' , ,
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), y E'm BU nombré la. Reina.
) Domingo Pascual y Badíá,oascendido por real orden' de 11 Reg~n.te: del Reinó,s6 ha servido aprobnr~ ll't~i comisiones
del actual (D. O. núm. 150), del 8.° regi~iento Mon- de qué V:.E. dió cuenta á este Ministerlo~' en· 5 y7 del cotado de Artillería, al regimiento Cazadores de Galicia,' rriente, eonterIdas·eulos meses ae ma:y~:y'juniO'úitirmos, ál
25 de Caballería.
,', .
. personal co~prendido en la relación qué Él corltinuaci-ón s'1l
inserta, que,comieniá con D·. José Jínl.énez;Basé()n y ~ncld·
Madrid 22 de julio de 1892.
ye con 1>•Vicente 1\oje1 IrIandoza;' declaÍ'ándól~8 .:indemnizaAZCÁRRAGA
bIes conlos·benefic~ós:q~e. ~~alaú lÓ~ 'H~ipu_los del regl~mento que en la ml/!lma se expr@si\n. ',,','~
,
De' real orden Íodig.o á-V.
para 'su'conócimieilto y
6.& SECCION
fine~ consiguientes. Diol! guarde AV. E. mucqosatioe.
Madrid 20 de~ulio de 1892.'
,
¡
Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.),yen su nombre la Rei·
AzoAWGA
na Regente del R~no" ha tenido á bien disponer cese, se·
> • •, ;
gún desea, en el cargo de juez instructor permanente de Señor Capitán general de Burgos.
causas de ese distrito, el coronel de Infantería, D. Ignacio' Señor Inspectorgeneralae Admi;nistración Milita!'.
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Pamplona .•••. ¡Conducir caudales en junio. ,
Tudelll..•.•.. ; .. Idemid. en mayo.
Fuerte c\e Alfon·
so XfJ.. ... ;•. V¡sit~r las obras como dire4<tor en jqnio.
ldem. : ~ •••••.• Iden\,íd~ comO jefe del.9.eU,ll en, id:'
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lde~ . ; •••.•••• Id~m íd. como' hlterVeiitof en íd•. ,
Idem. ;....
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~

~.

.,~

AzC.Á.IUU.GA

Madrid 20 de julio do 1892.

~~

~

::l.

I:l

a<:l

()l:l

lb

[p.. ~ce>
Gl

l:Ct

<h

....

ll>.,

~ ~':'
5ll> '.

~ ¡.

p..'
ce>'t!

S".

L

1'-

t;

':, ~
..

~

~

p

< 'QI
•

l?=Jd

~.:;
O

S
l2
dl=;;

c....

g'S

m :"".'

~@

t't .....

o".
m
•

''''~'.,-,,-.'''''''->''

"'o·

l?=J

·~r·

a ...

I:l
~

....

,- t>'g-g.g 8 ~~~
S l:l I:l ce> S ~.' ~
.... §., t::I e "C p.. ~ ce>

~

ro'

l\>o

r+-

S'

....

:00.,

p.. . . . .
0 .... fi5
a~
.... t:t .... eHCD
0._ 0
l:>:lo.po,.,PI:lce> ... ·~S
O § ~ P> t!' '-Il
p.. I:l o. b:l o
•
" 00 ,.o o I:l :=:~..... e C¡,- •
p.. .... o. ce> d ~N""'O d ... ·00
ce>"'r1 CD a> ¡:¡¡:o 0 00 ce> I:l ....
-... d p., M
ce>
I:l O •
~ .... «>'doo-cI:lSe+w
••
¡:;:ce>l;:l .... ce>rng
ce>P>m
O
ce> I:l'e.
~'" ¡o., ce> l?;i
p..g:9¡{;¡::..:t::I .... g¡ce>~ .....
(ll'
fr.1:l1lO~· ~p..~P>~
....
t':l. I:l ~
"':1 P> ce> G ~ (])'
00 t:1 O
b o. ~ 13. t:t ~ <l--...
.... '<
co
.......
ooce>-o.P
~o01:0
• ... ·,.0
•
III ~
¡:O"'" ti
o..<l I:l p...
Itl '1
~ ~ §",.o O 5;' O t:1
d~
Ó'~
d,<.g~.

a
l»

g

O;:.;

S. g .;

I:ll

"áic:; "C:;:;:
ce>
I:l

,l-

»,..Octavio Alvarez..••••.

Pu~t"s

I

Reg. Infantería de
.
..
Cantabria , •..•.•. l.er Tenientejl!Juan Montardit Santa-l.
; creu...•...•.••.••.
Ingenieros. •• • . • . . •. Coronel..... »José Luna Orfila ••••••

Idem .•••.•••••.•••. Comandante.
Iilem•••••••..••.•.. Oficial celador. • .. . ..
Admón. Militar.•.••• Com.· guerra
Idem ••.••••••••.•• , Oficial LO•• ,

E:

AzcÁBR.iGA.

7

~

e. p. ~ :. .....d5>o'::;:-'
~. ~ O?

Q>0tr

a>¡;;;"';-c I:l
O"'
p.. fE 112
Ó· ~ ~ '<
ce>.........
el>
PI liiP::: d- O':> t>' t::l
p..ll>t::l:;;::'
mm
ce>Cll'"ld ...·p..od

:z

D,:Le:t.¡:gI3~ot::l
P> ~

g .....

ó"tD

c

S

O ~
O
ES;;o'" o.
~ o l;t. 13
ce>P>
I:l
::; .... 0"
I:l:o''< m
O ....

,.o m o

G

e. ....

.... ; ;

~a;~

g

m l»

d8g5iOl
~~
ol:l ..... ce>oo
rn'
ce>..... d :;;. I:l 0,.0 .,.
2';:;1;\,
..
l:ld!a
~~
__
1"-"1
Q.,.,
w

~.

p

~
....

(,!f

(1)

23 julio 1892

D. O. n.úm. 158

'·~""~1

("i:!·

Excmo. Sr.: En villlta de la instancia que V. E. enrsó á
eate Ministerio, cón fecha, 5 del ~esa:ctuf\l,pl'Qp1QviQ.a.PQr
'el capitán de la escala de reJiwrva, agregado ,il.la.~ua ~ili·
tal' de Madrid núm. 1, D. Pablo Rufo,»Iorán í en splícitud de
.su retiro para esta cort;e.~l Rey (q. :Q:'g.),yens!1,uQ:lI\bre
la Reina Regente del Reino, ha tenido;por eonven~en~e dis,poner que el expreaaª,o OliJpitán tlear.liaj a, por fin tllrl ,presente mes, en ,el arma á que pertenece; e~pidiénd9!eel
retiro y abonandOlilew, por ~a Pl\g;duria de la ,Juma.deCIases Pasivas, el sutlldo provisional de 225 pesetas"ni~nSqalea,
ínterin el Consejo Supremo .de, Guerra y M>ariw.;l.~~lI).a
acerca de 108 derechos pasivos que, en ilefiuitiy~¡ le· é~.s·
pondan; ti {Juyo fin se le remite, con esta fecha, la expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
conocimiento
De real orden lo digo ti 'V: E. para
efectos 'consiguientes. Dios' gtlard'e' á' V¡E. Dii¿1fo'¡f~~.
Madrid 20 de julio de 1892.
.; ·,;"',,;~,¡il'll

su:

y

AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Infantería.

Señor~s Pi-eáidente de¡ Consejó; 'Sllprt!hl.o de ,Gllctta:i .arina,

Capitán general de Ciistiila ialtueva 'á'lnBp~etbr g€1ittal
, d~Administraei.on Militat.
" . ~; .c', ..j·'o;';;;

-.....

SUELDOS, HABERES Y GRA'D!rIWlONES
,..

.

10. a SECCIO.N

4. a SECCIÓN

Señor Inspector general de IItfantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina l
Capitanee generales de Castilla la Nueva é Islas Filipinas
e Inspector general de Administraoión Militar.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E ..cursó
é este Ministerio, "con su escrito fecha 7 de abrir'últtmo~'pro'movida por el capitán del tercer' batallóu"del ~reglD,1iento
IDfantería de España núm. 48; D. C~rlos Caravant;s-y'VUIa,'briga, en solicitud de abono de la paga co~esp~{en~e:áI
mes de julio de 1890, deducida por no haberse presentado
en el hoy extinguido regimiento Reserva de G!:i¡vá"'ñiimeio 23, al terminar l~s dos meses -de lÍcenciapQr '~nférrrio
que disfrut6, el Rey (<],.0. 'g.); y en su nombre la"R~iüa Re,
"
..
'.r' ."
•
, gont~ d0'~Reino,. de acue~? eon .10 in~~rma,?o por, lit ruspecCIón General de AdmIlllstraclón MIlItar, y conSIderando
Iá situación' del recurrente en el referido mes, co~'o~prórl'o
ga de licencia por enfermo, ha tenido á bien concederle el
abonó' dé1':lnedio sueldo de activo; disponiendo, al propio
tiempo, que la Comisi'ón -liquidadora de cuel'PQs"diíffl:elfuB
de la península baga, la reclamación en adi~,;alejerci.
cio cerrado de 1890·91, la cual deberá ser justificada con·
venientemente, é incluido sU iwporte, previa liquidación
y en concepto de Obligaciones que carecen de crédito legislativo,
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1892.
AzcÁRRAGA.
Señor Inspector general de Infantería.
}.,~
Señor Inspector general de Administración Milita.r.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ,E. cursó
á este Ministerio, con su escrito fecha 5 de mayo últ5mo,
promovida por el primer teniente del regimiento Caballeo
ría Lanceros do Sagunto núm. 8, D. Manuel Villamazares
Sabater, en súplica de que so conceda- la necesarilt autorización para que pueda reclamarse, en adicional al ejercicio de 1887·88 y por el habilitado de clas~s activas del
distrito de Yalencia, la paga cuy( relief.,le fué concedido

D.

23 julio 1892·
.f

"

,.

'. "
~'.
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q

~r real:~rden d.e 15 de' junio de f8~ (D. O.ntun. 186): el
:Re, (q.D. g.), 'y en 'BU nombre la Rema Regente del Remo,
aeaclne1:docon lb'iIiioi.1J{adQ por la Inspección General de
Administración Militár, 'ha tenido á bien conceder 'la autol!izaclón'que se oolicita;debiendo ser incluido el importe de
,la, ~ti!Ui(j~al ~ue 8e forme, previa liquidación y en ooncepi(1 '(fhZJ[JtlCI(mes que carnen de crédito le{fÍ81ativo, Gil el pri. Dier' proyecto aeprésupn:esto que se rooac1ie.
.
De rool órden
dllgo áV. E. parit su conocimi.éntoy
dl31nM efectos.· Dios guardé á V. E. muchos años'. Madrid
20 de julio de 1892.

C[RCULARES." y .DISPO~ICIONES

1

.

"'"

DE LA SUBSECRETARIA YDE LlSINSPECCIONES GENERALES
, .'.

as

8.11. SECCrON

lo

.. to.'

"

, t :. -:

"

"

~Ol; ~ns'pector gen~rafd(l'Caballería:
" .. c~ .-,: "~,,. . . . . '",

~

,¡ : '

."

Segorewqapitán g'llne:t:al Valencia é Inspector general de Administración Militar.

,E;emg, Sr.:, Ellli.istl\de la ine~ancia ,que

.y. E.

cursó

.~ eS~6: ~fp!st~.ri?, c~fÍ/e~~a.)8 ~e,.a~iiL Últi,nl9;' p,rqmovida

por fll prImer temente del regJl1}1eníp CabalJeríACazadores de Talavera núm. 15, D. 'Miguel Gro:cí:(de' '1; Chica y
Marcó, en solicitud de relie! del sueldo del mes de septiembre de 1890, que dejó de consignarse en la real orden de 27
de j~oiaé'18:9:t (DrÓ:n:ú'm. 14ü),' el Rey'(é(n. ji:}, y en su
nombre la Reina Regent3 del Reino, de acuerdo con lo informado por la Infilpección Ganeral de Administración Militar, y cowo ampliación á la mencionada real orden Jia te~db~, b¡~J?' c~h~edercél abono que ~e solicita; debi:ndo ha'C'érse1ll. ioolámáci5n', eh adicional al 'éjerclcio ~e~rado de
i~OO-f)~, t>6~'~~~on~Jsiónliqoidadora"dt¡ 'cuerpos disueltos
tUlla ~eI1insuttí';'por tratarsé de devengos que 'correspondíerOÍl,áJa.~dh(y~ ófiCi!1l>cultndo 'pertlmeciá al extinguido regimientó d"(l CaBallerfá .Reserva núm~ 23' é inclüirse' su imp'órté, ptevia Uil1údaclón y' en concept~ de Obligaciones que
careeen de crédito legislativo, en el primer proyecto de presupue~ qne S{f redacte.
:
,..,. ' . ,
: D~ r~al orden 'lo.d..igo lot· V. E. paritsU: cbno'~iníiento y
demlts efectos.' Dios gUarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de julio de 1892.
AZCÁRItAGA

~Jnsp.ooW!',g~e,ral d(l

Caballel'Ú\.. ,.,

~;I

.LICENCIAS

Serior Inspector general dQ Administración Militar.
.~

~....."

-. -

.

INSPECCIÓN GENERAL DE,SANiDAD,MILITAR

2. a SECCrÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se 1;}.a ser~ido aprobar el regreso dis·
puesto por V. E. del segundo batallÓn del regimiento Infantería de Navarra:' 'rü'iIh:25 ~'d'ésae 13arcelona:á Tarragona,
haciendo uso de la vía férr~a por cuenta del Estado.
, De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it. V. E. muéhos afios. Ma·
drid 20 de julio de 1892.
AZCÁRlUGA

Señor Capitán general de Cataluña.
Señ<;njes Inspectores generales de Administración Militar é
Infantería.
.
- -_ _. . . <11
.....

_

Excmo., S~.: E~ v}rtrid de las fa9u1t'adesq116 .' ~e competen, concedo ,un mes de licencia para evacuar asuMos
prop~os ep 'está corte, A:studas y Galicta, al ~éaic6 ,p~iInéro
]). Cándido González y ArallaÍlo, qué presta sus 'serviCios en
19, Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de la isla de
Cuba.'
,
,.
o,'
.
"
,.,;
" . ' ':.'
Lo digo á V.·E; para su conóciniiento; y' efeCto~ hÓ~Bi ..
gbientes: Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 21
dQ julio de 1892.
' ,,"'!.
. .., J. Sanchiz
Exorno.

~r:

Capitán geneJ;al de Castilla la Nueva...

Excnios: Sres.' Capitánes genéralee de CaatilÍa'laVieja 'y Galicia, Inspector general de A'dminilltraóión Mi1it~r, Inspéc.
tor de la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de
Cuba y Directores Subinspectores de Sanidad Militar de
Castilla la Nueva, Castilla la Vieja y Galicia.

