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'OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA·
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES

venido en el arto 32 de las instrucciones sobre pases á Ultramar que se acompañan á la real orden de 13 de febrero
de 1884.
De la de S. M. lo digo á V. E. para!lu conooim1ento y
demál!efectol!. Dial! guarde' V. E. mUGho.s añOJ. Madrid ~4 de noviembre d. 189~:
.

Azol.Ba.4.u

Señor Inspector general de la Guardia Civil.

ASC:E:KSOS

St(ñores Capitán general de la I8la da Cuba é InspeCtor gouaral de Administración Militar.
> ~

3." SEccrON
"Excmo. Sr.: En vi~ta de la. propuesta de ascensos de
oficiales menores que V. E. remitió á este ~Iinisterio, con
fecha 3 del mes actual, como consecuencia de la vacante
ocurrida por retiro de D. Diego López Atienza, el R.ay (que
Dios,guarde), yen su nombre la R.eina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de primer teniente de
Ejército, sargento segundo de ese real cuerpo, al que lo es
segundo teniente, cabo, D. Juan Ballesteros Romero, y el de
segundo teniente, cabo, al guardia alabardero D. Mareelino
Sánehez Pintado; debiendo disfrutar en sus nuevos empleos
la efectividad de 6 de octubre próximo pasado, día siguiente al en que ocurrió la vacaute.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem'e efectos. Dioe guarde ~ ". E. muchol! años. Madrid 24 de noviembre de 1892.
AzeÁRRAGA

Sefior Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Se,fior Inspector general de Administración Militar.

CLASIFICACIONES
3. a SECCION
Excmo. Sr.1 En vista da la propuesta de clasificación
formulada por V. E. tí favor del primer teniente de ese instituto, D. Francisco Félix López, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Rí:'gonte del Reino, ha tenido IÍ bien di~Jl{l·
ner se le expida el real despauho del empleo de escala, (lon
la efectividad de 2 de agosto de 1886, conforme á lo pre·

....

DESTINOS
.3." sEccrON
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ¡\ e.te
Ministerio con fecha 17 del mes actual, el Rey.(q. D. g.) •. 'y
en su nombrG la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que los jefes y oficiales de la escala activa del arma
de IU cargo comprendidos en la Itiguiente relación, :pasen á
servir los destinos que en la mÍ/lma 'se les señalan.
De real orden lo digo á V. lt. para IlU wnóoimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho. año.. Madrid 24 de noviembre de 1892.
Señor Inspector general de Caballería.
Señorel3 Capitanes generales de Ca.stilla la Nueva. Cataluli. J
Navarra, Andalucía, Valencia,Provincias 'Vascongadas, Bur·
gos, Aragón, Islas de Cuba y Baleares, Gfanada, Extremadura y Galieia, Inspector general de Atlministración Mili·
tar y General Subsecretario de este Ministerio Inspeot'or
de la Academia General Militar.

Relaci6n que se cit~
Coroneles
D. Cipriano Jiménez Frontín y RabadJ:í.n, ascendido, del te·
gimiento de Tetuán, á la Subinspección de estadistica
y requl:sición militar del distrito de Cataluña núm. 2.
~ Andr~8 l\{aruto Alba, l1.fic6lndido, de cumieióu activa en
Navarra, al Ouadro de eventualidades para el Bervido.
con residencia en esta oorte.

D. Antonio Hernández Crame, del regimiento de Pavia, al
de Alfonso XII.
D. Federico ReinoBo y Muñoz de V ilasco, ascendido, del
> Ma.nuel Llamas Alonso,. ascendido, del regimiento de
regimiento de Pavía, A la Inspección General de Cabá,=,Pavía, al mismo c,uerpo.
lleria.
:. Sebastián Velasco Ramos, del regimiento de Borbón, al
~ Ignacio Moragues Manlano, ascendido, de comis~ón' acde Numancia.
tiva en esta corte, al regimiento de TatuAn.
• Joaé Calatrava Sebas'Giá, del regimiento del Rey, al de
Borbén.
,. Juan Palau Boix, de comisión ac'dva en esta corta, al
D. Gaspár Péres Barón, ascendIdo, del reiimientó de Nugimiento del Ray.
mancía, á la Comisión de e.tadistica y requisición mi» Tomas Socasan Navarro, de la Comisión de estadistica
litar afect.. á la. Zona de Huelvll. núm. SO.
y requisición mili~ar afect~ á la Zona de Huasca nú» Pedr<~ Benitez Marin, de la Comisión de estadistica y r¡;¡Illero 64, al regimiento de Castillejos.
.
quisición militar afecta á la Zona de Albacete núm~
» Eduardo Guiral Zayas, ascendido, del regimiento de Borro 44, á la idem id. afecta á lá de Bilbao núm. 106.
bón, a la Comisión de estadilltica y requisición militar
• lotlé ABpiro~ Barbería, supernumerario, de la Zona de
afecta á la Zona de Huesca núm. 64•
. Cieza núm 48, á la Comisión de estadística y requisi» Enrique Vera .Muñoz, a¡;centlidv, do la Remonta de Graciónmilitar afecta á la de. Albacete .núm~ 44.
r:,~da.l a,!.~LC?llli~ón. ~,e ~:5t~dí~ti.08: y ~~quisición mili,Enrique J~r~o t!For~~p~~i.iñ{fr~de ~ Zun"¡ de fa,
tar afecta á raZona de Logrvño. ntr.m. 10~.
.
lencia n~"163; al reiimlentó irePavf'-; . . ,
~ Jo~e Jiménez Bascón, de la Comisión de:-et>tadistica y re, Isaac Galán Rico, de la Comisión de estadística y requiquisición militar afecta á la Zona de Palencia núme,ici9q!p.iUt~..afecta A la Zona d.e 4licante nú.m.41,
ro 103, al regimienw de Numaucia.
. á}a ídem ,íd. afecta Á la de Ciudad Re!.J.lbúm.~.
,. DeograciulI Martín Sánúhez, ascendido, del distrito de
, FrancitlcO HernAndez de León J FruBzadó;'áe la ComiCuba, á la Cumi"iól1 de estadística y reqúisici6n miliáióü dé 'estadistica y requisición militar af~ta.á' la
tar afecta á: la Zúna de Palencia núm. 103.
;?íg~.?~Ci-q.?~d"iR~núm. 9~juez instructor'ev~út{¡ál :t Juan de Roa A-loreno,.ile la Comisión, d~Hl6'itl.dÍl!ti@ft y reae 6flte distrito, a la Zona de .'Madrid núm. 3, en conquiaición militar afecta á la Zona da Logroñl? númecepto de supernuineríiri(); ;conti~uando en dicho desro 102, á la ídoI)1 íd. afecta ¡t la de Badajoz núm.
W1(}. ,: ~'
• Juan Santamaria Expósito, de la Subinspección de esta, los{¡ Blanco Castro, supernumerario, de la Zona de Alidistica y req nisición militar del distrito de Baleftrea
cante núm. 41; lá GtHilÍsión de estadis~ica yrequinúm. 13, á la ídem id. del distrito de Navarra núme' ....", sieit'm. 'mim~ af(;lCta ila misma:
ro 10.
) Caralampio de la Cueva' Gamer,.upemumerario, de la
~ José Ruiz Rosado, de la Subinspección de estadística y
Zona de Cuenca núm. 11, ála de Madrid núm.3,'en
requisicióLl. militar del distrito de Navarra núm. 10, á
el mismo concepto:
la ídem id. del distrito de Baleares núm. 13.
) Cipriano .Blázquez Muñoz, a8Cmilldo, del regüuiento de
CastillejOtl, á la Z~n~ae Z'ai~goza núm. 61, en conceLJPrimeros tenientes
to d8 iupernumerario.
Tenientes coroneles
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1?; r~rIDciln5!.? fa..~~al,~apz,ascendid~,

~e :t:~emplazo en

.' ,Y;~~l}~ ~~~i!";~)? Ala: Comisión de ,~sta~istic~ y re~ui

.¡; ~. t~l~~j~ ~W~ff~f~~t;a Al~ Zona ~~, B.llbao 10~,m. 10?

.Pruto~ ,;t~~i~o.~u~1~artJd:e l~ OO~Hsi~n a.e:esta~ist1Ca

y

..r.~<1¡~18l<¡tó~!11l~~t!lr a.f.e~tll á la Zon!' de títrueI núr;n. 66,
.9a,~l1hR8~~,cci~n dp ~lJ~distica y requisició!1 milita!
distntode Aragón ~~mr ~ .., ",' 1, . ' . ' "
~ Juan Trillo Reyes, ascendido, del regimiento de· VillarrobiéJd;'á' la Comisión de estadística y requisición
militar af@cta á.la Zona de. Teruel núm. 66.
'. ~ qlt~9-e.~~fl;,rlp, BJj~ ,~tl)~ ••C~lIllÍsi?l1' q,~ e,8~~d,i¡¡¡ticllY Jjl. ~p~~I.ci~e ,PV.F~~r,~f,~pt,~. tilll Z~P.fl.41;) Alb1\c~~e núme;;,~J;/}¡ ~u1¿i,fl~V(jc~i?~ ,~e .,~st~~HBt~C,~ y rOq~i.:lición
,U;t,. JflW~tF
...l}.?Lrns~f~,t?, d~ V~l~!lci,~ n~m ... 4;,.. " .

J.el

. , ,I?,

,~ ~~~~}lat~~~~ff~r:tt~WZlsI~ ~a C?m.~~~,8n"d~ eflta~i~~ca"J
reqUlsiéion militar .f}fep.~~All~ ~,~l?1J' ~""P1l;?tI?l.on~ número 96, ala ídem id. aleeta ala de Albacete núm. 44.
• Mariano Pérez Pér@z, atroendicto, del regimiento de Castillejos, á la ComÍFlÍón de estadisticll y requisición militar afecta ti. la Zona de PamJ!lona núrr,l. H6.
) Aga}Jgo baraia Héruánuez, :i;¡,c0u(liJó, ¿rel d¡s~rito de
Cul-a, ií la ComÍk:ió.il de estutHsticá '/ l'equisiúión miJi·
tar tirecta á la Zona de Palma núin. 10g.
t Justo Ru:iZ Menasalvas, as'cendl'aó, delr'egimiento del
" Rey, 8.1 de Montesa.
.
J

D. José Osorio Elola, del regimiento de Montesá, al de Ma~
llorea.
> Simón qe la Tone Villar, del regimiento de AlmanllR, al
de Montesa.
:t Fermin Balbuena Iriarte, lIupernumerario del regimiento
de F.arnesio, al üe Almansa.
. .
• Basilio Angulo Isasl, d@l primer Depósito de sementales,
al regimiento de Vitoria.
.
,. Cristóbal Cazorla Balbuena, del regimiento de Vitoria l al
'primer Depósito de sementales. . .
.
:t Francisco Iriart8 Escobar, del regimiento de Numancia,
al de Arlaban.
» Balbino Esteban Calvo, del regimiento de Arlabán; al de
Numancia.
:t Joaquin :Bl3rnio~a CasanOTll, del regimiento de Vitoria,
al de Villarrobledo.
» Vicente Juan Pons, supernumerario del primer·DepóBito
.
de somentales, á eieetivo del mismo.
:t Juan León CUrl'aSco, ilupernurner.ario de la segunda Sección de 8ementales, al escuadrón de la Academia Gen~ral Militar.
» Felipe Lázaro DÜD.0Sa, llcl n:gimiC'nto de .M<1lJ{)ri~:..l, al de

Borbvlt.
J\íuñ()z Ari,¡s, de la.tiec0ióll de !lJúlilht, nll'egimien-

:o JUlm

tú de l:3agunto.

,

» Fedro Baena SHes, supernumerario de lá seccióÍ1

lilla,

a efictivo dlil la misma,

de Me-
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D. Frnncisco Castrillo Estrada, supernumerario de la Re· D. Remigio Cobas Arias, ascendido, de la Zona de Vallamonta do Granada, á efectivo do la misma.
1
dolíd n'Úm. 7\3, á la mie;ma.
) Eduardo Marin ele Bernardo, dol regimiento de Albuera, ¡ :> F:rtillCisco Martín Campos, de 1fi Zona de Cáceres núme!
ro 94, a la de Madrid núm. 3.
al de :Malloren..
:t Lorenzo Alonso Palomino, del regimiento de España, al I :» Casimira González Garcia, de la Zona de Tafalla núme·
I
ro 9i, it la de Pamplona núm. 96.
de Alcántara.
» Lope Lázaro Fresno, del regimiento de Numancia, al de 1 »Simón Cruz Lagarejas, de la Zona de Zamora núm. 84:,
1\, la de Valladolid núm 79.
Albuora.
) Manuel Uruburo Fern1mlez, del primer Depósito de seSegundo teniente
mentales, al regimiento de Vitoria.
1 D. Antonio Córcoles l\Iisin, <to la Zona de Granada núme.
, Segundos tenieJ;ltes
¡
ro 68, á la de Andújar núm. 75. '
1
Madrid
24 de noviembrG de 1892.
D. :Manuel Cid Pamba, del regimiento de Galicia, al de Almansa.'
:> Carlos VUela Gárate, del regimiento de Monte~a, al do
GrrEcia.
» Baldomero López Marroquí, del regimiento de Mallorca,
al del Principe.
:t Pedro Ruiz Bustamante, del regimiento de Vills.viciosa,
al de Santiago.
,,
:t Antonio Llarena Arando, del regimiento ele Santiago, al
de Villavicio"a.
:t Ricardo Garda Benitez, de la Escuela de Equitación, al
regimionto de la Princesa.
) Luis Funoll Maura, dE}I regimiento de Almani3u, á la Escuela de E-quitación'.
•

!j

Madrid 24 de noviembre de 1892.
AZC.ÁRRAGA
Señor Inspector ganeralde Infantería.

la

Señores Capitanea generales de los Distritós de Península,
Islas Baleares y Canarias é In.pector &,cncrd de Admixila.
'', . ~
traCÍón Militar.

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
:Ministerio, cqn fecha 17 del mes actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente ,del Reino, ha tenido á
bien disponer que los jefes y oficiales de la escala de reserva del arma de su cargo cúmprcndidos en la siguiente relación, pasen á servir los destinos que en la misma se leB se-

Relación que se 'Cita, '
C<ll'oneles.
I

,,

-

,

nalan.
¡ D. Francisco Aguado Uzquiano, del CUl1d1'O' para eventuali·
De real orden lo digo á V. E. pura ~u cOllotimiellto J 1
dades del servicio en el distrito de Vascongadas, afeedemá~ efeci;os. Diol! guarde á V. E. muchol.! añal!!. MIlto á la Zona de Durango núm. 107, á la InspecCióll
drid 2·1 de novümibre de 1892.
General de Infantería.
AZOÁRRAG.!.
) Vicente Ruiz Sarralde, ascendido, '(1Ju'áanted~campo en
el distrito de Vascon~adas, al·OUl.j.:~~9p'aráev~ntuali.
BeñorIl1ipectúr gonerttl de Caballería.
dados del' servicio en el mismo uistrIto, afecto á la
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña,
Zona da Vitoria mimo í05:'
, " ':' ' ,
.. -'.:,.
Granada, Burgos, Extremadura, Castilh la Vieja y Navarra
é Inspector general de Administración Militar.
Tenientes ooronelel'f
~

,

Relación que 8e cita ComlLndll.ntes

D. Faustino do Cabo Fidalgo, de la Zona de Barcelona número '13, á la do Madrid núm. 2.
» Jo~éRamos' Medina, ascendido, do la Zoná' de Ronda
núm. 78, á la misma.
Capibnes

D. Vicente :Miguel Salvador, ascendido, Ue la Zona de Pa~

lencia núm. lOS, ti la inisma.
Antonio Velllsco Fernánd6z, de la Zonp, de Granada número 68, á la de Jaén núm. 73.
Prhr.eros tenientes

D. Dóroteo Martin Campos, de la Zona de Cáce'rea m'lme·
ro 94, ó, la de Almería"núm. 71.

D. Manuel Ruiz Rañoy, dela Zona de 'Í'a¡:ragona núm. 22, ,
de plantilla á la dé Vi1Iafranca déi Panadés núm. 17.
) Benito Balado Durán, agregado á la Zona de Cartagimll
núm. 47, de plantil¡a á la de Ve.rinD.ihn~ 60.
) Mariano Ruiz Manzano, dlilla Zona al;: Bl.j.za nÍlm. 69, de
plfmtilüi á la de Grnnada nú'm. 68-., :.
"
» JoaéGonzález Núñez, ascendidó;de l~
de Vallad.oliz núm~ 79, d.~piantiÚ~ála 4e' ·lti)j~~.a~f~:,núm.59.
) Mar~jalFandiño Costa, ascendido; déla
de Cieza
núm, 48,' deplantíUa, 41ade:Cli~nG~~~'iri:'11.
) AntOnio Ig~~ªdá CkrJ;ión; del' reíúbliepto, ~é Isabel Ir
núm. 32, al9.éBo¡;bón núm. 17~, ' " ',',
» Francisco Santiy:Ú1 Sal!l:tíyán, del regimiento'de San Mar·
cial núm. 46, al 'de Isabel Ir núm. 32.' "
) Joaquín Romero Rodriguez, de 1& Zona de Burgo8 numero 98, al ;regimiento de ~an Marcialllúm. 46.
) Ricardo O~tiéeia :M:ár~ón, agregado á la Zona de Burgos
núm. 98, de plantilla á la misma.

Zona
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D. Francisco López del Rincón, de la Zona de Olot núm. 19, D. Cecilia Camino Pérez, de la Z'ma de.Bilbao núm. 106, al
agregado t\ la de Madrid núm. 2.
I
regimiento de Garellano núm. 45.
> Mariano Ruiz Garcia, de Ja Zona de Curmona núm. 25, ¡ ~ Ruperto del Bosque Sánchez, ascendido, del regimiento
de plantilla á la de Córdoba núm. 32.
de Cantabria núm. 3\). de plantilla á la Zona de Te:. Eladio Salvá Bugeda, ascendido, del batallón Cazadorcs
ruelnúm. 66.
de Alba de 'l'ormes núm. 8, de plantilla á la Zona de
• Emilio Guzmán Lliatorallas, de la Zona de Alcoy númeLinares núm. 74.
ro 42, ayudante de campo del General Jefe de Estado
lt Pedro Gil Gonzalo, de la Zona de Cangaa de Tineo núMayor de Cataluña, según Nal orden ele 29 de octubre
. mero 90, agregado á la de Pamplona núm. 9G.
último (D. O. núm. 23S); agregado a la Zona de Léri~ Raimundo Luia Llorente, agregado á la Zona de Granada núm. 20, á los ef0ctOS do lo dispuesto en la citada.
da núm. 68, do plantill~ á la de Baza núm: 59.
real orden, por continuar en el mismo destino ..
> Antonio Vallés1l1añá, ascentlid~), de la Zona devigo nú·
» Miguel Orozco Albert, del batallón Reserva de Las Palo
mas núm. 4, de plantilla á la Zona do Alco)' núm. 42.
méro 57, de phntilla á la de Carmon:i núm. 25.
> Antonio Ordová3 Nogueroles, de la Zona de Valverde
> Juan Sáez de Araya l\Iendía, de la Zona de Valencia mí·
mero 35, al batallón Cazadores de Alba de Tprmes núdel Camino núm. 31, agregado á la de Sevilla núm. 24.
» Antonio Topete Pajarero, agregado á la Zona de Sevilla
mero 8.
.•. . núm. 24, de 'plantilla á la dé Valverde del Camin,ü :aú) Antonio Martin Garota, ascendido, del batallón Cazado·
mero 31.
.
res de Alba de Tormes núm. 8, de plantilla á la Zona
»i'Riéardó Villa!!eñAr Mit1.o, de reemplazo en Cataluña, do
(Je Cicza núm. 48.
) Ricardo Sacristán Villnmor, de la Zona de Toledo númeplantilla á la Zona de 'Gerona núm. 18.
ro 5, de plantilla ála de Vigo núm. 57.
~ '.Ed'u-ardo 'GúmezOOritreras; de 11\ Zona de Talavera nú, Lorcnw Bono 8orolla, del r~gimiento de Albuera númemero 6, á la Inspección de Infanterf~, en· concepto de
ro 26, al de Galicia núm. 19.•
.' atregado, percibiendo únicamento cl:!atro quintos de
> PeJiro Cl;ipella Frci:xas, del regimiento de Galicia núme!'lueldo por dich$. Zopa.
• Pedericü Ariño Cerezuelo, de la Zona de Montoro núme"ro 19, al de Albuera n\Ím. 2G.
•
, Agustín Valero Martínez, agregado á la Zona de Utrera
ro 34, agregado á la de Sevilla núm. 24.
'
número 26, de agregado ti la Zona de de Sevilla nú»Miguel .Martin Becerro, agregado á la Zona de Algeciras
mero 24.
núm. .29, de plantilla á la de filontoro núm. 34.
>' Agustín Móntag'ut ".Dfaz, del regimiento de San Quintín 1 » José Martinez Ferroiro, de la Zona de Betanzos núm. 52,
de plantílla á la de la Coruña núm. 50.
núm. 49, agregado á la Zoua de Barcelona uúm. 13.
:.Jnan Itnrmendi Domínguez, de la Zona de Gerona nú- l . ) José'Peñuelas CaJvo, agregado á la Zona· de Toledo número 5, pasará ti pre8tar sus servicios, en concept.o de
mero 18, al regimiento de San Quintin núm. 49.
agregado, á la Intlpección General de Infantería, per» Antonio Ferrer Roda, agregado á la Zona de Tarragona
cib:endo únicamente cuatro quintos de sueldo por la
núm. 22, de plantilla á la misma.
.
;.. Calixto Rubín de Celis, de la Zona de" Alcázar de San
Zona á que pertenece.
» Manuel Jiménez Benitez, Bgr0gado á la Zona de HuelVa
Juan núm. lO, agregado n. la de Getafe núm. 4.
>:MUcelino Ga:reía Argüelles, agregado á la Zona de Ma·
número 30, ele agregado IÍ la dePontevedra núm. 56.
,- drid núm. 3;do plantilla á la da AletLzar :p.úm. 10.
) Tomás Amador Blanco, do la Zona de Valvrrde del Ca~ ,Vicente Sardo Ricart] de la Zona de Svria núm. 104, de
minO núm. 31, do agregado á la do Huolva núm. 30.
» Ricardo de la Igle~ia López, agregado á la Zona de Maplantill:i á la de Bilbao núm. 106.
> José de la GaTmilla Escudero, de la Zona de Bilbao núdrid núm. 3, de plantilla á la de Zamora núm. 84.
mero 106, pre8tand~ sus servicios, como agregado, en la
:> Sebastián Carrasco Inf_ante, de la Zona de Verín númeInspooción de la Caja General de Ultramar, deplantiro GO, de agregudo á la de Zaragoza núm. 61.
na á laZonadeSoria núm. 104, á los efectos de lo dis» Felipe Roldán Turumbay, ul"cendido, del regimiento de
puemo en la Tea1 orden de '27 de febrero de 1880, por
América núm. 14, ~e plantilla Ala Zona de V6rín núcontinuar en el mismo destino.
mero 60.
:> Manuel de la Torre Marzoa, ascendido, de la Zona de
Comandantes
'-"'. "
Zafra núm. 92, de plantilla á la de Valverde del CaD. José Feo Benftez de Lugo, de reemplazo en Canarias, al
mino núm. 31 .
. batallón 'Res(rr~á de Lanzarote núm. 6.
~ Manuel Hernández Garcia, agregado á la Zona de Gua~ Mariano Rico Morencos, ascendido, del regimiento de
dalajara núm. 7, al batallón ReBerva de Lp, Laguna núIsabel Ir núm.. 32, de plantilla á la Zona de Cangas
rp.ero 1.
de Tineó n:iíi:n. ·90.
.
:t José Maroto Ansardo, agregado a la Zona de Madrid nú• DamiánGatán Contesii, agregado tIa, Zona de Palmada
mero 3] pasará á prestar sus servicios, en concepto de
• ",'. Mil.Uorcanúm. l09,'d~ plantilla á la misma.
'
agl'egado, á la Inspección General de Infanteria, pero
cibiendo únicamente ouatro quintos de sueldo por la
:. José Nofuentes Gllrcia; aEcendido, del regimiento .de
'. Boroonnúm;17, de:pl~l~tillaa:laZona deMotrilnú·
Zona á que pertenece.
l' c: ñie'l.'o· 70; ¡ "
. '.'JI·
> Enrique López Sanz, ascendido, del batallón Cazadores
. de Manila núm. 20, de lilgregado á la Zona de Madrid
, Joaquín Toha Vin, de la Zona de Orihuela núm. 43,
''",í l\gregadi::dla:·i1eTtemp~11\n;'·21.· , .
.
número 1.
» Alejandro Agu:Ítre·d~labllle,agreg~9oá la Zona de Vat José Salvador Falcón, de la Zona de Antequera núm. 77,
, ro 1eliDia 'lium. '36,~h'egiiniento de Ótumba núm. ~í:
. de agregad~ á la de Barcelona núm. 13.
):Quitino Garda Fernández,'ascendido, del regimiento .de ¡ »qf\lixto Rico· Utrera, agreg~d() á la Zona de Valoncia nú
Y:alenóiit núm. "23", agrégado ála Zona de San ·Sebas~
mero 30, do plantilla a la, misma.
tián núm, 108: .. .
. »- Joaquín Linál'es J?iñero, ascendido, dol bátallón Cazado-
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rCfI de Estella nÚm. 14, de plantilla ú la Zona de BH" D. Antonio :'Mundo Ebri, del regimiento de GaUcia nüm. 19;
al de I~abel Ir núm. 32.
bao núm. 10G.
»
Angelio
Morales :Bergón, de la Zona de Córdoba núm .. 32,
D. Antonio López Gurcía, agregado á la Zona de Gerona nú·
de
a¡¡l'egado
tÍ la ele Málaga núm. 76.
mero 18, de agl'egac1o á la de rrortosa núm. 23.
>
IIigino
Mancebo
Ameiro, de la Zona de Valverde del Ca» José Ramirez Alda, de la Zona de la Coruña núm. 5.0, de
mino
núm.
31,
de agregado á la de Huelva num. 30.
agregado a"!a de Cuenca núm. 11.
) Jerónimo Aguado Uzquiuno, Gobernador militar del
Oa.pitll.nes
fuerte de Serantes, en Vizcaya, de agregado á lt\ Zona
de Almeria nam. 71.
D. Germán de Castro Crespo, de la Zona dll Logroíio núme.
» Guillermo E,eguara Alvarez, agregado á la Zona de Lugo
ro 102, al regimionto de Bailén núm. Z4.
numero 53, de plantilla a la de Bet:mzos num. 52.
> Isidoro 1?eña Romeralo, de la Zona de Cuenca nlím'. 11,
) José Requejo Mateo, de la Zona de Ciudad Real numo 9,
111 regimiento de Zaragoza núm. 12.
de agregado á la misma.
» Antonio Batlle Pérez, del reg~mjento de Alava núm. 60,
) Francisco Alegre Pona, agregado á la Zona do Ciudad
al ae Soria núm. 9.
Real núm. 9, de plantilla. á la misma.
» Galo Illana Serrano, de la Zona de Vinaro~ núm. 40, al
» Francisco Mireles Deza, agregado á la Zona de Aleoy
. regimiento de Isabel II nÚm. 32.
núm. 42, de plantilla a la de Toledo núm. 5,
~ Víctor Ciordia Rivera,de la Zona de Alcoy núm. 42, al
" IgnaCio Lapuente Albaigar, de la ZOUlt de Mondoñedo
regimiento de Cantabria núm. 39.
núm. 55, de agregado a la de Logroño núm. 102.
» Yol'gonio del Rio Robles, del regimiento deJY1urcia n:ú~
) Nicolás Sánchez Manzanero, agregado á la Zona de Astor·
mero 37, al de Isabel II numo 32.
,..
ga núm. 87, de plantilla á la de Mondoñcdo mim. 55.
) Juan Calvo Calvo, \le l~ Zona d~Dlll;a~~p nti~. ) ..07,a1
) Julián Lara Anso, agregado á la Zona de Medina del Camregimiento de América nÚm. 14. "
~,
' ,. ,
'po núm. 80, de agregado á la de San Sebustián núme) Antonio Hernández Moliner, de la ·Zon&á.~T:r~mp núme"
ro 21, al regimiento de Almansa núm.. 1S~' ,
ro 108.
:. Antonio Tarin García, ascendido, del regimiento de ee"
;, Valeriano Manzuco Garcia, de
Zon:a'de' Granada nú..
villa núm. 33, de agregado á la Zona de Lorca 'númemero 68, al regimiento de Bo~bó~ nú~~Ú. '"
ro 49.
1 ) M'gnel López Ornat, de la Zona de Tortosa' n1.Í.~. 23, al
~ César Prohazan Riera, ascendido. delrE'gimie:Jto de Pa·
regimiento de Válencia núm. 23.
',.
•
vía mím. 50, de agrega(10 á la Zona de Utrera núm. 26.
) Juan González Bclijar, dola Zona de Gad¡¡genauum. 47,
» Baldomer<tSola Gallego, aEcendido, de la Zona de Bar·
al rli'gimiento de Sevilla núm. 33.
celona núm; 13, de agregado á la misma.
~ Cecilia Celiér Ortega, de la Zona d,e A.nd~j~ J;lúm,..,75, al
" ) Agapito Bameto Rastrojo, ascendido, del regimiento de
regimiento de Alava núm. 60.
,
Isabel II núm. 32, de agregado á la Zona de Ciudad
) Juan González Tombes, de la Zona de Vigo núm. 57, al
regimiento de Murcia núm. 37.
,'
Rodrigo núm. 82.
lO José García Aguirre, del batallón Reserva de La Laguna
) BIas Curiel Herrero, de la Zona de Tarancónnúm. 1~, al
regimiento de León núm. 38.
,
número 1, al batallón Reserva de la Palma núm. 3.
:. Vicente Sár~aga Rangel, del batallón Reserva de la Pal) José Iborra Asensi, de reemplazo en Burgos, al regimféU"
to de Burgos núm. 36.
,
,
ma núm. 3, al batallón Reserva de las Palmas núme)
Felipe
Sobanis
Pans,
de
la
Zona
de
Lé~ida
núm. 20, al
ro 4.
, regimiento de San Quintín núm~ 49.
.
) Luis Capdevila lIrfiñal1o, ascendido, del regimiento de Al) Mariano Verdiguier BlaJaco, del batallón ,Cazad<>res de
mansa num. 18, de agregado a la Zona de Barcelona
Puerto Rico núm. 19, al de Estalla núm. U.
número 13.
) Juan Luis Bonafé, de la Zona de Vll,lendanúm. 3p, al
) Eduardo Cano Torréns, agregado á la Zona de Tremp núbatallón Cazadores de Alba de Tormes nÚm. 8.
mero 21, de agregado a la de Barcelona núm. 14.
) Liborío Mediavil.la Pujador, de la Zona de Palencia nú'
) Fructuoso Ayala González, de la Zoná,de .Toledo númemero 103, do agregado á la de Valladolid núm. 79.
ro 5, al ba~all6n Cazadores de Manila l1úm.20.
) Claudia Orejuela Fernández, de la Zona de CalatayuCl
~ Ignacio Salas M~cho, t'tgregado á la Zona de Valla~olid
núm. 79, de plantilla á la de Palencia núm. lD3.
núm. 63, al batallón Cazadorea de Puerto Rico nttme.
,. Angel Vélez ,Mínguez, agrli'gado á la Zona de Barcelona
ro 19.
número 13, de plantilla á la de Antequera nlÍm. 77.
:. Manuel Padilla Jiménez, agregado a llit ,Z()J,la de., AIgeci..
) Manuel Grau Castillo, agregado ,a la Zona de Orihuela
ras nú1!1. 29, de plantilla á la misma..
,
número 43, de plantilla á la misma.
) :Matias Royo Vicente, agregado á la Zona de Zafra nú'
) José Porqueras Abella, agregado á la Zona de Jerez número 92, secretario d¡¡, causas en ,el distri~odQ Extramero 28, de plantilla ti la misma.
madura, de plantilla á la misIr\a Zona, ,á lO! efectos
) Federico Gómez :Mariseal, de la Zona dle Jerez núm. 28,
de lo dispuesto en la i'eal orden. de :;'7 de febrero de
1880, por continuar en dicho destino. i
al regimiento do Cantábriá m\m. 39.'
'» Jnlián BltzquezGarcia, di:Jlregimiento de Cantabria nú"
» Eduardo Catalán EBOl'ich', aSGendido, d~ reg~miento de
mero 39, de agregado a la Zona de Bilbao núm. 106.
Tetuá,n núm. 47, de plantilla. á. la Zona de Qieza número 48.
) Adolfo Erenas Pérez Iñigo, del batallón Reserva de Lan·
» José Gómez Ramos,. agregado á la Zona de Jeréz :(1úmero
zarote núm. 6, al batallón Reserva de Orotava nÚme·
ro 2.
'
28, de plantilla á la de Zafra nú.¡:n. 92., " . :
» Zenón García Aldama, agregado ¡\, la Zonad.e Getafe nú» Luciano AiMa E~:pincisa, ascendido, de"~een;lplazo én
Navarra,'déilluIltiHa 'á ~aZolla de Alcañlz núm. 6,7_,
mero 4, <'le plantilla a la de la Coruñan'Ú·m. 50.
Juan MarÜ~ozNavarro,dela Zona de Alb~cete n.úmoÑ
) Vicente Gnrda Marrón, del regimiento de Isabel Ir nú44 1 de plantilla lt\ de ).,liQ~nte núm:41. ' ,
,
mero 32, ~l de G1iH~ia n\\m.19.
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D. Eleuterio Madroñero Martínez, de la Znnn rle I-IPllín nú·
Prinr.:;;:f~ núm. LI, do l,ll1iltHl;., :\ b Z')11;\ dtJ :\lC0Y número 45, de plantilla n la de Astorga núm. 87.
mero 42.
2\ Ramón Ruiz :Mira, de reemplazo en Extremadura, de ¡ D. Juan ::50113 Pérez, de roempluzo en Biugos, de plantilla
plantilla á la Zona do Badajoz núm. 91.
á la Zona ~e Durango núm. 107.
2\ Facundo Sánche:¡ Pozuelo, ascendido, del 'regimiento de
) Perfecto Herrero Ruiz, agrtlgado :i la Z~¡n. de Saria núCastilla núm. 16, de plantilla á la Zona de Víllulluemero 104, de agregado á la de Zarugoza núm. 6l.
va de la Serena núm. 93.
:t Antonio Fernández Canovas, de la Zona cie Hueha nú·
2\ Fernando Sánchez Ambrós, ascendido, del regimiento de .
mero 30, agregado a la de Sevilla núm. 2·1,
Otu:mba. núm, 51, de plantilla á la Zona de Tortos'a' 2\ lIDguel Morales Clavero, de la Zona de Vera núm. 72, de
núm. 23.
agregado á la de MUlaga núm. 76.
2\ Manuel Alvarez Romo, agregadoá b Zona de Alcázar
) José Rosado Arjona, J.o la Z\<l:a de Vc¡ra l1l1rn, 72, de
».úm. 10, de plantilla á la de Albacete núm. 44.
agregado á la de Granada núm. 68..
) Pedro Guardia Badia, agre~ado á la Zona de Lérida nú·
»TQ:p::l.as Romara Huertas, de la Zona de Segovia l1úm: 8,
mero 20, de plantifla.á 1ft misma.
'. de agregado á la de :Madriclnúm. 3.•
) Martín Rodri:U6z Coba, a!ctmdido, del regimiento ds
:r Andrés Garcia Viana, de la Zona d,e Alcafliz núm, 67,
.Toledo núm.35, de plantilla l\ lfl. Zona de Salamanca.·de agregado á la de ZIll'ngoz¡t núm. 61.
núm. 81..
. ) José Pul1eiro Moreda, .de la Zona de Vigo núm. 57, de
2\ Arturo Rodr~guezCompagÍ1i,del regimiento de León núagregado á la de la Corr¡.iia nÚm. 50.
mero 38, de plantiUa Ala Zona. de Albac12te núm. 4.4.
) Enriqne González del Yerro, aí'cendidD, del regimiento
i Alberto CaB9 Villai;ón, -d~la Zona Q,e Monforte núm. 54,
' . de Pavía núm. 50, de plUlltiJl& á .11.1.' Zon~ de Hueha,
d. plantilla á la 9.6 Santiago n.úm~ 51.
núm. 30.
. .
.
it Francisco Andreu IznlU'do, .detee.mpla:zo 611 Cll.taluIía,
) Casimiro Sánehez Méndcz, ascendido, del rogimiento de
agr~gad() á la Zona de BMcalonañúm. 13.
. la Reina núm. 2, de plantilla ála Zona de Andújar nú, Tomás RopQro Herná?dez, de la Zona de Salamanca número 75.
.
.
.
mero 81, de plantilla á la. de Ayila núm. 83.
) Juan Merino Pichilo, do. 14 Zona de Talavera núm. 6,
~ AntonioHidalgo:Fluxá, de JaZona de Hellin núm. 45,
agregado á In do :Madrid nÚm. 3..
prel5taHdOBUS servicios en el Cole~io de H~ér1'a~~. dil
) José Yusón Nogueral, asc;,;u'aido, del regimiento de Ba.
la Guerra) ,según real ardan de 27 d~. Qctubre último
leares núm. ~2, de plántilla á la Zoná de Talavera nú(D. O. nÚm. 237), de plantilla á la Zona de Calatayud
mero 6.
,_
númerq 63, para el percibo de. los cuatro quintos
) Ignacio Serrano Pél~ez, al"cendido, deL regimiento de Pade sueldo y conti,nuando en dicho destino.
via núm. 50, de agregado á h1 Zona ele Cádiz nÚm. 27.
:t Alejandro Bretillard Vega, agrega,do. á la Zona de Gra·
. . , nada núm.~68, de plantilla á la misma.
). Manuel Aranda Díaz, del regimiento de Burgo::; núm. 36,
:t Félix Cano Villanueyu, . a2cep.dido, 2.0 ayudante de la
de agregado á la Zona de rrafallanúm..97.
plaza ae Valladolid, de plantilla a la Zona de Ayila
) Antonio H uget AHué, del regi~ionto de San Quintín X:úmero 49, de agregado á la Zona de &rba!lto núm. 65.
núm.83
.
-. Bonifacio Ortega Mtlñoz, agre¡Rdo á la Zona de la Coru) Rufino Lasen Paloro, ascendido, del regimiento de Anña nUI;!.1 ..50, de plantilla á ladeMondQñedollúm..55.
daluefa núm. 55,deagn,gu.do á la Zona de Santoña
) Miguel Gómez González, de la Zona dé Vera nÚm. '72, de
nÚm. 101' . .' l' lt Santiago Lucas Heras, ascendido, del bat:lllón Cazadoplantillp, á.la de A,lmeria nú~. 71.
~ Francisco González Ramlrep, agregado a la ~ona de Alres de Alfouso XU núm. 15, do,agregndo á la Zona de
geciras ngfll.29,.de,p!antilla á l~ de Zafra núm. 92.
Huasca nÚm. 64.
._
J :Miguel Gotarrédona GOIl,zález, agregado á la Zona de
. lt Perfecto Lacalle Vel'dó, agregallo á la Zona de Logl'ono
QeJ;o~núm.. l,8 l de plántilla
la de Barcelona nú.
núm. 102, de plantilla á la p1isma,
.
.. . '
.. :t Manuel Franco Cortey, do reemplazo en Cllstilla la Nne. mero fa.' ~.
:t Lorenzo P~rez M&:típ.ez, de ~a ZonA de AndújaJ,' núm. 75~
va, de plantilJaá la Zona de Tar¡:¡ucóu núm. 12.
deplantillaál¡¡.deMadridnúm.2.) Juan Sarasa Campos, clola.Zona de Vera núm. 72,de
:t MatOO'Balbueria González, de la Zona de Toro núm. 8&,
agregado á la de Málaga núm. 76.,. ,
agregadoála de Astorga núm. 87.
. ,
.
ltJosé Rosario Báez. ascendido, del l1(;lgim~ento de Málaga
) Enrique Pérez de C~tro Villala;1n, agregado á .la Zona
nÚm. 4,0, de plantilla á la Zona dtl Vera núm. 72.
de Avilanúm. 8'3, de plantillttá la de Tq:¡n nÚm. 8 5 . ) B.raulio ValleEstévez,' de la Zona de Alcoy núm. 42, de
• Francisco Rodrigu(lz <1~rciq. ascendido,de r~eIT)pl:azo en
agregado ti la de ·Valencia IlÚ1l1i .-36,
Granada, de plantíliaá la. Zon,a de Andújar nÚm. 75~
) Francisco Villul' Garcia, agrégado'u la Zona de Carmona
» Ant'onio Martin~zBiaúes,d(daZ;~lUaQ,e torG~ IJ,tím. 4 9 , n ú m.. 25,llecr-etn,riode ('a1'l~u.seI.J el dhltritode Andade plantilla á'la -de v~J~n:('i~p;úm, '35. ' .
. .
lucia, de agrega4ü á la Zona de Górdolva nlÍm. 32, á los
efecto.l? de 10 p.ispu9stqen la real orden, d» 27de febrero
) Doroteode Carlo,s .1JE;1cu.u?-b~;¡:~'id,eífe~t,Pplazo; e.J;1 C;atalu- .
,. ña, de plan~i1laálfl' Z?U,a_~~ ~.r~~p I\úm.2.1.
: .
do 1880.p{llf, cpntinuar e.n. dit¡hj),destino.
'» Prudencia Fernández LóPElz, a;¡cendi;dQ, q.el regimiento
j¡ Rn,món,AI(\jo!lLebrijo,
ele la Zop.ll. de Toled.o nÚm. 5,
de phJ.ntjJLa~Uaq.eGew~e nÍlw. 4.
de Vizcll,ya núm ..54, de~;plá~tm~á.J.~ Zo:g.ap.e Vina·
rOz núm.. 40.
..'
,<.
"-..
» :Martín Stliz Suiz, de 11.1,..Zol1.í¡11 de Getafe núm. 4, de plan» JOf>é CardOna Sill}q:, agl'~iad.o;á 1/1 ~P~Íl: 'de. Vinaroz nú·
tilla á la de .'1'olodo. )'l},\Jll. 5. .'.
me~Q 4.~, de ~ agregftdo ~·1~, ~r.XaJ.e~c,ii1:p~~,. :9\',. ,
» Mariano· Pérez Alonso, agl'Ogarlo á la Zon,.a de Valladolid
» Jesús T*t·l'~~~ ~~1ad~,,~gl'l;lg~d?,~"~,?;o~ad~~uadala· :' ,él .!1Ún;t •.J9,)11. b~~aHó~1,~91;>~r,va q.e,;qu~~ ¿¡Ú~. 5.
jara Ii*m. t;l;~,pla~tW;a'~il~ Q.,Et,:-!)J\l~? BhtM4;:~'
¡ . ' . ~ ~edr~ Na..l:aJ:ljo I11~l_a~feg~do ~ ;1~, Z0l:!:a de Valencia nÚ'
:t José TarHf\ Cal1~ja, ascen?).do:l~ Q¡el, ,l'egim~()nto de la:
mero 33, 4(lp~tillA.á, la ,de ~orpa .. ~úm. M).
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lIJnrtin(,z P'.l1.'l'Mlll'l do rDriJ)t,b7,o C'¡'stiHa b 2'iue· J
.de 27 de lebri,ro de lli80, por coni;innar <H!
•
..1
• - .....
1.
.
.
rf ..... n -:- "1,', 'l\Ll·~"l\:"1,1 "ll,,~,
'1;
f11cno
aeptlno.
vn IH3 'I""'·c·,·,· ',," '1'" ", ' . ' "'H '.• ' ". • .•
I
i
' " 1 J0r}·OlJ
"-':~. . . ¿'nl:;'r~'
'¡¡ 70'1/\
(1"
('1"110"'''' é1e On18
D. ,T0'Ó MvrtJnez
Car,f1elH.
Zona
Cnrtagenn
111: me·
,. Arl.tnro
T~"", .~ ( , {,~
,l.
A~
1.,", ".j,~. ;-;....
,-' '. '.
...,. :)
d 'Jde :Jll'! }f1
re;ade"'p'~u.u
46
núm. g~), dn pinnWh aIn (k :M0nhúe núm. 54.
:'0 ~¡, (le agregn ,0 ,a, a \le hl ,. "
.;
'.
:.
) TOS Ó A ~('1'''1 Sf'n+'<,~ ag"cfl'ftdo á la Z\'>11:1 de Valencia ~ml» Xicolás Al'í''U!:-ez ROClrIguez, de la ZOllft ne 8~~torga nú·
~:'
d~ pia~till~ la de Hellin nítil1. 45.
mero 87, da plantilla á la de León núm. ..
. . '
~ Ju:l~lon~o Fernández, ascendido, <101 regimiento de »José Sanjurjo Elias, de la Zona de Utrera, ntím. 2~, al
Toledo m'1m 35 de plantilla á la Zona de Salamanca
regimiento dePavia nú,? 50.
.3
T
ú
~ Torcuato Tárrago Torres, de la Zona u6 aranc n n 81 ' ,
número •
1 d M d''; ú
3
. ' t d '\'ál
mero 12 agregado á a e a tlu n m. •
'
» Luia.Ruiz Aguilar, a~cendido de1 reglmlOn o., e ,~nga
) Jo¡;é Rica Plá, agregado á la Zona de Taranc61l\ núm~ 1~.
núm. 40, de plantIlla á la Zona de Vera numo ,2,
¡
d ' l t'll .{ J 'niFlmo
'1 0, u.:J( '1 f01nmlen
, . t,t¡IU1
lo
' I ' 13. 1.,c' nt~ 1 a <I,a 1.
.•
" Jopé; 'Rodrigo Langa, nll0en 1'tl(
n
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Conl'ti.tudón núm. 29, de plantilla
gas de Onis núm. 89.

a la Zona de .Can-

I

Priméros tenientn

I

) :Modesto Nav3rro Garcfa, de la ZOlll'l de Tremp nú,~' ~1, 1 D L" Valdés Belda del batalWn CMadores d~ Ciudad
1 J ta de l'eJacclOll de 1 • UIS
,
,
. , "
. ..
pre~tan d o ,8U3 Serv¡clOS en a. un
. ~ .... , ¡
Rodrigo núm, 7, supern~mepa,rio sin.ueldo en Italla,
táctIcas, sf-gún real orden de 29 de octubre últImo, ~e ,1
. 11 real ótden de 19 de oétubreúltimo (D. O, Uú2 para el percI- 1
Sflg n
,
,
d á1 Z
d "1 ;] 'd ú
.
mero :l32), lila Zona de Talanra núm 6, en la misma
agrega o a ona e 1\ aun n m. , .
bo del flueldo que le correspr;nde con arre~lo tí. la I:e~l 1
l'lituación de súpernumerario sin~lUeldo.
'
orden de 27 de febrero de 1880, por contmuar en dI
» Francisco Tiralaso Morenó, supernumerario sin .sueldo
cho destino.
.
.
. . en el distrito de Vascongádas; según real Orden da 29
" Franci~co.Ortiz Barqnet, agl'ogado á la Zona Ele Olot nú· ,
de octubre último (I'}~ O: nÜm. 2~9), á,~a Zona militar
mero 19, de pla~tillaá la de Tremp núm. :d1.
',"
de Vitoria mím: 105, enl~mi8in~ situMión d~IlU.
) César Martine%; Salmas, de l~ Zona de Barcelona número
nemnmararió sin ¡¡lieIdo.
' . , '. '
.
23
¡·1.
....,.
14, d~ plantnla ! la de Torto:::a num..
,
!» E'nrÍ<jue :\fonereo Guiralt; de la Zona d-e 'l3'erona nümeado á la Zon~ U! Se30'l'lR
:t Ramón Zurr.el 1'87.; llg-er
mero 18, al regimiento <16 Aragón nUmo 21.
mero 8, secretarIO de causas en el distnto de CastIlla 1 "Jerónimo Sitnchez Marquez, de reemplazo en Ara¡ón, al
la Nueva, 'de plantiUa á la Zona de Alcoy núm. 42, á~ l
regimienLo de Galícia núm, 19..
los efectos de lo dispuesto en real orden de 27 de fe· 1 51Sonén CárabiaMontoto, de1.regimiMto d,e &n. ,Marcial
brero de 1880, por oontinuar en dicho des;,ino.
n'\.\m, 46, al batallón CazadoreJid~},~Hah\till~,n:ú~..18~
::. Enrique Soto Gonzá~éz, agrégad..o á la ~ün.a de cuen~al' )Cálldido SoteloLos.ada: ascendido", del r. egi.:p:!,i~lúO de
núm. 11;seoreta-1'10 00 caUElas en 'el d1stnto de Cn¡¡;tfLa
Ceuta mimo 61, al mIsmo.
' " . ' ,.
la Nueva, de plantilla á' la misma Zona, á los efectoe de i ,. Rámón Réguero Guisa.olá, del'regimi~ntode laarn,l II
1
lo digpueeto enreftl ord-en ~-e ID defebTero de 1880; 1
núm. 32, al batan.Óri'CaZtidOree. d.ela 1j,~tbM,.'a~lÍm18~
por continuar en dieho destmo.
» Antonio Rodriguez Burgos, del r.Qgi~it:lnto de la ~eina.
~ Francisco Cirujeda Cirujeda, agregado á la Zou§l de Car.
núm. 2 al de Eó:Í'oon núm, 1'7. .,' ' .
' ,
) Félix de Vera Valdée; a~lre~~ietito de Solia n.~m. 9'jO
tagena núm. 47, prestando BU8 servicios'en el Colegio
de Huérfanos de la Guerra, de plantilla ~ la mislnll . , al de Zaragoza núni. 12,' . '.,
."
.
Zona, para el percibo de los cuatro quintos del sueldo,
) 'Toribio Rey :Moreno, del regimientG de Aldea nÚlTJ,. 7,.
por continuar el interesado cm el mismo destino.
al de Vad-Rás núm, 5'8:
". ,.. , ' ,
.

:'ú. ;.

I

e

) Juan Jiménez Conde, agregado. ~ ia Zona de T.a:ancó;:r ¡ »Cristóbal Abrio Acebed?, asc~:rl;did,~",~e~ régim.ien€o q
núm. 12, prestando sus serv1ClOB en la COllIBlórr 1l~ !
Pavia núm. 50, al mUllO. . . ' "
" ."
quidadora de cuerpos -disueltos de Cuba, dé' plantilla ¡ ~ José'MartiuGarcíá,ascendido; dél regimien~n de CaT.1ta..
AlaZona de Vigo núll;57, páraiel perblbodelos eua"
bria núm. 39, al mis11;\o.
"
"
tro quintos de aueMa, por continuar en' dicho destino.
~ l'~dro' GorizMez de la' Crúz, asc~ridf~Q;' d~l'r,egi~(4mt~ d&
) Luía Cebrian OUmán,agregado á IR ·Zona: de'Cnenca 'l1Ú"
_ Guipúzcoa núm. 57, al dé Oanártas nhhi.: 43,
,
' mero 11, prestando sus servicios en el (Júerpo de Se~
»Enriq:tié' Mbtón'Caro,delre~i1ili~üto'-d6
"E'X¡¡'~ur5
guridad de Madrid i de planti.lla á 'la Zona de Teruel
,
núm. 15, al de Soria nurri::,~. ': ' , "',' ,.:"
, ,
numo 66, los efectos de lo dl1:ilpUesto {:n real orden de
~ Roque Hegral Gallego l (1.'01 regimiento de All.dalucia nÜ.
27 delebtero de 1880, por continUaren dicho destino',
mero 55; 'al del Pdncipe núm. 3.' " ' .
\,'
) José Alonso de Medina, agroga-doá la ZÓlllt de Barcelona
»Juan López Soler; 'del reg;i~¡ento'de ~~rag<?za ~úm. 1~3',
núm. H; da plantilla 4-la misma.
al batallón Caiadores de Rims núm. 16.' .
)o Manuel. 'Rtt'iz Fenúllll, de laZoná de Baza; núm. 69,
:» Doiningo Suárez M~da:dagá, del regiIIjien't()'del Inf~nt&
de agregado ti la de Ronda núm. 78.
. núm. 5 t al de S~n' Fern~~do~J¿um.n.,.,· ,.. '. ' .'.
J FranciBOO López 1:ri'3a:rH, ag1'egadoá lB. Zona de Baza l1ú:» Ricardo 'Ib'Miez·Mart?·rell, ,(l~l r?gi~ep~,d,a,A,9~a núm~
mero 69, secretariG de eatl5'aS en: Málaga, de' plantilla
ro 59, ,al de la Oonstit~c\óf1Ulf~, ~~.,' " .•.. ,"
á la Zona de Baza. ntlm. 69;' pa'ra'el percibo de 'haba- '})ltsiuoro '(~*mza1ei Átau, d~~ b~~l1¡)~;'pisp~p'lina.xiode MerelS, por contintlftl' erl frl 'inismb desffúo.
. , . . " " 'un.:, al reglmie'litó' d-e 'retuán IÚln\' 47. ;.'
.
» Antonio Eepiñeíhl: Mh-anda,l'llscendldo, 'del'regl'mlénto
»Narciso l\fartinez Alo).'1de~ ba~al~ón,Oa..z~iQ~El¡l qe Figuede Zamora núm. 8; de Elgregado á 111. Zona de la Coru·
'ra*lll.\ril, 6; al dll Alfónso xnn*l11~ 1.5!.
'
.
fía núm. 50.
» Jlú'm Ibatgü~h A16araz,delreZ,ip1iento d~ .r>avia nÚ;me.
) Jo~é Nréz Guerrero,agi'tigadd 41a Zona' de ;Bélchite nri·
.¡ ¡'~'ro,50,~1ba.~~UQnm~ci1?Hnltfio)~eM:eIll1l,t..
'.
mero 62; ~ecretnrló' elé bri~sa's'el1 AY!l~6h, de plántilla
l) 13:aiíaiioPa1oíninó Dtazld.~li'eginlren~o d~, l3ol'bQn mi..
á la nÍiema Zona,á,'los i:\footos de lo dispuesto en la
mero 1_~1 aL de Málaga :núm, 49.

a
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D. O. núm. 25t
l

D. Juan Cliceres Cs.stillo, nscendido, del regimiento ~e Al·
ro 17, al de Málaga núm. 40.
manea núm. 18, al mismo.
1> Manuel Pér~z BUl'tamante, del regimiento de Cantabria
:t eebastián Cost.a Mm;till, ascendido, dell'egimientQ de la
. núní. 39, al de Toledo núm. 3i.
Reina núm. 2, al mismo.
) José Eizaguirre Zabaljauregui, del regimiento de Bailén
Mariano Julve Martin, ascendido, del regimiento de Ga·
núm. U, al de Zamora núm. 8.
licia núm .. 19, al mismo.
» José Vega Rodríguez, ascendido, del regimiento de BurJosé Rogel Chutlt, ascendido, del regimiento de Barbón
gos núm; 36, al mismo.
núm. 17, al mismo.
Manuel Arando. Rondón, ascendido, -del regim.iento de
) Juan Baigorri Aguado, del regimiento de Burgos n'l'unero 36, al mismg.
.
León núm. 38, al mismo.
» JuliáuBerástegui Martínez, ascendido, del regimiento
Joaquín Fernández Vidal, ascendido, del regimiento de
Cuenca núm. 27; 111'rnisnio.
de Bailón núm. 24, al mismo.
•
:t A.ndrés Alcón Alcaraz, ascendidq, del regimiento de Gra.
» Alejandro Quesada RotlaB, del distrito de Cuba, en situa. nada núm. 34, al ri:dsmó. . " ' . .
.
ción de supernum..rÍlrio sin sueldo llegún raal orden
RamQn Calda ,cervantes, ascendido, del'reghniento de la
de 4: dél actual (D. O. ·núm. 243), á la Zona. de Jerez
Constitución l'l1.'!.m. 29, al mISmO'.
., " .
núm. 28, en la misma situación de fi~pflFJ;l.u,me~a.rio
sin sueldo.
.
.
» André¡¡ Imbernón Camacho, ascendido, del regimiento
de Luchana núm. 28; al mismo;' ..
» Valeriano Martín Martín, aBc~ndido, del regimiento de
:t l!'rancisco Pérez lbáñez, del regimiento '. de San Quintín
Bailón núm. 24, al mismo.
. . núm. 49, al de Almaiua núm: 18~ . :,.
.
» Nico~ede8 Delga.do Monín" ascendido, del regi:qúento
.~ Gregorio Agnilar Martrne~, ascendido; del regimiento de
de 'roledo m'¡.rp.~p;;alm:iSmo, .
Albuera núm. 26, al mismó~
.
» Celerino Bbrrom6R.B:O,rr~eo, delregimi~qto'de.Alman:& Pedro Martín Patricio, ascendido, 'der batailón Cazado. Ha núrq....18, al,de~.núm.28.
.
rer;¡ de Manila núm: 20, al misrr;ó:'
» Ricardo Vázquez Aldaaoro, del regimiento de Córdoba
:t 1'liguel Romeu Sabaté,del regimiento de León núm: 38,
nÚDl. 10" alde,Covadonga núm. 4;1. .•. ,
.
al mismo. "
'.
• Jo~é Uroña Aurich, del regimiento de l~ Princesa nÚI)le·
ro 4:, al de Sevilla, núm. 33.
:t José Subiza García, ascendido, ,dflL~fJgimientode Córdoba. núm. 10, al mismo.
"
.
» Juan Menéndez M,aJ:tinez, del batjlllón Cazadorj3S de Bar)< Juan Clavel' Clavel', ascendido, del"iegimiento de CMtibastro núm•. 4,..al regimient() de San Marchl.l nÚBl. 46.
Ha núm. ] 6, al misJl?0~
» Mateo Bover Aguilar, del. regimiento deJPxtr,e~:adnra
» Pedro Marin Alcalá, ascendido, del regimiento de Murnúm. 15".a,l de Pavía núm. 50.
cia núm. 37, al de San'Ya-Rlial núm. 46.
» Leopold~ :trartínez Terrón, ascendido, del batallón Ca'. zadores 'de Reus'iíúm'. 18, al mismo.
..'
.
., DomiJ;J.go Ramos Ord(>ilez. asc.en.Wdo, del ,regiIuieuto da
, Rioord.o ZubiMdiaIgiaaias, ~ndido, del regimiento de
Lu~n núm. 58, alde Andaludainim. 55.
Zaragom núm. 12, M misnio.
) Victoriano Villaescusa SobrillQ,. ascendido, delregimiento de Málaga núm. 40, al mismo.
• Mariano Gómez Na':\rarro; dehegítiliento de Baz& número 56, al batallón Cazadores de,Cataluña núm. 1» Mariano Zapata POl0t'fl8cendi<i.o"del regiD:\ir;¡nto de Alava núm. 60, al mismo... -... ~ ,.., ' . . . , -..
:t Benito Regueiro Lópe~, del regimIento de Canarias nú'
mero 43, al del Infárlteriúm.5.
:t Ran1ÓuRóddguez Lamiana, ascendido, del regimiento
de Ceuta núm. 61, al mismo.
» Andrés Olmo-,Colón, .de reemplam en Galicia, al regi;"
~ Heliodoro Carmona Armentía., ascendido, del regimien-.
miento deBan Marcial núm. 46.
to de la Lealtad núm. 3Wal mismo.
J José Jurado Pérez, ascendido, del regimwnto de Grana-.
• ~abriel Gillard Espinosa, ascendido, .del regimiento de
da núm. 34, »1 mismo.
Tetuán núj:p.. 47, al mismo.
".
.
'
• Ramón Eseobar, CerrilJ,Q"ascendido, del regimiento de
» EUJ:ique G"aj.'cfi ClUltaño; ascendido, ({.el" regimiento de
e,'
AIlfu.riaa núm. 31, al mismo.
. . las An~illas'núm. 44, al mi~o.,
..
. .
» Martín Jaraiz Bronqano,.de reemplazo en ..~:x:tremadur",
»
;Tacinto
Pérez,la,Hoz,
l!-scendido,
Mí
regimierito
del Inal regimiento ,de Cuenca núm. 27.
.
jap,te
núm;
5,
al
misJilo.
.
'
"
'
J Avelino Ml\rlinu,Reig, ascendido" d~l regimiento de
» ;Eduardo Gucfa. ViIlaca;nJ;¡a, asCendido; del regimiento
Africa núm. 7, al mi$~o.
.
. de Luchima núm. 28,' al misill."o: ~
» Anial Carbonell Aubán, 'ascen~ido, del regimiento de '
Guipilz-coa' nl\!'n. 57, al misínq.' ¡ " " , '
..
' : » Leoncio García S~nchez, ascendido, del batallón Cazado: ,'res
Lie¡:é~a ·i:ití,m.:
ai' rdishJ.o. ,,',. ". .
.
J Valentín Gómez Sárichei; 'asdendfdo,del 'rQgirriiento de
Granada núm. 34; al mism&.,, , "
~ Alf¿~sJ( c~~to' Gonzále~, álJ~~naidp~' dq¡ battiÜÓn' Cazadorez de l~ Habana núm. l~(al' regiilli;u'to' d¿ Toledo
) Enrique Alvaréz FernáJ;td,ez, a~cendi¡i?, .~~l~ ~~~imiynto
nú'ni. 35';' ,
dé'Asturi~s ~~n1. 8i~'~~i~n:i9~:,
,.; "
~ José Catalá Abad,!l'h.rOOr.riplsro,ienNalenoillt,al regio
:t Domin~o.,M:ol~J;!o Q.a!baHe~r-"Jf~j:J~P~d.9,~Aet.:reg~n,liento

D. Juan Moris Espartero, del regimiento de Borbón núme-

:t
:t
:t
:t
:t

,~

\. : ' : ' : : )

~'.'~;

ele

~de,Co/46\WPHn;t~Jq,~!mIs.m?~.L ¡: .' '''.''

» Juan Espinar Guerrero, ascendido, del.l(~g5,~ep.to de

Málaga núm. 40,al.Wis~~;'t;¡I')" .. f-) L","';dl
» Inocente Ro~rlguez Rodrlgíiez; ascehdldó'; del reghrhento
dé Zam.ora'rním. 8, al mismo.
) Pedro Villar Vega, ascenáiuó, del regimiento del Prfncipem~m. 3, ál'misnlO. .
.
• Benito Lucaatraraeena', ascil'l!Id'idd,!dél'~g1ttl'i:én'tode·Roa:'

,

va*~rii\iri!; 2tJ~lnll JbfÍlm()~",:'~1 ':!;!')~l

I

,,!

"',"d',;;;r ;:'

:',

l'

: '.

:.;

" !.

•. '

•

11,

. , "i;,dn.f.~J.1~9;¡~~i~~uP2R:~ ~~%,~l:,; ,",:., 'o";">' "
.;:t.t~mP~~\}f¡i~a!~I1fn*~ del,~~,g~P1~~l:l~e,q.!'l;Burro~.llúme.

.ro , a a~óPJn,z,W-~r~~Il~tJ}(~¡ft ~)Í~~. H.
) MIguel Mut vIdal, Iilupernumerarió sin sueldo en el
distrito de Cuba, segú:U,.d:.e.aJ. orden de 9 del actual
(D. O. núm. 247), á la ,?ona de Utrera núm. 26, en
igual situación de 8upetnumerario sin sueldo•
.t), ~Ma;nUel Ramos',.Rodl'íguezidekr~mi(ilnto.
de. las Anti.
:"J:; ·:Jlas)n"tÍln'J 44¡ a11 CW:ctirdoOW<ll'ÚIll. 1:0;
•

\
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I

D. Juan''Uontardit Santaeren, dil regimiento Cantabria nú'
mero 39, a-l de Baza núm. éG.
, Anirés Camaeho Cánovas, del regimiento de España nú·
. mero 48, al de Sevilla núm. 33.
) José López Trigo, del ,regimiento de Soria núm, 9, al de
Ceuta núm. 51.
) RaIaelOlezaCu],reraj,dil ;regimiento de Baza l;lúD;l¡.56,
al de Filípinas núm. 52.
.
) Manue18;imc.hez Sá.nchez,.de reeOil.;pla00. .en.OastiUtt la
Nueva, al regimiento de:Toledo núm. 35.

ha tenido á bien desl,inar al Depó8ito ele Bandera para Ul·
tramar de SaIltander, al primer teniente de la Zona militar
de Getafe núm. 4, D. Marcelino Redondo Sanz, que presta SUR
servicios en la .Comisión liquidadora de <merpos Disueltos
de Cuba, á fin de ocupar la vacante producida en el citado
Depósito por pase ¡\, otro destino del de la p'ropia clase 'y
m:maD. Dionisio Martinez Ceballos.
De rul ordula di:~:í. V. É: para .~' lono.imi.ntl' y
demáe efecto•. Dio~. guard@ á
E. much·ollliiol!l. lb.drid
24 de nOl'léinbro' de 1892.'
.
.

V:

AZCÁltRACA.
." '"

Segundos tanientes

Señor Inspector do la Caja General

D. Gabriel Cabe~a:s'P'iñeiro,dei regimiento de AlmaÍ1M 'mí. mero 10, al,de .A&turiallnúm~ 31. . '. ' '. .'

de Ultramat'.

generales
de.
Castilla
la'Nueva. y Burgos ,
SeñOree Capitanes
.'
.
.
Inspedarea gellerli.lüs de Infanteria 'y Administración Miliiar é Ii1sp~ct¡jr de U:-Cointsi6n LítIuidkdora '4& Cuerpos Di·
sueltos de Ci.tba;' ; . . ' : ' , ..
"

",

) Gabl;Iei Rribias' Arids,' del reg¡nüéhtode ia Constitución
núm.
29.
al de
Guri:l11ario
n15.m. 45.
.
, . ...
I! .. " .
..;
\ .!
. ....
".'.
. .
) José Cubiles Blanco, del batallqn Caiadores de Eátelb
~
. :'"
:t¡.Úm.14, al regimiento de SorianuÍn.9.· .
. ,
; 'Éu8~bio "Al-';arez ·.á'cebeClo;
dei '~~gímieÍlto.
de 'Albiiera
' l ' " .. ' :
..:.
'.. Excmo. S't/: . En'vista de'1o'~.ptiem,(yp'or V>E.én escrinúm. 26, al de.llJ. PrIliceia nú~. 4.
>
> Teiesloto 'sii' A1Var~z;(Ieiregiili:t~~to 'de Cuertcanum'eto fecha 16 del corriente'itres;·elRéY(ef.'D': g'7ty:én su nomo
rQ 27,.al batallón Caz~¡f~rél!l'de Estella núi:ll. 14.
. bi"é'litRéínR R~!Jedet'Reino;·haltfrnJdi{'a:¡:,i~hdiiponer
;F~'d.eri¿oAiulri:e¡ AbÍ'6u:'d¿negtriíi¿±{tú ae" Pavhi liil\me· . que los. j ef~s y ofiébleádel"Ctrel.-po de'lnj:¡él'liero*,' comprendi~
. ro 50, al.batallÓn CM~~aor~8 dé Tarifa numo 5.
.
dos én la 'siguient-e'reJtici'óh, qUB d'aprinéipiÜ"¿ortl}/Joáquin
> Artúro i:l'a"V'arro ii~'iJ',del batállÓú ·éazad.~r~s de Fi'gueRaventós y ModGleUytermlria ctií:l.n: lraIrianSerranó y NavartO;pasen á'; ~ervir' ltis~ 'destirtos)que ¿ti ta' mÍ'sma se le!!
. ru núm. 6, al régim~ento de Cuenca núm.'27.
sefialan.
..
,': "':')' :.¡:.~ " ' ; ' ; ,.
:t 'Manuel tl~li6S'Méa'j'na','dél l)iW.tllónCiizadÓres' de Cuba
núm. 17, al regimiento'
'C6rdúba
núm.
10~
'.
Deretl
oJ'dén'
lódigó
á
V.
E. 'Ptit~'!5ub(rhoéimientoJ
l'
"
.
aémás efectóH~r.· Dros gtláfae á: y; Kiílúcll'Ós \;áfio.; MaRE~ERVÁ. GRATUiTA'
drid ·24 dano~~mbte' de 1892."
,
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"j'.'::": .~gu.n$,t&l1iente
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segundo teniente de la teserva grattiith;
~eal Ó'rden de 9 del a'ctuul (DIARIO OFICIAL: ri:úrn;' 247),'ú 'lit
de Barcelona número 14,
." .

.ti. Jtirili: Soto"V~reli( ~c~ndido'á

iegnn

Zona

:Máarúi~~id~~oV:i~ñiiJ!~' do¡ 1s.g;.¡:·

:~ i: f'¡':;

;. ; . .

¡ : '; L

';,'i,icÁ~~~
..

Sefior rO:spect¿:r

gerié~~ide Ingeñi~~s: ':;~~1,~>;¡J.;; .
'.'

,~.

•

":.:

'''.

.1 .. ' ,

•

eeñores Capitanes genera1B.S da Ca!ltilla ~ lil ilffteva, Burgos,
Castilla la Vieja, Cataluila•.Js1as,Baleamsy Andalncia é Inspector general de AilJninistracl6a Militar:.:-.

,,;<:;·,!f~i~~i?n'kr,e\~~~tif.,: ','; ,,!
:re~~e¡¡.~mP'el~~.¡.

ii
,.

'.' ;' : • í, .1;'."

:

D~:.roaquin RaVBntós y;Madolcll)del':1'Jirirher¡ragimiento de
r ~

Zapadores MinadértlS~; ¡UaCanilÍ.m'ltlrneila de Ingenieros
..:'. :-da 'Val.U1dnlid:.'·
,; '':'''''' ,. . l " _', : ,
"
Francisco
AriAs
y
de
Kalbeoo!littan;:€l.e}a'Yud'ante
secretaExcmo:8i'.: j i AccJMi~na:~á l~ 's~Jici~aéÍo p'ó~ 'efprimer
.'\
:.'
1;"
frío
de~a'
Chiliand¡¡''ll)'l!l'l>a;:@;enih\ilrSnh'imlpeeclóndeCatateniellte del arma: de s1,l cái'gg;
*ar~~l' Fe~napie~' Cuadra, '
luña, al primer regi;mí~:de,Zapadores' ·Minadoreli.
inatanbiá qu6 Y. EJ:gtír's'8'á esf~i\1irÍiste~ió: 'eh 28' dé o·c.0)': inl'llXl.6tl :Rds"y' d~ 'C4j.roel\·, cN,raempla>'JÜLeriL~l '.ditstrito mitubrelró~J?;lo., ~~~ad,9'; .~t*.e~'j(q.:· ~j::¡ ·:'g.'~1;'t~W ~.~ ~l~~~ bre
litar de Balearéé; ¿a, ,aYl$dlilnté's'wreta;rfu:d$la Comanlá Rema Regente del !temo, Jia ~eJ11~,oa b~ell;dlspon~rquede
sin efecto la real orden de 11 deiexpresado·Ü1és(U:-O.nú. '. ' .',.' daru::i~G@h6ral,SubinspecGi;6n:aeckJ$alii6a,.·
CáJlij¡~li'; ,,,,: " "
niel'o '225)', pof'lh'hilki1hé; de~t¡:tila~Ó 'álch6ófleial' ~Ú'dls¡¡'rito '
". ';": ~ :-,~::
·~,'!;.Iq·.;··.:'t : r~':::.!i~ . ~
.
H;')·i(;·:~·:i"~··'
de FWpinas. ". '
". ,'\!': ,', ; ; . ; , ::'.. ' " " . • . . ::.' >.'
D. José García de los RJ,?,s, ~¡ce])dis1o.', ..~~tI3rtW~1':regimien.
De' "i~ai' 'ófd'eti'J1o Jí'g5' :á" V. E.1.
!!Uc'o'noQtmiéiítoy
-,' ;,JR; d~R,<j.pa~ory>~ M}p;a,4p'r,e.~J'tp:;lisJ;\l{i-::' ,.'
d~má. efectos. Dig~;~(úirde ti V::E:;furiého~añÓ!: l1:a·
Primeus·f¡e:nie:ll.tes ,'.' ,,';. " ..
dricrMd~'ii6~t;;nib're"aÚ8~'2~: " ¡ " ' / ' ' ' ' . ' ::".1 ".. ~ .. ,¡: .. '

,;?,:l.-

:

f?Ecq¡ÓN ,.,.

1

;.

ri:..

en

pa:ir'

··.1,;;.~t

'•.~;'

:,¡i;I~{H;:~"·¡"'.

:¡.,....;~

.i·,-~.·

.;;{ ... I;i~~¡

.
S~5:or;:¡in.speotririgenera:b.da.íInfa:nttWía

s·;

~'~;'>'.:~

AZC.Á.Jl:RA.¡M.
••. ;1;):,

¡. ,,,,;)

,:".>l.•

Señores Capi~anesgeneral~s~4~dd$ t~ili~IFilipbi¡f~~;t~tálu.i'ía y
",Vále'Dliia;; ¡ :rtltrJ'éTJt~t'Y~8'rlérlt¡J ¡ d~ () A~~ñfJh;'A~{6~"miftí~r 'é '
InBp~ct¡jtldé lrt~j'it ~~nérA:r'd'é:'UItt~#i~V.:·\l ";.),, > : ,
~::~

<·L';~.hY;

rai1

(H1H\1:j(JBJ~¡1~t'~¡ji<

{ud.\l

f

":::{{.

;'j{,~~;¡n 1"

b:'r]Ú:1s1r¿qti~i:ay!Rüii; Ctel·t~r6'éf.t&git:rif&ntó 'dt'i'Zapadores
.
Minadore8,~1. ~elt{lhd;cl' \:Hr)a' :Q1Wtdá; d'éh'dti:ti11aéÍón.
'W'R:ifHóñ ~e~hrl8"f'NW~th'!&;""a~~")~g¡jtÜfd )j!Mi~iehto de
.

ZapadoresMinaéj.8:pes;fthtterb'el'H'~ij i~(:misma' deno-

~ tt ::··;ih~Há6i6n. ~;''1ob ~(n.:~l~tI'.I·~-:;; \ j~··"~:r~·l~}jj,

Madrid 2* de viembri~~¡''¡ii~~:J!¡. ~!; :'1.5. :J;', ' .
(~(~ ·j·'I!'·····, ,.",1 J.ffB.il~,:·,-.'; "'·";í!tij,.. ,/¡ '·":.';»":~6'i.kttA:GA.
,i l l '!; . . . (;')'· Jf~

~.\:',

{;·'F}i),:J'~'"

,;¡.':J\l

...

Excmo,. ·Sr,;.: :. Acoediendo á lo. propuesto por V. E,., á este
Mi,líljst~¡:(),'4).l4'l;qioQ¡4tJ¡woicaoh)lli.~31d&í.aeooali Iel!..R~((tu.e
Dios guarde), y 1m' sUlinom}malüt)Rttiúa :&lgentede};iReino,

1}'l~·1:"'r·~··;

i

~

:

Excmo. Sr.: Camo consecl1el~cia de 1ft realm'qel1 fecha
2S..dlgl,Q9IYf~ntt\.;.wEl~í'~.lºh')íJ.Ú~1,.,2fi7c}J'jfll\: ~e.Y::.-(¡VD. g.), y

en su nombre la Reina Rege~il~~iPlJ;¡ M:,,~n¡id~ a bien
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O. him.. 2É>9

........

..> ...........-

¡

Ollc¡n:8g g0r,\lC'~(\~
,1f';·t;nnr ;\ la pJ!lJ1Wl:t de ln :::eeei"}!J. (10 rng()ll{~rOt; do la Jun;.'" f,e('uir,l (1\" ,\l'tjUt'r'a~' cJ<' díeho ('UO'f'o, al tC'niontB ('(>ro~ ¡ D. :\1ar3ano RU1Z lle-dlla, r1Bl P:ll'qnc d8 Al·til1eria de 000
1:el d01 mismo, D. Vicente Cebü~lino y Re"psf., Al ('unl f¡:ó !
Urgel, [l} (lj¡;j;rüo (le Cnt[llnfíH.
d(\r:tinL~~'lo't pnr rcrd. fl1'drn f~lt]:n :3 (1,..1 nrf,unl
O~ nü.nle.. · t
l'Iar:iano ~r;.¡o Sanz, elfol ¡Jj¡<i;rito de Oatn lnña, al Parque
ro 2-12), f" preshu BU;:; f'ervicios en ei'te ~Iinisterio.
¡.
de .Artilleria de Seo de U¡,gel.
lJJ real ordm lo digo á V. E. pam m conoeim iento y
Oficial tercero
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- D. Ernesto l\1ira()lc y Arruiat, del distrito de Oataluña, á la
drid 25 de noviembre de 1892.
Inspeccióil General de Administración Mililiar.

eD.

,

A:OC.Á.RRA-GA

Relación núm. /2

Señor Inspector general d~ Ingenieros.
8e1101' .1 nF-p~ctOl' ¡rcnHal de Admini!'.traciún Militar.

DESTINOS EN DIVIS!oKES y

Olkia.l

D. WmcesJao Alvarez García, el de pAgador de 111.
sión, en relevo de D. Ricardo Sll.lcQdo.

10." SECCroN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito ,le 15 del corriente me:;>, el RE'Y (q. D. g.), yen su
nombre la J1eina Regente del Reino, se ha servido disponer
lus variaciones de deetino que se expresan en la siguiente
relación núm. 1, los destinos á las divisiones y brigadas
señaludos en la núm. 2, y los de brigada de tropas de Administración Militar detallados en la núm. 3-; debiendo úontinuar también de5empep.ando los jefes y oficialf>s .comprendidos eulas ·dos últimas relaciones, los destinos que hoy.
sirven.
De real orden lo di~o á V. E. pam iU conooimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~ho. .&01. llao.ri<124 de n€lviembre d9 1892.

divI-

Ofioiales, segundos

'Relaci6n núm. 3 .
DESTINOS EN LA BRIG.U:¡A DE TROPAS DE .AD~INISTRM'IÓN lJ:Il,IT....R

Ofiohtl segundo
D ]'yIigueIOonde y Marcos, el de priwEl;r teniente de 11l12,A
. compañia, en relevo de D. ?tlanuel Descalz(}~y Monje.
OHciJ¡l tercero

D. Antonio Beamnd y Góniéz, el de segunrl0 teniente encargado del detall de la 8." compañia, en relevo da. Don
Jo!!é Palomino.
Madrid :.:4 de noviembre de 18~2.

Sañor Inspector general de Administl'ación Militar.
!'3eñores Capitllnes ~enerales de CasUlla la Nueva, Cataluña,
Andalucía, Aragón, Granada, Castilla la Vieja, Provincias
Vascongad2.s é I!ias Canarias, Inspector general de Artillería é Jn8pec~or da la Caja General da Ultramar.

.

., .,.
INDEMNIZACIONES

1

7.& SECCION

CAMBIOS DE DESTINO
Cllnisari~lI de

13~A

D. Julián Herrero Bárcena, el de oficial de subsistencias da
la 21.& brigadu, en relevo de D. José Vega Nieto.
:» Manuel Descalzo y Monje, el de aúxiliar de subsistencias
de la 11. a división, en relevo de D. .Miguel Oonde y
Marcos,
.

AZCÁlm.H.fA

l?elació~'l1úm.

BRIG.~DAS

Jlrim~ro

Excmo. Sr.: En vista ge la qomunicación núm. 665,
que V. E. dirigió a este Ministerio en 23 de julio úRimo,
el Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina Rl'gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión desempeñada por
el comandante de Ingenieros de ese di¡;trito, D. José Gago
Palomo, concediéndole ]as indemnizaciones á que tiene de·
recho con.snjeción á lo prevenido enja.- real orden de ~O de
diciembre de 1889 (C. L. núm. (17). ..
¡
•
De la de S. M. lo digo& V.E: :pá:ra su conocimiento J
derriás efectos. Di as guard.. áV. E. mucho8 año.: Ma·
drid 24 de noviembre de 1892~

guarrada sllgunda clase

D. Julián López 8anz, d€ la Escuela Central de Tiro, al dis·
trito de ()mtilJa la Xw:;va.
,. Adol1io V81dés y \iilchN', del mi¡,mo distrito, á la Escuela Central de Tir,), como interv."ntor.
ÁMón Malumbrea y Simón, del Parque de Artillería de
J aea, al aii!trito 9-e Ai,; g. oll.
,. :Marcelino Espallul'g;ls y Magl:tllón, drl mismo diatrito,
al Parque de Artillada deJara, como interven~or.
~ Rafael :Moreno .Martin~z, de ~e.e.~plazo en G.aátiÜa la
Nueva, al Parque de Artilleria 9.e Tarifa, como inter·
ventor.

r,.

Azb.üuu.u

Señor Ca pitan general d0 las IlIlas Filipinas.

Ofioia.les primeros

-~

D. Enrique Cordero'y Gabito, del Parque de Artillería de
10. a SEccrON
Santa Oruz de Tenerífe, á la Comisión liquid'odora de
E~cmo.Sr.: El Rey (q. D; ¡¡.), J ensn nombre la Reina
atrasos de Administración Militar de la isb. de Cuba, RE'gente d91 Reino, se ha servirlo aprobar la!! comisiones de
en Aranjuez.' ' qO.e V. E; dió cuenta á eAte :Ministerio en 5 del cor:riente
~) Julio Al1guiano·y Pérez, de
Inspección General de mes, conferidas al personal comprendido en la relación
Administracien .Militar, ·al Parque do Artillaría de que á continuación se inserta, q'ue clllÍ}iénza con D. Bértoldo
Santa Cruz de- Tenerife, omho encargado de efectos y ¡ Briz Casulla y GODQluye con D~Vj,ceJ1t.e Elscartín Qftmez, :decla·
caudl,les.
.
, .
.
1rándf¡Jas indemnÍlmbles con los.bene~cios quw,señalan los
~ Oarlos Gurda Mil-ó, de l.á mjsl;l1tt Inspec.ción, .á laFábri-1 articulos del reglamento que :!,3n la mIsma se e~resan.
ca de pólvora de, GI'anll.da; como enclilrgaoo de eÍect'Js.
De real orden lo digo á V. E. par.a su conocimiento y
» Francisco Alcobér y Marpons, de la Oomisión'liquida- . fines consiguientes., : Dios guarde á V. E. mucholl años.

la

i

dora de la isla
dB,
en Ara,n,ju,.ez,, á la InSp_eti.f",i,Ón,
1 Madr,.
, id 24".
dI< n,o,v~embr~
de 1,892,• , -. AZOÁRRAGA;
.:J
1·OU,ba
~. 'ó .il'·¡'t·
.. .
..
Genent1 d e A umnlstraCl
,n~>J.II.l:)~. .
,: .. ; .. , . ' .
.' , ' . · c : : : . , .
.
~) Amó? Tejerina D~lgclQ;,.~~ ;~'~ñi~a!O en ()á1:l~~l!-a)t\: Se~or Oa~tán;:?~er.alde:A:~o~ e" .,:' "~
Nueva, á dicha Inspección.
' S:lñor Inspector general de Administración Militar,

,
1l

Relaci6n que se cita
(
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,1
.' Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió :í
7. a SECCIÓN
este :.Ministerio en 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á lúm
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo soli~itado por el primer
Bpr..bar la comisión desempeñada en Jaca por el CDman· í teniente de Artillerí:.1, de ese' distrito, D. Gabriel Badell Mén.'·
dante del regimionto Lanceros del Rey núm. 1, D. Guille· 1 dez, en instanda que V. E. cursó á este Ministerio en 12 de
nIdo Valdérrábano Ceballos, y capitán del m1l:mo cuerpo Il:'cptiembre último, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la ReiD. Federico Rodríguez, dl# juez instructor y secretario ret:lpec.¡ na l\egEnte del R.c'ino, ha tenido á bien concederle ocho
tivBmente, y declararlos con derecho á los benoficios de 103 m('ses de licenciapor.asuntos propios para esta corte, Bar.
arts. lO,y 11 del regla~lento vig:nte de indemniz~ci~ne3. celon~ y Pamplona, con sujeción ~á lo prevenido en las iusDe real orden lo dIgO & V. ',K para su conocImIento y ¡ trucClOnes de 16 de marzo de 1880 (C. L. núm. 132); aprodemás efectos. Diol'! guarde á V. E. muchoaañ02. MI.- ¡ hando, al propio tiempo, el anticipo de dicha gr,?c¡a otorgadrid 24 de noviembre de 1892.
' do por V. :EG.
AZ<'ÁRRJ.GA
De real ordrn lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ9s. lb·
drid 24 de novüJmbre de 1892.
Señor Capitán general de Aragón.

i

Azc.Uut.A.<il-A:

Señor Impactar general de Administr;;.ción Militar.

.. -

Se!ior Capitán general de laB Islal! FiliFina~ •
Beñores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña y
Navarra, Inspectores generales de Artilliría y Admiñistra":
ción Militaré Inspector dé la Caja General o.e Ultramar.

LIOENOIAS
3.& SECCIÓN

I

....

-

Excmo. Sr.: En yista'de la instancia que V. E. cnrs.ó á
liATERI}..L
INGENIEROS
e5ie Ministerio con fech,a.16,d¡;l1 mes actual, promovida por
,_., ,DE
. ._
,_."
el primer teniente del 4.° Depósito de caballos sementales,
~:~ ~ECCIO'N'.
D. Eulogio Despujols Rigalt., solic~taJ;ld? ~os meses de licen- 1, ' ~
cia para Francia é Italia, el Rey (q. D. g.), yen su nomExcmo. Sr.: En vista de lo informado por V. E. en su
bre la Reina Re.gente del Reino, ha tenido á bien acced6r á . cIDmunicación de 5 del actual, respccto de la cünstrueción
la petición del interesado, con arreglo á lo prevenido en la I del Grl'1vígrafo de enllayo, inventado por el:capitán del cuero ,
real Qrden de 16 de rrmrz.o de 1885 (C. L. núm. 132).
po dQ su carl5't, D. Eduardo- Miel' y MrJI'a, ú que' se ·contrae
De orden de S. M. lo digo á V. E. para 8U conocimiento ¡ la real orden de 23 de jnlio último,(D. O. núm. 160), por
'1 demás efectos. - Dio! guarde ti V. E. muchos añOi. Ma·; 13. que Se otorgó al mi3mo la Cl'UZ de primera ciase del Méri.
drid 24 de nuviembre de 1892.
1 to Militar para premiar fervicios espeoiales, el Rey (qua
MO.lluu.GA
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien dÍflponer sean cargo á la dotación ordinaSeñor Capitán general de Castilla la Vieja.
ría -del material de Ingenieros, en el ejercicio en que se

I

Señores Inspectores ge~~ralesde Cabállería y Administración
Militar.

1

construya, las 2.000 pesetas Iln que se calcula el coste de
dicho aparato.
_
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Mil., drid 24 de noviembre de 1892."

J .•
Excmo. Sr.: . En vista -dé la instancia que V. lE. cursó á
.·.A.zC.b:É:AGA
este Ministerio
29 de octubre proximopasado, promovida por el segundotellientBd.e Caballería, con destin0 en la , ~eñor Inspector general de Ingenieros.
Zona militar de Madrid núm. ,2; D; Benitó Gareia: Gá:rcia, so- Señor IniiJpector ~~meral de Administración Milífar.
licitando dos meses de prótrogali.la licencia 'que por en.
fermo s('lh~ll.& disfrutando en Tampico (Méjico), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre~&J~~ir:~Regented,elHeino,ha ~e
nido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
BECOUPENSAS" ; " I ! ' . , , , '
á lo prevenld¿"~ri"lii"Í'éal:ól''<Ñn de 16 demarza de 1885
l,i
(O. L. núm. 132); aprobando, al propio til:lmpo, S. 1\1. el
auticipo que V. E. hizo pafaerúso de dicha gracia.
Exc~ó. Br:: E~ vistadj11a.pr9Puestaqll"o y. :E ..elevó
De reul orden l~}~j$'o,~Y:,~'12a!,Il./m conocimiento y
dama/'! efectos. Diés:gUáfolle 'Ai(' E;.;. muchos años. Ma- á e~tl:l Mini~t~#.o,: <;qn f,ycha 215 del. meSJ)~~.adp., ,á Javpr de.
; los iI,ldi*i~~p~,d.fl,~~NA~t~d¡J¡~¡¡ cai:go~,Cqm!L~l,danciD¡ de
drid 24 de noviembre de 1892.
. Zaragoza q~e 13\"J :~x.I;)];e~a:u ,e:p),a,.sigui(jinj¡l;l rel;ación, q,ue da
AzclSRÁG'Á
: principio COll el cabo Gregorio Sanz Salvador y termina con
: el &~ar4i~seg)lp;40)'IIf-rianq Ja..sa, wm~Me,,~1 Rl;\;y(q,.D. g.), y
Señor O~pit¡n-g~ner~lde IaIsla"det:'úha.. -;
;';'
.
''
"i.' :
" ~, "
. <, : ," - .
'.' _.
'en su nombr~,l,a R.e~n~ J~egente. de1., R,ein9, ;J:ia tf;lqid(} ,á. bien
Señoree Capitán' gmierálde Castilla'1a~ Nuevll:'fdnspeC'torc$ cóncederles las gracias que en la misma s,~i.nd,i~L].l'!-' por el
geiléraiei:i d'é,'t1abitlleriá 'y Adn'1inititrtioo.onlfilitar,' '.' :",., mérito q,.'t~ q,olltrf1Jeron con motivo de la inundación ocurrida en la Villa de Ambel (Zurng;oza), la noche del 9 de agosto
..
,,'!.
-."
ultimo, y coíno;c$ml?:roü:d:iÍ1'ó~'éthci$' Mta,'l:¡.o .'y e.o del regla-

en

-.-

I

,.:~

1

• '¡:' 1

.•

D. O. núm. 259

. mento de recompensas de 30 de octubre de 1890 (C. L. número 407) ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1ft\,drid 24 denoviem1!lre ,de 1892.

SUELDOS, IIABl!1nES y GRATIFICACIONES

e. a SEcaróN

AZCÁRRAtU.

i

¡

Señor Inspector general de la Guardia Civil.

I

Relaci6n que se cita

II
•

KO}mn.Es

!

RCC 0ID l'ema

'¡...
. ¡cruz
I
I
Cabo..•.• , .. Gregario Sanz Salvador
sencilla de pl~ta .
Guardia
Vena1l61(¡'CAAYaH~ro:
~1.
2.... :

Atévalo,

,

ll.d

tlllt1VO

'M:'

Idem.. ~. _.... P¡¡,s2tJ;Rl Ju¡;ubo ,Lezcano'" ."
Idem:.'.; •. :~~':r,i:ii'únó·Jn8li.Elizulde. •.. ~:.\
~f

'6

e,lC! n

Ji1. con dlSLlanco.
h
ifi

AZcÁRRAGA

>:mor ca.

Señor Inspector general de, Ing:íllÜel:os .

I

'

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por ,V. E. á esto
Miniaterio en su escrito fecha \) del corriente mes, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Uegente del R~ino,"ha
tenido a bien conceder 01 aumento de 500 pesetas anualos
de sueldo, al maestro de obraR militares Don Antonio Gallo
y López, por haber cumplido el primer plilzo de servicios
quo marca el arto 6.° dd reglamento pm:'9, el personal dol
maLrial de Ingenieros do 8 de abril de 1884; y en su conl!'eeucncia, el referido maestro difrutará el ¡meldo de 2.000
pesetas anuales.
,
De real orden l~ digo á, V. E. pnra 8~ cono~imiento y
demá3 efectos. DIOI! guarde á V. E.muehol!\ anD!. Madrid 24 de noviembre de 1892.

I

que se les e01l8cde

. :::, '.1' .... ,,',
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26 noviembr,e 1892

Capitán gCl1oral' de N~;~rr;' é Inspector [aneral da
Administ.ración Militar..
.-

1 Señores

--_..--

I

AZC1.P.RA(!A

- __

.... ....--

1

....._--..:....-

SUMINISTROS'

REEMPLAZO

10.

3.« BECCION

l\

,

SECCnJN

.-

.~.

. &cmo. ~r.: En viBta ~le la instancia promovida por el
Excmo. Sr.: En vista del escrito qüe V.E. dirigió á
cümandantede Caballería, on uso de dos ¡neH1S do' licencia este Ministerio, con recha 25 ele agosto últímo, solicitando so
P'lreniermo en París;,n;:'Raimundo Güell y ~rbón, solicitan- detormine la rorma de satisfacer las cantidades 'que impordD pa,,,arA la sitnación de reemplazo, el Rey (q. D.g.), yen! tan lo~ cargos dé suministros hC'Chos al guardia' Je Orden
su D<\>.f:nbrela Roina Regente dclReino, ha tenido á bíen ac- 1 Público de.ra i~la de CLlba,S,h;:to.B~sé'M.edin:r;-senten~i~c1o
ced~r á lo solicitado, con arreglo á lo prevenido en la real ' por la AudIencIa de Gerona a un ano Y' un día de prISiÓn
orden de 18 de enero último (C; L. nÚm. 2.5),-autorizátll'lole correccional,'y qlle por circunstancias eropeciales sufre dicha
para fijar su l'usidencia en la expresada ciudad.
¡ pena en las Prisiones militares de dicha ,plaza, el Rey (que
De rEal Ql'den lo digo á V.E. para su conocimiento y Dios guarde), y en su ':riombro'1l!l!n.eina.'~gente dol Reino,
demas efecto!!. Dios guarde á V. E. mucbos años. Mu. 1 d~ acuerdo con lo iQiorruado por la Insppcción General de
dric1 24 de noYÍembre de 1892.
Administraciól~ ',Militm';y en analogía 'con lo resuelto por
Azd..RRAGA
real orden de !) de marzo último (C. L. núm. 78), ha tenido
'a bien conceder autorización para que, con cargo al capítulo
SeflOr Inspector general' de Caballería.
de Imp1'evistos dcl presnpuesto de la Gu..erra, se reclamen
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge- ·1013 sooorrOs .facil~tados hlln~~1ciOJ:¡..ado Sixto Busé, á razón
neral de'Ai1niiÍlistración Militar.
,de cincuenta; cél1timo~ din,rios :y, ración. do, pan! ;.
De H?~l o¡;den lo di.gp:~Y. $.; pp.:r;a su <conocimiento y
dema'" efectolk, Dioa ,guf\rd~ aV, .1~" m;¡;¡,'O'hQs i\ñOíl. Ya. drid 24 denoviemb:rede 1892.,.
10. a SECcrON

I

I

I

•Azo.Á.BR.!GA.

Excmo. Sr.: En vista de la instarrcia qne, con fecha 26 : SeñorCapitan g~ne'ral-de Cataluñ~.
•, . ,
de octubre úHimo, curso,V.'"E;.:¿,:estiMinistorio, promovida
~
por el oficial 1. ° dol cuerpo do su cargo, D. Benito Romero y • S~ñor'In~l~ee~or general de,Mmi~i~~;~9ión
Sigüe!lza, que sirve en eldistritG militar de Granada, en súplica de que se le declare en situación de reemplazo, ,con
" ,;,
•
~ "! /~. ~
,: ¡
.;
. • ..... :;. , .
resiaancí~ eh IJ'ol'adéIRío'(Sbvilla),el' Rey (q.D. g):i en
. "rrUPEÉNUMJ3lRA1lIOS
rm nombre la Reina' Régenté del Reino, ha teiiidO á' bien ac, ',. ~ :' 1 " ¡. 'J.•
ee4erá la so'lidiü{db; con arr~glo á: tas pl'escripciOnek' 'de la'
7. a SECCION
" .
réal oraen citcullii: dB'l~,dó eJ;l;ti.ro 'dér p.t~)~t1nté año ~C"L:uli-'
"
niero 25);':" '.1' 1ü:";V\¡;,:, ':'l"', " ,"'" .' ':>
" , " .....
, D€Í ol:tl.enue:e.M:id·tff~ a:~:' W:'#i:~sti conocim1e'dtoy ¡ Excmo. Sr.: En!YA~~"ieJ!il',lirst~nc~a,,9::u.eY.fJJ., cursó.
,a este Ministerio en 6 de septiembre último, 'promOvida por
deIhasefé'dtos. 'úios!gub,rtté á
·t:núcno~ años. ":Madrid"
~
el primBj.'ltenienoo.,dlt fufauMl'íll.~ oon,der::tipo 0,u el 21.° Ter24 denovi'clmbto' de 1892.
..
!•
:cio de la GUJiu:dit Ci'Vil d-e, cee ,distri;tp" ;Q,. ,»:Oll}ingoValentín
AzCkRRAG:A
,"
. ¡Bello Gómez, en i'üplieu do pasar a situa~ión de suparnume_
Señorln~p~c~~r gl7~.Qf·Af d~:~pl·i~~?~~,4~,~ili~~.,.·:
jl'al'io sin /lueldo por el ténn~@· un año, con re¡,¡idencia
Señores Capitanes ¡¡euerales de Granada Andalucía. '
en esas islas) el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina

lviÚ,tal'

Í;

.,:,. '.~

v.m.

y

.,0'0

,¡
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Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, con arreglo á. lo que preceptúa el real decreto de
2 de agosto do 1889 (C. L. núm. 362); aprobando, al projJio
tiempo, el anticipo de dicha gracia otorgado por V. K
De real orden lo digo á V. E. pan¡, 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde: h V. E. muchos Años. Madrid 24 de noviembre de 1892.

para construir Ulla casa de madera en el barrio de la Marina

de la plaza de San JUlln de Puerto Hico, eL Roy (q. D. g.), Y
en sU nombro la Reina Hegemte del Reino, ha tenido á bien
acceder ¿, lo solicitado l10r 01 recurrente y aprobar el anticipo do permiso e,mcouicio por V,_ E., siempre qno las obras
se ojecutrn con estricta sujccíó11
iJIano' presentado para
las mismas; dehiendo quedhr sujetas a las prescripciones vigentes sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas elo guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demis efectos. Dios guarde á V. }J. muchol'l años. .AIadriel 24 <10 noviombre de 1892.

al

AZCÁRRAG.\

Señor Capitán general do las Islas Filipinas.
Señores Inspectores generales ele Infantería y Administración
Militar.

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Beñor Inspector general de Ingenieros;

10.!\ SECCIÓN

Excmo., Sr.: En 'Vista de la instancia <fue, con fecha 3 del
corriente mes, cursó y. E. á t:!!tenHnisterio, prqmovida por.
el oficial 2.. 0 de Administr.'l.~QUMilitar,,~8it.uaGiónde supernumerario, D. Eduardo Eníral~ y HíOll, con residenCia en
Grauada, en 6lÍplica de ingl'$ur en servicj(} activo. el Rev
(q. D. g.)~ y eu su nom~rela n~ina Eegéiite, Rejn~, b~'
tenido á bien acceder tÍ. lo qué se ,;olicita;deh:i.enclo· cónti~
Ullar el recurrente en BU actual situncióli hasta que le carre!Oponda Eer colocad(')~
De real orden lo digo tí V.E. para su oonocimiento y
demás efectúe. DioÍ! gutl.rde a V. ,Ji:. muchos Año!. Ma·
drid 24 de noviembre ds 1892.
AzCÁRRAUA

Seflor Inspector general
~f;ñor

d~

Ad¡uinistr;tció:l I'1!i1itul'.

_.....

Capitán general.de Grmmdl.

TRANSPORTES
..... '"
f-

~~

10 .'A

.~

:

,+

~:

"

CfRCULARES y DISPOSIfIONES
, IJE LA SUBSECRETARiA Yfif iAS~jNS?EiGIOÑEB dEffERA,LES
-~

--'~~:

_....

~;

Il'fSPECcrONGEI'fERAL' DE INGENIEROS

Circuli:w. Estando Yacan~ en el,r&;gilrticnto de Pontoneros, ele guarnición eu Zaragoza, lmu pJazad.e mllOlStro herrero, que ha de pre'l{JerS8 con un<'glo al r{lgl;;tmf\utopuoticado
en la Colección Legi-s~'!tü'a del ~jércitonúm.l28L~el año 1886,
y ti la. real orden de19do euero ele 1891 (D,;O'.~úD1015, página ,162), so haccsaber prr1'a quo l,Gs que, ~e'se.eii ccupar
dicha plaza lo soliciteu' del" Sr. G&~I~e1 ~er :t~giri:riento,
ant~s del ellu 15 de diciembre pr6x'imo,c-on arreglo á lall
, bases y condiciones ,que expros'á'el dta<1óreglaIrtduto, del
que podrán enterarsé "los liJ.teresados efr la'3 ó'fioÍllusde di·
'cho 'regimiento y en: esta Inspección Guneral';~
DiOOglracie á ' V~
"lU"t'tchos aRos. Madrid 25 de no·
viembro de 1892.
o •••

"

'SEÓ CIOH

".

~'"

'""":'

">

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
elite ,'\IiniEterio 'en 27 de octubre último, soliciti!J1do auto- Señor.....
rizución para que on el distrito ge Valencia se torme una
'-~-~
adicional al ejerciciú de 1889,90, en reclamación de 8(J.\8-6-,p<;-setas en concepto de impmte del transporta de 30.000 ml1:tU,.
ehos, desde Alcoy a Alicante, con d~stino 'á 'Cártagena, el
Rey (q. D. g.), yen!lu nombre la Reina Regente del Reino;
. IN5?ECCIÓN GENERAL31lE· -.A.nrILLE:¡1íA
ha tenido á büiuaccedér á lo que se solicita; ,;
, 1,\' , ' . ' .....
De real orden lo digo á y. E. para auconocimiento ,Y.
Cil'e!tliU'.Exc:rtlo.~r.:,'Habiéndose:eottH~tidc: un error
demás efect8s..Di~.!J .g~l~deá;V. E. rrlUcholl afios., 'ka.'
m;cterialde cdpia enel estado devcSiluariory"ul'Iimmento
drid 24 de noviembre de ni9'3: .
,
'ljublickdo én' el Damo OFICÍAL núm. 246"se' enténdera éste
AZCÁRRAl'tA
rectificado en el Eentido de'qu'e b~'9'0'terctrr('jílls rhodolo 71
'.
-q'ue-' iigu:mp..CO.Irflfn~on~ié-nte~ (&1, f;M?f 4.,P.:ft?>g~mi~o~ .roonSeñor InspeCtoi'g~néraldeÁdmi~!I3it-acióii'Militar.
tados; deben 1301' 97.,,'
~:, ,'i:;
.,:,( ,
.!, 1,6' que dt)muhTúó' á;'V';E¡ 'pa1'8; 8",1' ú6lll.lJC'imiento y fines
~
consigú.te:!ite~."; 'D1e/s 'gtúi'l'de ti' V; 'E:'lrioó'l.Yoéflifio8" Madrid
.:
"
.' "
' ;: t.
\.':". ,('o ~ _."
(,<.
"2'3 lié nüv1éinb't,e \1e '189'2.; ¡",';'
, '\" 1""

......

ZO¡'1AS POLIDUÓ,Á.S', .

('p.lle.ja
9.l!, SFt!CIÚN
t;"

"

E

.

el'

ExcmQfl. Sel5.ores C<:i)11nl'ldant,:sgencrales Subinspec:toreB ele
'\"

-l.,

.

'el

I

'

~~~:~~~ó;~~~~::i~~;l~~~Y:~;;~~~~i:~~~il·_·

Artillería.

'u..""

,:;~,:;,~.n ,,,.,;:, .. " .._

.

l), O. nú.m. 2.9
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CONSULTOR INDI8PEN~AnLE DE LOS RUNCIONARIOS PUBLICOS
POR ENRIQUE !vIHAR TÍN Y GUIX
TEROERA EDICIÓN
Ampliada para las provincias de Ultramar
Fsta :mportante' obra, la más práctica, éompleta y económica de las de.igual índole puhlicadas klsta el día, ha sido considerada
por la opinión y por la prensa como de indiscutiblo utilidad y dispuesta á prestar grandes é im.portantes serviciol!! en las oficinas dependient'?i? del ~stado, así civiles como militares, por su aplicación constante y general.
AderuiÍsde la novísima legislación que más íntimamente afecta á todos los funcionarios, contiene 19, totalidad de sus derechos, debr,'CS !I atdbuciot/.B8; todo lo re1ntivo á 1"{ Cej)ciOl1es o/dales y actos j,úblicos; honores, b'atamientos y condecoraciones; grandezas de ES¡Jai'ia y
títulos nobilia1'ios; rúlmi'ttistraeHny contabilidad gcnrralj ré,rfimen d"e las ojicinas; p1'oeed'imi':nto administ1'ativo; 1'eclamaeiones contencioso·administrativas; sello y timb1"e de! Estado; de1'echos 1'eales, llerechos pasivo8, pasajes oficiales pam Ultramar, etc.
Dicho libro forma un elega~lte 'volumíCn en 4." fr:mcés de 370 páginas de eSlUGrada impresión, y se vende al precio de 3 pesetas Gn
rústica y de 5 YE'setas laedrción de lujo, papeol extra y encuadernación á la ing:lesa. A provincias se envían ejemplares con un aumento,
por r920n' de éerlHicado; dé- 0 153 Y 0"75 de peseta, respectivamente, dirigiendo los pedidos, con inclusión del importe, !\l,autor, Minis. '
tl"rio de la Gobernación.

QB3A,S EN VENTA :EN LA ADXnUSTRACrON DEL «DIARIO .OjfÍCIAL
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo, así como ~~ratodo C'uanto
2e refiera. al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parte admlnistrativa
\1

~ag. subscripciones particulares ,al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 de cada trimestre. El precio: de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4',?o pesetas. -Pagosaddantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
.
atrasados, á 50 céntimos,
Colecoión LGsisla~va del·año 1875, tomos LO, 2.° Y 3.'<', á 5 pesetas uno.
Idem fa deI876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Y 1891 á 10 pesetas uno.
OlU'tilla de la.s leyes pona:Les del Ejército, arreglada al Código de JustiCIa iV1ilítar, pord auditor d¡¡<
guerra D. J¡¡vier Ugar¡e.-D¡¡:clarada oficial, para su lectura á las clases d€S tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero oe este 1;!r>O
(D. O. núm. 29), á 50 céntimos ejemplar.
-~----------------

OERAS EN VEllTA Elt EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
.
Y cuyos pedidos han de dirigirse directam ente al Jefe del mismo
1:1°,' R.

Dispuesta la publicaci6n del nuevo mapa de Zonas miJitárrs
ta en el Depósito de la Guerra á 9'50 pesetas ejemplar.

O. de 7 ,ie septi(p:., bre, ·se ha na á la VE) >l.

Instru('ciwW!!.-90.J1.1p4;mentari3~ deL Reglamento de Grandes Maniobras.-Pr.ecio;.1 'p€set!l..,·
Instrucci0n~i:rY'

CártUla para los ejercicios de Orientad íu.-,-Precio: O',7~ pef)eías.

.

<

•

MaparniJitar itin.-éfu:~:io deEspáñ3.~~Se hallan dA vent~. tirad:::lSt.'ll trq~.~1\1Ql:e)'l. yál ¡JrQ(;jo de
2'50 peseta$ cada una. las hOj9S de sj!?y\o~ conven~inn:ü(js, y la; que, ea ordeü,d\1 CD!('0~yt(h~:¡,~iy,il~M to.~ U~Il~(
r'os 45, 4H; 54,. 5fr,56; ti4 y '65, q'ue cO!.tqwtluden, r-ei;fY~ctivarheHkl, ¡HArte de las pi'ovln~i;:ls (le -:\f;;¡:JI~tJ, lJel¡:hli.d;t·
jara, CUl:bü.ea,. Touledo. 8ag·uvia.-G,ua.tl;J;lajara" CUUllC<l., TerRel, Vai,jücia.-Toledo, Cá'Mf6S, .Badajoz, CiuJtad
Real.-,}I.aJ.rid, Ctl':uc-..t; Tliletio,GÜvj<.l.if ~1.eal.-cl'lenca, Vak¡¡eia, A) :):a")L;.,-B·:~. h.ko;,':Udad Rea!', C6rdoha..-·
Cludad Real,,A.lbac~te,
Jaén.
.
..
..
.' . .
,..
.
'.
Vii!tas .J!aE:orán:iiO,tlSl, reprodu~idas por medio de la f~totipia, 'qut}. h~Il.4e ilu.st~:¡\r 1~f{arr.:aoi6n ~f1 1,"G~terr{{ Carlista (le i?-09 a. 76. E1 pre~:o son;\lw10 0$ 01 de O' 15 ,.le !)c:,¡eL:, h 'l>:U, '~J<\I~lpre qne ~;n il·':;nl"~;· n
COlfCClouMcompletas de·.jflILreff'rf,HJtes·á.all,rla.ul101.?los ~eatro~ 0~ ()per;\C'i('r.!!~~.,5f.\J ::::r9r~(1; Ccmt,"r¡ y Ca';';¡.1nña,
y de 2 Pl'lfH'ttBES vi¡¡;t:ilCnilu!'1n i~ C,O'11T\1:t) ll11~S;nf.'lti'"
Hasta ahora ~fil han rlt.partiriú \J.!s sig-uientes: .M.añ,wria.- Vern.-Castro .!!r;tiüfte.s..--:-.f~~·fi.¿f)'{er.-Las1:'eñ{,~~'
de Izartea.- V¡:¡.lle de Svrl,or~'o."dr¡·().-- Valle de SOTJ1uwta .-San Pedro A QiX!fbtrj;....:-P1ten.te llJ.·Reina..-Ber'{j(h.l"(/,;¡¡¡.plona --Sa.:n Felípff de Jrith,'a.~Bat~dlu de 'l'1'eF¿ño,--Oheln(k.-BfJfYa. (blsj.--C!asütll/u/lU ¿kl la R:.:CiL·-

----.

Castellar ele. ("lur)lt.--M"on.te

E:;quin::m.-8(~'f~

J,;,;fe!Jan dé! Bas.-· Valle de

aalcÜ~1!UIS.--Di.¡${([ú.- {ti;p.r.da.-··'j"{j.

log¡;~.-(}olla(lo áe /l'l'le,~iafJa.:"""j)u.er·to df2 Ü?~qut{;l",.·-·Bata.uCl dfJ OrÜJa:i1¿,-"Mo1'eltti.·-·CD:.nta¡l:if.i,~.-Pl/eni,r:~ de
a·uardiola,.- Valle ele Somc'r'?'os!r"¡ (hi¿~}.-S<?D ile lj<i'gd.-Her"¡um:i .•·--Pw;'Na de Ar'g(!''!'lzón.·-.Pe;i,a P/.i~.t.rL

lrún.'-Sima de Ig1frq,uizQ~-Pumte de Ostondo.-G'lkl:JtUr'ia,.""7'M~ntfljur·r.a'7Q'i'io.-Etiz01(.dg..-:-.ptdU·{jt.wad.
-Bstella.
. .
......,
lfII(ll

I

•

~

,

..

,.

(

•

,":",

l'

<.. 1

.'
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PtB.Ota.

Anuario B1ilítar de EspaAa, afio i89i ..•.•.•.••••.••.••••• , ••••
W\'lO'''MeR1Gfja de e~te Depósito sGbre ctrgaRización militar dG EspaRa,
ldem id. de id., añQ 1892
,.. ••••.•..•
tI'OO: .'., t;omoa 1, 1I, IVy VI, cada ¡me¡
,., .. , .. , .. ,oo.· ..
llapa Hinel'ario militar de Espafia hoja) .. ,...................
t'ro' l!len,. tomos V y YII, cada uno
oo·
, .
Id
1 d. E ñ
P t 1
1
i
i'S(}
Idem id. YIlI.
em mura e spa a! or &ga, esca a'~
,,": ,12'. ~ .,i~:l.iim id~ IX
Idem Ú'" !f'l.lia. ' •.•. o
, ••••••••• )
' 1 ' : . 11'00. Idem íd.'·X
,
oo
•• . • oo
oo
• ..
.1<,,,,,,, ij" t<l'''n<';''
';'. "'a
' . ~,"" Ide.In.id.. XI XII YXIII, cOlda UU0 •••••••••••••••
idé~.,e la T..lIrq'üi~!Y.;o,·.~ª: :.:: : : ~";~; :,:,: ~:; . ~~<t: ~.OOO.OOO. ~O'OO.· Idem Id. xlv
,,
,
.
,.
.:\....
>.
''''.00.'
•.' XcteV¡''';l:a'J:e'l'o'
'r·l·~n·.t·~,·
]1';,(r'e'¡'
~e"n'~;;*.'''P·r·l:m·:
:.::::.,
•. : : ::
Id~d%
la ~.
Asiá~ba,' asc(ll~! glJÓ
000 •• :: .•.,"': .•••.•:"1-.... :~
., . J.d·~~rídJ'
.m....."" '"
•
i'1
'"
'>
V
;p
.... ,Al
•
, 1 . iJ
.jI
! ' ' ; . .' '.~ 'j
;;'
.
"Hii3toria adminisf.t2tiva delas prin!iipales;campaftás modernas,
luen,.p
.. <t l<;~
••. pt<l escil,a """'.000' ,!.'~" ~.•:.. '
l'()().
por ti. Ant~ni?,:Blázque~:
o'.: .. ,:;.: .. ,.,
~ .
•
l3VV
,Idt!mdel Alcnar da Toled¡¡, .•... , .. ';' ...•..... l." •••••
lo!.:¡
':j.!,'
\:!'
.Regla¡nento J.lD,ritlas CajaN dO~leclutl, a~bad%..tJor;relll'órd¡¡D.
r~~~\ie lf~rgost,esJi;.!.a'iOO;ooó ..)::': .•. "'~'.1-" •.,...., .••_./:......
7'00.. d~~Oge feb¡~ro \le :1.81',· .. ,
,
:: ~ ' l ' : ':.
1
,Ide¡n:¡:!1' exenCIones para dec1l'trar, en d~n¡tifi,' la ,ü¡lldll-d (j
lclem de Espafia y Portl¡gal, escala !
000 iM!.
'" •
2'00 . . jlrutilidad de los individuos de Il clase de tropa. del Ejército
., que ~e hallEm en el servicio militar, aprobado j:ler real orden
•!lOO.
Ide:m. itinerarío de bi Províncias Vasconga·
'. de L de febrer" de i879 ...........•..••......•........ , ...
das v Nayarra..•..... , •. , o' •••••• '" • • ••• •
~'OO :'1dem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real oraeD.
lilem íd. ;;le id. id. ¡eL, estampado ea Lela..
3'00
de 30 de octubre de !878
.
Idem.id. de Cataluña.... .•...•..•..•.......
2'00' l¡1<Jm de la Orden de San Focnande, aprobad;, por real orden
Idem id. de id., en telA.
oo........
3'00
. de!O de marzo de HI66 ,
o ·.. ··
.
ldem id. de Andalucía... .
,......
1
2'00
ldem de la Real y Militar Orden de San Hermellegildo, .......•
Iclem id. de Granadi'" ,
'l' _ r""" Es:. ala lllO.OOO" 2'.00. Ig.(}1IJ de reserya del Cper'po de Sanidrtl Mi!jL~,,<,aPr:9bado pGr
Idem!d.deE;,tree: .ur¡{"L::rt +
oj.
!'001 ; realI1.ef\di{'~maf:¡;ÓOOig7"''''f''! .,
.
II~e:m ~(d1. dd e BValel'lc . ,'.; .;. L". ,>. ••••.• 1.,
J.
·.c
3'.001. :,Idllm d <\,St'm, : sif~if ·c.araw.gas'; a,Pfol¡.id<l Port~l orden de
(..,m l . e ¡¡¡·gos
,.
2'00'
. 'f. d e agos o e ,';75.. : . ,'
:. .. ·
;oo
oo.
Idern id dG Ara!!:rm . .. .. oo.................
2'00
ldero para la redacción de las llOja~ de servieio
oo
' ..
tdem id. de Ctls!illa la Yleja..: .•::
:..: ..;,:.:
3'00 1 hm p~ra el régimen de las biblIotecas
(d¡¡¡m·W-.'11~('.m-~a~
.•::... o.,.~ •••.••' , . .
".M" • " .
- - ' " - : 2.'OO-.ldem Pa1'!i~l SB1'VlC.j¡:¡·~·ca:rn:¡Jllña";:
: :.:.. ~:. ~ ••••• ,::~. ;-;.:':: o.
Id'
.
1
ldem de grandes mam",bras.. .
.
• e.m-d<'l C~\It~'1¡ta, ~un<l (1~ h;tt,ias).ioo:ooo
~.~t. "~'r'~'~~"íol ·.3'@ Inst~l~~c:i('nes para Io.~ ~e::~icio~.técnicos,d.e.!dI?inistrac~ón
l'-Jano d6'SeYJlla••
5'00
M¡[liar.; j
, ,e .'. "; .'. ~ ,
:' •. ~ .,.• ,. , .¡ • : '.' .'
Ídem (le Brir"o,i;'"
.... ,oo • • • • ' .,• • •
".~n
Idem l',ll:a la ensei'lanza tecDlg¡. e.nlas CJ~pe:peD,ClaS y ppactJcas
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