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OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el empleo inmediato é ingreso en ese instituto, á los oficiales
comprendidos en la siguiente relación; debiendo disfrutar
la efectividad que en 12 misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conecimienia y
demas efectos. Dios guarue tí V. E •. mucho. años. Madrid 25 de enero de 18~3.

PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ASCENSOS

LÓPEZ DollriNGUEZ

3.1\ SECCIÓN

I!

Seúor Director general de Carabine.os.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del cuerpo de su cargo, correspondiente al mes ac- . Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Provincias
Vascongadas, Galicia y Extremadqra.
.
tual, formulada por V. E., el Rey (q. D. g.), yen su nomo

Relación que se cita
4

., »

_lO

EFECTIVID.AD

Empleos

Doatino ó situaoión actn&!

"OMBRES

Empleo
que
se les confiere

1.er 1eniente.
2.° ídem •••.
Otro.......
Otro ...•.•• ,
Otro .••.••..

De reemplazo en Castilla la Nueva •.• D. Joaquín López Serrano •••••.•••••.••• Capitán

Otro .••• , .•.
Otro .•.••••.
Otro .••••••.
Otro .••.•. "
Otro .•••••••
Otro .•••••••
Otro .••••••.
Otro

ldem de Caballería
.
Escala de reserva de Infantería
Idem
.
Idem..... • ••••.••.•.•.••••.••.•..
Idem
.
Idem
.
Idem .••••.••.••••••••••••••••.•••.
ldem
..

Comandancia de Bilbao. .•••••••.••. »Eduardo Torres Batalón .••••••••••••.
Idem de Ore11se .•.••••••••.•••••..• » Amadeo Quiroglt Barrios ...•..••••.••.
Idem de Cáceres.••.•••.•..••• , • • . •. ~ Fermín Zancudo Cebrián ••.•.• , •••. "
Arma de Infantería •••••••..••..'... » Artnro Jl.:Iartinez Garcia..•••••••...•••

Madrid 25 de enero de 1893.

» José Manzano Martín •••.•.•••.••..•.•
» Jultn de la Torre Lara .••.•.•••.•.•..
» Luis Rasilla Villegas.....
» Venancio Olivares Martínez ••.•••••.•.
~ Andrés García Sánchez ..•.•.••••••••.
» Benito Barrio Guadalupe ••••.••••••••
» Eulodo :Manso Garcia
» :Mateo Cuevas ñ1acho •••••••••••••••••

- ...

CLASIFICACIONES
4." SECCIÓN

Ex.cmo. Sr.: En 'Vista do la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio en 13 del actual, el RE'Y
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien daclul'ur aptos para, el ascenso, cuando por
antigüedad lef3 corresponda. á los dos ayunantes segundos y
seis terceros do la brigada de Sanidad Militar, C'omprondidos
en la ~iguientc relación, quc principia eon D. Vicente Al·

Die.

.

1.er teniente •••.

Idem .••.••••••.
Idem .•.•.•••••.
Ingreso en el
cuerpo.•.••••.
Idem ..••.••••..
IdOOl .•. '" •••••
ldém
..
Idem .•.•••.••••
Idem ••••.••.•••
Idem •.••.•••••.
ldem
.
Idem •..•.••••••
LÓPEZ

1>1es

Afto

28 diciembre
6 ídem .....
9 ídem..•••
28 ídenl.....

1892
1892
1892
1892

25 enero .•••
25 ídem .....
25 ídem..•••
25 ídem ..•••
25 ídem
.
25 ídem
.
25 ídem
.
25¡ídem
.
25 ídem.••••

1893
1593
1893
1R93
1893
1893
1893
18\)3
1893

DOMfNGUEZ

cayde Rubio y termina con D. Ubaldo Conejo Velasco, por
reunir las condiciones que preceptúa el arto 6.° del regla.
mento de clasificaciones, aprobado por real decreto de 24
de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muehos años.
Madrid 25 de enero de 1893.
LÓPEZ

DOMiNGU1IJZ

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guorra.
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Belaci6n que se cita
Ayuda.ntes

~egllnl1.o8

D. Vicente AlcRyde y Rubio.
, José Martinez Rocha.
AY1Í.dan~es

terCartll

D. Antonio Gnrda Torres.
~ Ignacio Mir Figueras.
) Juan Aguilar Romero.
) León Fernánrlez Vic{'nte.
:. Ignacio López CareU.
:. Ubaldo Conejo Vf'lasco.
Madrid 25 de enero de 1893.
LóPEZ DmdNGUEZ

-.-

DESTINOS
SUBSECRETARÍA

Excmo. Sr.: En consecuencia del real deereto de 18
del corriente mes (C. L. núm. 1), reorganizando la Administración Central de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente df"l Reino, ha tenido á bi~n disponer
que los escribientel'l del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
Comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Gatina Gutiérrez García y termina con D. José Prieto Garera, paken á servir los destinos que tn la misma se les se·
fa:'an.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidentes del- Consejo Supremo de Guerra y Mál'ina
y de la Junta Consultiva de Guerra, Capitanes generales
de los Distritos de la Península y Comandante gEllE'ral de
Ceuta.

Belaciól1 que se cita
Escribientes mayores

D. Gabino Gutiérrez García, de la Inspección General de
Infanteria, á este Ministerio.
:. Emilio Ayuso Sánchez, de la Inspección General ele Infantería, á la Junta Consultiva de Guerra.
, bomingo Serrano Rodríguez, de la Inspección General
de Infantería, á la Capitanía General de Granada.
) Julio AriaA V~zquez, de la Inspección General de Infanteda, á la Capitanía General de Granada.
) Esteban Candelas Martinez, de la Inspección General de
Inf~ntería, á"Ja Cüpitanía General de Castilla hlNueva.
) José Ríos Lopera, de la Inspección General ue Infante·
ría, á la Capitanía General de las Provincbs Vascon·
gadas.
» Benito Fernándc'Z Martínez, de la Inspección General de
Infantería, á la Capitanía General do Castilla la Nueva.
) Antonio :Mata Pérez, de la Inspección General de Infantería,á este Ministe:rio.
:. José l\féndez Garda, de la Inspección General de InEan·
tería, á la Junta Consultiya de Guerra.
) Julio Cnnddarese UU¡lado, de la Inspección General de
Caballería, á la .Tuuta Consnltiva do Guerra.
» Agallito do! Alamo Vnlde¡,lmo, de la Inspección G(Jl1cr~)l
de CaballerIa, Ii este Ministorio.
l Diego Cózar Gonz.á.lez, de la Inspección General de Caballeria, ti eate Ministerio.

D. O. núm. 19

D. Isidro Moreno Carlero, de la Inepección General do Av:·
tillel'Ia é· Ingcnioro8, á la Comandancia General do
Ceuta.
) Lucas Izquierdo Pérez, de la Inspección General de Artillería é Ingenieros, á e¡;te Ministerio.
Escribientes de primera clase

D. Isidro Rovira Aguadé, de la Inspección General de Infantería, á la Capitar.ia Generul ele Valencia.
:. Antonio González de Prado, de la Inspección General de
lnfanteria, á la Capitanía General de Castilla la Nueva.
» Primo Sánchez Tembleque, de la Inspección Generel de
Infantería, á este Mini;'.torio.
» Evaristo Martínez Santamaría, de la Inspeoción General
de Infanterla, á este Ministerio.
) Elier Fernández Socies, do la Inspección General de Infantería, á la Capitanía General de Valencia.
» Gabino Gallar Millán, do la Inspección General de Infantería, á la. Capitanía General de Granada.
) Ignacio Canas Porto, de la Inspección General de lnfan·
teda, á la Capitanía General de Castilla la Vioja.
» Antonio Jimano Clavfll, de la Inspección General de Infantería, á la Capitanía General de Cataluña.
:. Restituto Fraile Ruiz, de la Inspección General de Infantería, á este Ministerio.
» Manuel Ruiz Sainz, de la Inspección General do Infante·
ría, á la Capitanía General de Cataluña. _
) Amador Hernández Santol'l, do la Inspección General de
Caballería, á la Capitanía General de Burgos.
~ Francisco Rodríguez Corelobé~¡, ele la Inspección General
de Caballería, á este Ministerio.
:. Gabriel VUl'gilS Ollero, de la Inspección General de Caballería, á la Capitanía General de Ar3gón.
)) Rig lbr-rto Cordero Payés, de la Inspección General de Caballerla, á la Capitanía General de Castilla la Nueva.
» Baldomero Garcia Santos de Mera, de la Inspección General de Caballería, á este MiniEterio.
» Justo Bezares Aldunate, do la Inspección General de Ar·
tillería é Ingenieros, á este :Ministerio.
» Enrique Bien Blanco, de la In:::pección General oe Artillería é Ingenieros, á la Capitanía General de Ca:tilla
la :Kue'la.
» Camilo López Rodrlguéz, de la Inspección General de Artillería é Ingenieros, á la Junta Consultiva de Guerra.
» Francisco La Cruz Jiménez, de la Inspección General de
Artillería é IogAnieros, á esto Ministerio.
l> Manuel Abad Abad, do la Inspección General de Infantería, á la Capitanía General de Cast,ilJa la Nueva.
» Antonio Jovel' Sanjuá.n, destinado al Consejo Supremo
do Guerra y Marina, para prestar SUR servicios en comisión eula Capü:Jnía General de Castilla la Nueva,
según disposieión do 19 dol aetual (D. O. núm. 15), á
la Canitania Gener:ü do las PrOvincias Vascongadas.
» Zacarías· Salas Paig, destinado á este Ministerio por real
orden de 20 dol actual (D. O. núm. 16), procedento
e131 Gobierno militar do CastoHón do la Planll, queda
en 01 mismo.
» Juan Ro(lrignez Honero, destinado á este Min-isterio por
renl ol'llen de 20 del actual (D. O. núm. 1G), tÍ la CapíLn nía (~·enf.rnl de r~H\"nrrn.

» Vicentc C08ten Fm:l:er, do ei;;e )\,IInistúrio, tí la C<lpituuía
Geu0rHI ele VHJ.o!!da.
Esc1"ibhmtc's de

~ogunda

t:lase

D. Alberto Melena Ou11, de e¡;te Min.isterio, tí la Capitanía
General do Galicia.

D. O. núm.

1~
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D. Eulogio Aparicio Arias, destinado al Gobierno militar
de Castellón de la Plann, por real orden de 20 del ac·
tual (D. O. núm. 16), á la Capitania Gencral de Ga·

!ida.
) Alejandro Balbin L,ópez, de la Inspección Géneral de In·
f!lnteda, á la Capitanía General de las Provincias Vascongadas.
) Gregario Soto Serrano, de la Inspección General de In·
fanteda, á este Ministerio.
» Anselmo Martin Garda, de la Inspección General de Infantt'ria, á este Ministerio.
) Cecilia Cabrera Garcia, de la Inspección General de Infanteria, á la Capitania General de Castilla la Nueva.
1) Francisco Quirós Santiago, de la Im:pección General de
fufanteria, á este Ministerio.
l) Julián Diaz Peralta, de la Inspección General de Infan·
tería, á la Capitania General de Burgos.
:. Rafael Llofríu Stela, de la Inspección General de Infantería, á la Capitania General de Granada.
» Francisco León Pérez, de la. Il1f'pección General de Infan·
tería, á la Capitania General de Burgos.
) Prudencio López Ruiz, de la Inspección General de Caballeria, á este Ministerio.
) llanuel 8antamaria Benito, de la Inspección General de
Artilleria é Ingenioros, ti la Comandancia General de
Ceuta.
:J Fernando Otero Dominguez, de la Inspección General de
Artillería é Ingenieros, á la Capitania General de Andalucia.
» Sergio González Felipe, do la Inspección General de Artillería é Ingenieros, á la Capitania General de Cataluña.
:J Tomas Garcia Lausin, de oste Ministerio, a la Capitania
General de Aragón.
) Leopoldo Barba Salgado, de la Inspección General de In·
fanteda, á este lIíinisterio.
Escribientes de tercel'a clase

D. Berl1abé Fano Menénrlez, escribiente do 2.1l. clase personal, de la Ctlpitanía General de Ca..tilJa la Nuova yen
comisión en el Consejo Supromo de Guerra y 1\:farIna,
al mismo, de plantilla.
:J Cecilio Zamorano López, de la Inspección General de Infanteria, á la Capit~nía General de Andalucía.
» Juan Garrido Salgado, de la Inspección General (le Infanteria á este bfinistorio.
» Eduardo Andrés Garcia, de la Inspección General do Infantería, a este Thfinisterio.
» Luil'l Diaz de Cabria y Ginés, de la Inspección General de
Infanteria, á la Capitanía General de Catalllñn.
» José Sallchez Pontón, de lá Inspección General de Infan·
tería, á la Capitania General de Oataluña.
» José Menéndez Collar, de la Inspección General de lufantería, á la Capitania General de Navarra.
). Santiago J\Iuñoz Rodriguez, do la Inspfeción Genernl de
, Infanterin, á la Capitanía Goneral deC~stilla JaKueva.
» Santiago Bermejo Rodríguez, de la Inspección General de
Infantería, á oste Ministerio.
• CaJixto Araujo Hompanera, de la Inspección General de
Infauteria, á la Jllllta Consultiva de Guerra.
» Luia l.\IarLi Percibar, de 111 Inspección General do Infantería, á este Ministerio.
,
;JI Donnto Ortega Ruuio, de la Inspección General elo Infantería, á este Ministerio.
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D. ROll1ualdo Moreno Velilla, de la Inspección General de
Infanteria, á la Capitania General de Aragón.
/) Alejandro Cuerda Nieto, de la Inspección General de In"
fantería, á la Capitanía General de Castilla la Vieja.
/) JuIián Ballesteros Cano, de la Inspección General de In·
fantería, á este Ministerio.
'/> Miguel Cervantes Ferez, de la Inspección General de Infanteria, á. este Ministerio.
» José Pintor l\1aldonado, de la Inspección General de Infanteria, á este Ministerio.
» Antonio Rodríguez Menéndez, de ht Inspección General
do Infantería, á la Capitania General de las Provincias
Vascongadas.
» Modesto Cal y Martín de Trigueros, de la Inspección Genoral de Caballería, á la Capitania General de Burgos.
~ Juan Garcia García, de la Inspección general de Caballeria, á este Ministerio.
1> Leoncio Mufioz Rodríguez, de la Inspección General de
Caballería, á este Ministerio.
) Miguel Almansa Martin, de la Inspección General de Caballeria, á Este Ministerio.
.
) Fornalldo Gil Herrer, de la Inspección General de C~ba
Hería, á la Junta Consultiva de Guerra.
:J Fernando Pablas Conde, de la Inspección General de Caballería, á la Capitania General de GaUcia.
» Marcelo Orcaja Abejón, de la Inspección General de Artilleria é Ingenieros, á este Ministerio.
1) Serafin del Puerto Camacha, de la Inspección General de
Artilleda é Ingenieros, á este Ministerio.
» Silverio PayA Francés, de la Inspección General de Artillería é Ingenieros, á la Capitanía General de Castilla
la Nueva.
:J Aquilino Snárez Garcia, de la Inspección General de Artillcria é Ingenieros, ti la Capitanía General de Andalucia.
» Telesfaro Sánchez Sacristán, escribiente provisional da
este Ministorio, á la Capitanía General de Castilla la
Vieja.
~ Rafael Alicart España, escribiente provisional do este
MinisterIo, á la Capitania Gt'neral de Valencia.
» Carlos Palomino Señán, de este Ministerio, á la Capita·
nia General do Oataluña.
» José Priete Gareia, escribiente provisional de este Ministerio, A la Oapitania General de Anlilalucia.
:Madrid 25 de enero de 18ii3.
LóPEZ DO?tIÍKGUEZ

Excmo. Sr.: En virtud de la reorganización dada lieste
Ministerio y sus dependencias por real decreto de 18 del
mes actual (C. L. núrn, 1), el ReY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bieÍl disponer
que pasen a prestar sus servidos en el Depósito de la GUerra, los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares
comprendidos en la siguionte rolación', los cuales tienen ac·
tualmente su destino en esto Ministerio.
De ronl orden lo digo á V. ID. para HU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero do 1893.
LÓPEg

Señor Ordenuaol' de pagos do Guerra.

DOM:INGUEZ'
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Relación que se cita
Clflf'ejl

NOMURES

Escribientc mayor •••. D. Eusebio Rniz MeJr:mo.
Otro. • . . . . . . • • • . . . .. »Antonio Genovés Palacios.
Otro de primera ..•. " ) Cecilio González Gutiérrez.
Otro. . • • ••. • •...... I » Antonio García Galán.
Otro de segunda.. . ... »Hipólito FlnreR Itllrbide.
Otro ....•••.•..... " »Antonio Ordóñcz :Madero.
Otro. . . . • . . •• . . • • . .. »Pascual Merino Larente.
Otro provisionaL .•... II Leopoldo Vega Alfnro.

¡

:Madrid 25 de e:naro de 1893.
LÓFEZ

DOMfNGl'EZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laRei·
na REgente del Reino, ha tenido á bien disponer que los e~
cribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la siguiente relaciór¡, y que actualmente tienen su
destino en este :Ministerio, pasen á prestar sus servicios en
la Comisión liquidadora del 2uprimido Consejo de Reden·
ciones, afecta á la Ordenación de Pagos é Intervención Ge·
neral de Guerra, según lo d"terminado en el arto 22 del real
decreto de 18 del actual (C. L. núm. 1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eÍectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 25 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8oñor Capitán general uo Castilla la ~lue;ra.

KO)illRES

Escribiente mayor .... D. Ramón Elguero é Ibarra.
Otro de La.....•..•.. » JOf.Ó Pacios Va!dés.
Otro de 3. a ••••••.•••• »Emilio A8enRio Ca,ero.
Otro •.•....•........ \ )} Madardo Pllrd.ellúns Al'danuy.
Madrid 25 de enero de 1893.
L()PEZ

D. O. I1l1m. 19

De real orden lo digo:i V. E. pura sn conocimiento y
domál:l efectos. Diol; guarde á V. le. muchos alías. Ma·
drid 26 de enero de 18t-l3.
LóPEZ DOMfNGtJEZ
Señor Ordenador ue pagos de Guerra.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (<}. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ba servido disponer que preste sus
servicios en e¡:u dependencia el oficial sC'fundo del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, D. Emilio Moreno y Moreno,
que pertenecía á la Capitanía General de Andnluda, según
10 dispuesto en 24 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. mos guarde á Y. E. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1893.
l,óPEz DOldNGl;EZ
Señor OrdeUildor de pagos de Guerra.
Señor Capitan general ue Andalucía.
L& SECCIÓN

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar:i
las inmediatas órdenes del teniente general D. Eduardo
Gámir y MlÜadefí, que se halla en süUaCiÓYl de cuartel en
esta corte, al teniente coronel de InfanteríajD. Modesto Vázquez Aldana y Abollo, el cual desempeñaba el cargo de ayu·
dante do campo de dicho general en su antorior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid 35 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUB

Relación que se cita
Clasos

<

Do:ufxGVEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, so ha servido destinar á la Junta ConImltiva de Guerra, en vacante que existe de En clnse, al ca·
mandante de Caballería D. Ramón Calvo Semprún, que se en·
cuentra en situación de reemplazo, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 24 del actual (D. O. núm. 17).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1893.
LÓPEZ DmrfNGUEz

Señor Ordenader de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de Castilla la. Nueva y Presidente de
la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, Be ha servido destinar á la Junta
Consultiva de Guerra, al comandante de Ingenieros D. Julián
Chacel y García, que prestaba sus servicios en la Comandan..
cia de Gijón.

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Roina Regente dol Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo dEl teniente general D. José Laureano
Sanz y Posse, presidente de la .J unta Consultiva de Guerra,
al comandante de Infantería, D. Juan BarutdI y Yandiola, y
al capitán de la propia arma D. Antonio Gorostegl1i y Cam·
puzano, los cuales deFompeñaban el mismo cargo á la inmediación de dicho general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. par.a BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 25 de enero de 1893.
IJóPBZ DOlffNGl;DZ
Señor Capitán general de Castílla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dirigió :i este Ministerio con fecha 22 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y on su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el capitán tIc la Zona militar
de Ciudad Rodrigo, O. Germán Villanueva y Díaz, desempe·
ñe el cargo de Eecretario del Gobierno militar de dicho pnn·
to; debiendo hacérselo la reclamación de la diferencia de
sus haberes hasta el completo del sneldo nntero de su empleo. con cargo aIn partida de aumentos del arto ().o del vi·
gente presupuesto.
Da real orden lo digo á. V, E, para su Conocimiento y

~.
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O. núm. 19

lomás efectos.

Dios guarde á V. E. muchos años.

:Madrid

15 de enero de 1893.
LÓPEZ DOlllfNQt'EZ

kñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En "ista de lo propuesto por V. E. á este
\finisterio con fecha 7 del mes actual, la Reina Regente del
leino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
ervido' disponer que el primer teniente de Infantería, Don
lntonio Miralles Peró, cese en el cargo de auxiliar de la Coniflión organizadora del Cuerpo de SomateneB de Cataluña,
[uedando de reomplazG en el punto que elija, ínterin obtiele nuevo destino.
Es asimismo la. voluntad deS. M., que para reemplaal' al mencionado oficial en la expresada Comisión, prolOnga V. E. otro de su misma categoría.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
¡fectos consiguiüntes. DiOl'I guarde á V. E. mueholl años.
dadrid 25 de enero de 1893.

,eñar Capitán general da Cataluña.
leñar Ordenador de pagos de Guerra ..

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
Augusto Hijo el Roy (q. D. g.), so ha seryido nombrar
lyudantes de campo de V. E. al teniente coronel de Infante·
'la, D. Joaquín Sancristóbal Diez y al capitán de la propia
trma D. José Vestares Bueso, los cuales desempeñaban el
l1ismo cargo á -la· inmediación do V. E. en su ant€rior de~
ino.
De re¡.¡l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
fIadrid 26 de enero de 189t.
Lóp»z DOMfNGUEZ
leñor Capitán general de Aragón.
leñar Ordenador do pagos de Guerra.

iU

4. a SEccroN

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por ~1 Inspector
'eneral de Infantería en 18 del me~ actual, el Rey (que Dios
:uarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
enido á bien: disponer que los jefos y oficiales de la escala
ctiva del arm~ de Infantería comprendidos en la siguiente
elaci6n, pasen destinados á los cuerpos ó situaciones que
e expreBan en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
r demas efectos. Dios guarde á V'. E. muchos años. Malrid 26 do enero de 1893.
•
LÓPEZ DmrfNGUEZ

de

leñor Ordenador
pagoa de Guerra.
Señoros Capitanes generales de la Península.

Relaci6n

'1~~e S8

cita

Coroneles

), Juan Dlake Ol'bnneja, de In Zona dd Cúanen núm. 11, al
Cuadro pm'a enmtualidl1.ües del servicio On €'l distdto
de Castilla la Vit:j-n, agregado á la ZOM de Vallado·
lid núm. 79.
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D. li'runcisco Hermíndez Pacheco Pavón, ascendido, del re·
gimiento de Navarra núm. 25, al Cuadro para even·
tualidades del servicio en el distrito de CaiOtilla la
Nueya, agregadu á la Zona de Madrid núm. 3.
» B<'rnarJqradules Olivtin, juez instructor de causas en
Castilla la Nueva, nombrado gobernador civil de Lé·
dda, de agregado ti la Zona de Lérida núm. 20, en si~
tu ación de supernumerario sin sueldo, con arreglo á la
real orden de 28 de diciembre da 1892 (D. O. número 287).

Tenientes ooroneles
D. Nicolás Rodrigo Calzada, agregado á la Zona da Palenci:.t núm. 103, á la misma, de plantilla.
» Angel Horedia Crespo, de reemplazo en Castilla la Nue.
ya, ti la Zona de Cuenca núm. 11, de plaatilla.
» Cruz GOl1zález lragorri, de la Zona de Logroño núm. 12,
al regimiento de Toledo núm. 35.
:» Rafael GonzHez Otón, agregado á la Zona de AIgeCÍras
núm. 29, juez instructor de causas en el Campo d~
Gibraltar, según real orden de 28 de diciembre de 1892
(D. O. núm. 287), á la Z'"na de Linares núm. 74, da
plantilla, á los efectos de lo dispueeto en la real orden
de 27 de febrero de 1880, por continuar en dicho des-'
tino.
» Fernando Jimono Recio, de la 'Zona de Soria núm. 104,
a la de Getllfe núm. 4, agregado.
» Juan Ruiz Alcázar, ascendido, delregimilmto de Guada.
lajara núm, 20, á la Zona de Cuenca núm. 11, de plantilla.
» Manuel Serrano Izquierdo, de la Zona de Madrid número 3, al regimiento de Covadongá nl'tm. 4l.
:» Francisco Camarasa Casado, del regimiento de Murcia
núm. 37, al de Navarra nÚffi. 25.
;r¡ Ricardo Villaseñor Ariño, do la'Zona de Gerona número 18, al regimiento de Afríca núm. 7.
» Fernando l\Iartínez Monge, agregado á la Zona de Lugo .
núm. 53, prestando SUB servicios en la Impección Ge.
neral de Carabineros, ti la Zona de Lugo mím. 53, de
plantilla.
» José Molinalgarzabal, de la.Zona de Alcázar núm. 10,
á la de Madrid núm. 3, agregado.
» Ernesto Rubio (Urón, de la Zona de Orense núm. 58, al
regimiento ele :Murcia núm. 37.
» Carlos Garcia Fresno, agregado ,tí la Zona de Logroño
núm. 102, á la misma, de plantilla.
» Manuel de la Resa Vierna, de la Zona de Rooda número 78, á la de Algeciras núm. 29, agregado.
» José Ramos Calzado, de la Zona de Cangas de Tineo número 90, á la de Alcázar núm. 10, de plantilla.
» Enrique Ornilla Franco, agregado á la Zona de Madrid
núm. 2, á la de Madrid ntÍm. 3, de plantil.la.
» Pedro López Alvnrez, de la Zona de Barbastro núm. 65,
ti la de Zaragoza núm. 61, agregado.
:» Jo¡;é DUart~ Andújar, de reemplazo en Vascongadas, á
la Zona do Barbustro núm. 65, de plautilla.
» Carlos De-Combos Lal1avo, dala Zona de Tarancónnúmero 12, á la ele Talavera núm. 6, de plantilla.
:» E;duardo Gómez Contreras, de la Zona de Talavera número 6, agregado á la Inspecéión Genl:3ral de Infante~
ria, á la Zona de 'rnrancón núm, 12, de plantilla.
» Ricardo Ruiz AguUal', agregado {¡ la ZOl1a de Talanra
núm. 6, prestando sns servicios en tal concepto en la
Inspección General elo Infantería, ú la Zona de Madrid
núm. 2.
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D. Nko1ris Alvarez Redrigu0z, m::cmdido, de la Zona de
León núm. 86, á la de Mondoñedo núm. 55, de plan-
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~TüSú

1\;0 l~cr}Í~t'z d(; Ll1gl,)l de"l bat:ülólt I{~~.s(·l'va t10 Lnn..
l:úm. ti, :::J. do 1,:1 Laguna Ilton. 1.
)' Frullci5';;O L;;goron. l\IirHnd:~, egregndo t\.la Zona <le f3e~
goYiu núm. 8, prEsttmilü sa'3 servicios en tal concepto
zm'('n~

tilla.
(on In. Inspección Geucrul de Infantería, á la Zona de
, Luis Dolz Peiró, agl'eglldo á la Zona de Sovilla núm. 24,
:Madrid núm. 3.
á la misma, de plantilla.
» Sebastián Mejuto Vázquez, t:gl'cgüdo á la Zona de Du) Ricardo Picazo J abaloyes, del regimiento de otum1Ja nú·
rango núm. 107, á la de B~gos núm. 98, agregllt1o.
. mero 51, al de GUll.dalajurll núm. 20.
» J( aquin Pan·jo E«heniqno, Ilgregllda á la Zona de Gua·
» Pedro Delglldo Iriznrri, agrc'gado á. In Zona de BDha0 núdalujfll'U núm. 7, IÍ. 1a do :\fadrid núm. 1, agre;;ado.
mero lOG,all'fgimiellto do Otumba núm. [JI.
» JOf:Ó Otero Sáuchez, del batallón Cazadores de AHoll~ » Manuel Grau del Cm'tillo, de la Zona de Orihuola mímero 43, á la de Madrid núm. 2, agregado.
so XII núm. 15, á la Zona de Vigo núm. 57, agregado.
»
José
Herades Canicio, agregad,) á la Zona de Orihuela
> Antonio Torrejón Fernández, de In Zona de I.ucena lllínúm. 43, á la mi¡;:ma, de plantilla.
mero 33, ¡,11 batallón Cazadores de Alfonso XH nú» Regino García Fernández, agregado á la Zona de Tala,e·
mero 15.
ra núm. 6, prestando sus servicios en tal concepto en
» Antonio 80lis Olaso, agregado á. la Zona de Lucena núl::t Inspección General de Illfante::ia, á la Zena de Ma. mero 33, á la misma, de plantilla.
drid núm. 2.
» Nicolás López Gómez, agregarlo á la Zona de Andújar
:t FranciEca Suárez Jurio, ascendido, dol regimiento de
nÚm. 75, á la de lIJá1aga núm. 7G, agregado.
.
de Guadalnjara núm. 20, á la Zona de Valencia nú'
, Indalecio López Cozar Gómez, de la Zona de Motril número núm. 35, agregHdo.
mero 70, á la de Granada núm. 68, agregado.
11 Rpimundo l\I¡¡nzanar Bhmco, de la Zona de Tremp nú" Andrés López Jiménez, agregado á la Zona de Barcelona
mero 21, á la de Barcelona núm. 14, agregado.
núm. 13, á la de :Motril núm. 70, de plantilla.
11 Juan Llinás 1i'aneras, agregado á la Zona ele Tremp nú~ Angel Vélez Mínguez, de la Zona de Antequtra núm. 77 ,
m~ro 21, á 1:1 n-tisrnn, de plantill3.
ála de Barcelona núm. 13, 8gregado.
~
Manuel
Cida é 1813, de la Zona de Zafra núm. 92, á la
• Mariano RoldAn Obejero, agregado á la Zona de An:;ede
Barcelona
nl;m. 13, ngregado.
quera núm. 77, á la misma, de plantilla.
11
Manuel
R0D1nfi
Bermejo, agregado á la Zona de Badajoz
» Pedro Bravo Benito, ngregado á la Zona de Cuenca núnúm.
91,
á
la
<le Zafra núm. 92, de plantilla.
mero 11, á. la de lIndrid núm. 3, agregado.
)}
Jüsé
RBvilla
Herrera,
r.¡:;cendido, del regimiento de Viz:. Pedro Villamor Pangua, de la Zona de Jeréz núm. 28, á
caya núm. 51:, á la Zanade Valencia núm. 36, agre·
la de Badajoz núm. 91, agregado•.
g3do.
~ Francisco Guitián Guitián, agregado á la Zona de Jerez
» Manuel Diez Valencia, flgregado á la Zona de Tlllavera
núm. 28, tí 1& misma, de plantilla.
núm. 6, á la de Madrid Ilúm. 3, agrégado.
» 'Ricardo López Urizburu, de la Zona de Villnfrancu del
JI Silvestre Rodrjgucz Saavedra, de la Zona de Orihuelll.
Panadés núm. 17, á la de Barcelona núm.13, agregado.
núm. 43, á la de Alicante núm. 41, agregado.
> Alonso de Pedro Fuentes, agregado á la Zona de Villa» Sil,eatre Tejada Ovis, ascendido, del regimÍünto de Guafranca del Panudés núm. 17, á la misma, de plantilla.
dalajara núm. 20, á la Zona de Orihuela núm. 43, de
» :Mannel Alabau Purdo, de la Zona de Huesca núm. M,
plantilla.
á la de Granada núm. 68, agregado.
» Joaquin Gracia Hernál1dez, agregallo á la Zona de Cuen» Pedro Puntos López, agregado á la Zona do Huesca nú'
ca núm. 11, á la de Madrid núm. 1, agregado.
mero 64~ á la mil-ma, de plantilla.
l)
José Peñuelas Calvo, agregado á la Zona de Toledo nú.. Pablo Goyri García, de la Zona de Mataró núm. 15, á la
mero 5, prestando SllS ~ervicios en tal concepto en la
de BarceJon~ núm. 14, agregado.
Inspección
General de Infantería, á la Zona do Madrid
.. Faustino Alejandro Pérez, agregado tí la Zona de lVIataró
núm.·~,t
núm. 15, á la misma, de plantilla.
• Emilio Morales Arangoitia, de la Zona de Motril núme·
~ !llannel Mendieta Barco, del regimiento de Soria número 70, á la de Córdoba núm. 32, de agregado.
ro 9, á la Zona de Granada núm. 68, agregado.
,
Fernando
lIforales Bergón, agnigado á la Zona de Málaga
, Fernando de Guezala Power, de la Zona de Sevilla núnúm.
76,
á la de Motril núm. 70, cle plantilla.
mero 24, al regimiento de Boria núm. 9.
'JI
Francisco
Puig
Manual de Villena, agregado á la Zona de
» Bernardino Martinez Valero, de la Zona de nIedina del
Tarancón
uúm.
12, prestando sus sllr,icios fU tal con·
Campo núm. 80, á la de Valladolid núm. 79, agregado.
cepto el! la Inspección General de Inf<1nteria, á la
» Manuel Jimeno Jimeno, de reemplazo en Burgos, á la
de Madrid núm. 1.
Zona de Medina del Campo núm. 80, de pI Antilla.
» Victoriano Oloriz Tambo, de la Zona de Santoña núme» Buenaventura Hernández Rey, agregado á la Zona de
ro 101, á la do Zaragoza núm. 61, agregado.
Castellón llllm. 39, á la de Tortosa núm. 23, agregado.
» Miguel I.ucas Martin, agregado á la Zona de Santoña nú» Pedro lVIartinez Carrasco, agregado á la Zona de Alcltñiz
merO 101, á la misma, de plantilla.
número 67, ala de Zaragoza núm. 61, agregado.
) Joaquín Espinazo :Montero, de la Zona de Oieza núm. 48,
» Mariano Rico Morencos, de la Zona de Cangas de Tineo
á la de Granaua núm. 68, agregado.
núm. 90, á la de Valladolid núm. 79, agregado.
» Juan Plasencia Baquero, agregado nla Zona de Cieza nú» Antonio Martínez Cadenas, de reemplazo en Baleares, á
mero 48, lÍo la misma, de plantilla.
la Zona de Cangas de Tineo núm. 90, de plantilla. .
:i>
Fructuoso
Bartolomé Oámara, agrogncl0 á la Zona tle
~ Felipe Roldán Tl1mbay, de la Zona de Verin núm. 70,
Hue!'ca
núm.
M, ala de Znragoza núm. 61, agregado.
ti la de P..mplona núm. 96, agregado.
»
Clemente
Cano
Nadal,
agregado á la Zona de Cuenca nú·
» Miguel Orozco Albert, del batallón Reserva do La Laguna 1
mero
11,
prel!ítando
sus
servicios en tal concepto en la
núm. 1, al de Lunznrote núm. 6.

r
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Gc~~craJ de: Inf:'lutf.;rin, {t la Z·~.¡na ¡.le r.-I~Hll'id [ D. EHas Qloriz VCl'garo, dc la Zona d!l Teruel11l1Ul. 66, Ii ~a
•
2
numo
o.
I
de Bilbao núm. 100, da plantUI;,.
.
D. Lui::; t;n.n Mil1:in DÍl1z, flg:'Cgr.,1<) :\, la.. Zona do I\1:mrep,a n11»Toro;)" lIe~rrnnz_H~ro, aE(~en~ido; elel re~imiento de Na·
Inero 16, á la de 13arGeloun núrn. 14, agtrgndo.
Y:lIm numo 2;J: H la ZmlR (lO 'Iremp nnm. 21, de plan.

Inspección

¡

~

D.

Franoi~co

Querejcta Lacubra, do Iu Zona de Alcazur número 10, al regimiento do AEturias núm. 31» 11unuel Jiméncz J311.cna, de In. ZmlU de Málaga núm. 76,
al regimiento do M:Haga núm. 40.
) Carlos Bordonndu Oarril, d.] la Z"I1ól. de Utrera núm. 28,
al n'gimie¡,lt) el: Ouii'Ú::c:\.. :¡ t,litH. !57.
» Manuel Botolo Uria, de la Z"n:\ de Üi'cnso núm. 58, al
regimiento do S~n Murcial núm. 46.
» Eduardo Ruiz Ii.nmirez, ele la Zona de Teruel núm. 66,
al regimiento de Vizctl:ya núm. 51.
» Antonio Aviléi'l Mena, de la Zona de Valencia núm. 35,
al regimiento de Gundalajara núm. 20
l} José Rabasa Tarrágo, del regimiento de Navarra núm. 25,
al de Guadalajara núm. 20.
) Rafael Oarmona Bantista, del regimiento del Infante número 5., al de Cantabria núm. 39.
» Agustín Olmos Oto, del regimiento de Cantabria número 39/al del Infante núm. 5.
) José Vidal Esté"ez, do la Zona. do Anteque.ra núm. 77, al
regimiento do Cuenca núm. 27.
» Simeón 8ánchez González, del regimionto de la Constitución núm. 29, al da Burgos núm. 36.
) Francisco .Molina López, del batallón Oazadores ele Estella núm. 14, all'egimiento del Rey núm. lo
) Balbino Gil Dolz Peyró, do la Zona de .Madrid núm. 1,
al regimiento de León núm. 38.
) Francisco Alvarez kodrlguez 1"lore¡<, de la Zona de Tarragcma núm. 22, al regimiento de Kavarr~ núm. 25.
> Antonio Novo Varela, de la Zona de Pamplona núm. 96,
al regimiento d,;) la Constitución núm. 29.
, Al)tonio Heres Feláez, de la Zona de Santona núm. 101,
al batallón Cazadores de Tenerife núm. 21.
» E'aturnino Huiz Ogida, del baíallóu Cazac1oL'os do Gran
Oanaria núm. 22, al de Manila núm. 20.
:& Feliéiano Labarga Gareia, de la Zona de Baza núm, 69,
al batallón Cazadores do Gran Canaria núm. 22.
) Tomás Hodríguez Montoya, del regimiento del Rey número 1, al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
) José Patiño Rodríguez, de reemplazo en Castilla la Nueva, á la Zona de Avila núm. 83, ele plantilla.
, Ramón Guirud'J Conde, de reemplazo en Granada, á la
Zona de Vera núm. 72, de plantilla.
» Rafael Bertoloty Ruiz, de la Zona de Tarancón núm. 12,
al batallón Reserva de Guia núm. 5,
) José Alvarez Iglesias, agregado á la. Zona de Tarrngona
número 61, á la de Temel núm. 66, do plantilla.
) José Martinez Lacosta, de la Zona de Salamanca núme·
ro 81, á la de Valverde del Camino núm. 31, de plantilla.
) Antonio Fernández Oánovas, agregado a la Zona de 80villa núm. 24, á la de Huolva núm. 30, de plantilla.
) Luis Pérez Péroz, de reompluzo on GaUcia, á la Zona de
Botanzos núm. 52, ele plantilla.
) Manuel Arroyo FOl'l1ánuoz, do reemplazo en Andalucia,
á la Zona de Luoenl1 núm. 33, de plantilla.
) Francisco Rodrigllez Garda, agrflgado en la Zona de
Granada núm. 68, á la de Andújar núm. 75, de plan-

tilla.

José Ferrero López, agregado á. la Zona de León nú'
mero 86, á la misma, de plantilla.
) :Mateo Balbuena Gonztí.lez, agregado á la Zona de As·
torga núm. 87, A]a de Monforte núm. 54, de plantilla.
» León lIIuñoz Caramelo, agregado ti. la Zona de Tarra.
gana núm. 61, á la de Oalata:yud núm. 63, de plantilla.
l} Antonio Guerra
Riesgo, agregado á la Zona de Valla.
dolid núm. 79, á la de Oviedo núm. 88, de plantilla.
» Felipe Pórez Alvarez, agregado á llit Zona de Valladolid núm. 79, á la de ealamanca núm. 81, de plántiUa.
» Carlos Oarabantes Villabriga, agregado á la Zona de
Linares núm. 74, prestando sus servicios en la Comi.
sión liquidadora de cuerpos disueltos del ejército de
Cuba, á la misma, de plantilla, para el percibo de loa
cuatro quintos de sueldo: continuando en él indi~ado
destino.
» CaJmelu Navarro 8acanelles, del batallón Cazadore! de
Manila núm. 20, á la Zona de Madrid nÍím. 2, de
plantilla.
.
» Enrique Garcia AleoIoa, de la Zona de Madrid nlÍm. 2,
ala misma, agregado.
> Miguel Gálvez Rodríguez Arias, del regimiento de Cuen.
ca núm. 27, á la Zona de :Madrid. núm. 2, agregado.
» Eduardo Cano Terriza, agregado á la Zona de Málaga
número 76, á la misma, de plantilla. '.
.. Pedro Naranjo Diaz, de la Zona de Lorca núm. 49, á l3.
do Valencia núm. 35, de plantilla.
» José de Oastro Moreno, del regimiento de Burgos núme.
ro 36, á la Zona de Tarragona núm. 61, agregado.
» Sernfin Ruiz Gurda, agregado á la Zona de Alicante nú.
'mero 41, á la misma, de plantilla.
) Joaquin Roca Flores, de la Zona de Alicante núm. 41, a
la misma, agrogado.
» Bonifacio Ortega Muñ0Z, de la Zona de l\fondoñedo número 55, á la de Orense núm. 58, de plantilla.
) BIas Curiel Herrero, del regimiento de León núm. 88, á
la Zona ele Madrid núm; 1, de plantilla.
» Andrés García Viana, agregado á la Zona de Zaragoza
número 61, á la de Ternel núm. 66, de plantilla.
}) Feelerico Garda Talins, de reemplazo en Castilla la Nueva, á la Zona de Madrid núm. 1, agregado.
» Eduardo Oatalán Escrich, de la 'Zona de Cieza núm. 48,
á la de Madrid núm. 1, agregado.
II Fernando Sánchez Ambrós, agregado á la Zona de Valencia núm. 37, tí la de Cieza núm. 48, de plantilla.
» Miguel Campins Oort, de la Zona de Talavera núm. €l, á
la de Madrid numo 2, agregado.
» Antonio Bardaxi Romo, agregado tí la Zona de Talavera
número 6, t5ecretal'io de causas en el distrito de Oaetilla la Nueva, á la misma, de plantilla, para los efectos
de lo dispuesto en la real orden de 27 de febrero de
1880, por continuar en dicho destino.
» Braulio Valle Estévez, agregado á la Zona de Valencia
número 35, á la de Lorca núm. 49, de plantilla.
» José Aguirre Flores, de la Zona de Segovia m'tm. 8, á la
de Getafe núm. 4, agregado.

) Anhonio Fernández Hubiny, de reemplazo en Oastilla la
Nueva, á la Zona de Segovia núm. 8, de plantIlla.
:. Antonio Espiñeira Miranda, agregado á, la Zona de la Co.
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ruña mimo 50, a la do Mondoñedo núm. 55, de plan- D. Fl'8ncisco Gil Moriana, agregalo á la Zona de Sevilla
número 24, á la de Utrera núm. 2(), de plantilla.
tilla.
) Francisco Gómez Herrero, agregado á la Zona de Pum·
D. JOflé Oaliani Alvarez, de la Zona de Valverde del Oamino
plOF.Hl núm. 96, á la misma, de plantilla.
número 31, á la de Sevilla núm. 24, agregado.
» Rufino Lasel1 Palero, agregado á la Zona de Santoña
) Justo·Blanco Pendas, de reemplazo en Andalucia, a la
, número 101, á la misma, de plantilla.
Zona de Valverde del Oamino núm. 31, de plantilla.
:& José Yusón Nogueroi, de la Zona de Talavera núm. 6, á
) Epifanío Moriones Aranza, agregado á la Zona de Tarragana núm. 61, ti la de Teruel núm. 66, de plantilla.
la de Getafe núm. 4, agregado.
) Ricardo Logroño Oabanillas, de la Zona de Lérida nú
:. Curlos Garcia Alix, de la Zona de Cangas de Onia núme·
ro 89, tÍ la de Talavera núm. 6, de plantilla.
mero 20, á la de Tarragona núm. 61, agregado.
) Manuel Moyano Vargas, de la Z,ma de Tremp núm. 21,
) Tomás Monedero Oalvo, agregado á la Zona de Lérida
á la de Lérida numo 20, agregado.
número 20, á la misma, d~ plantilla.
:&
Jaime
Campel1Y Rigart, de reemplazo en Oataluña, á la
:-. Agustin Hidalgo Bayón, de la Zona de Oórdoba núm. 32,
Zona
de Tremp núm. 21, de plantilla.
á la de Oádiz núm. 27, agregado.
)
Francisco
Diaz Fernáudez, agregado l\ .la Zona. de Can) Francisco Villar Garcia, agregado á la Zona de Oórdo¡¡;as de Onís núm. 89, tÍ la misma, de plantilla.
ba núm. 32, secretario de cnuaas en el distrito de An) Manu&l Segura Mesa, agregado á la Zona de Motril núdalucia, á la misma, de plantilla, á los efectos de lo
mero 70, secretario de causas 6n el distrito de Granadispuesto en la real orden de 27 de febrero de 1880,
da, á la misma, de plantilla, á los efectoa de lo dispor continuar en dicho destino.
puesto en la real orden de 27 de febrero de 1880, por
:& Camilo Nonides Salas, de la Zona de Cádiz núm. 27, á la
continuar en dicho destino.
de Barcelona núm. 13, agregado.
) Rafael Oasellas Navarro, de la Zvnll de Vigo núm. 51, á
:& Enrique González del Hietrl~, agregado á la Zona de
la. de la Coruña núm. 50, agregado.
Cádiz núm. 27, á la misma, de plantilla.
) José Pulleiro Moredo, agregado á la Zona de la Coruña
:& Rafael Ramis Núñez; de la Zona de Linares núm. 74, á
número 50, á la de Vigo núm. 57, de plantilla.
la de Málaga núm. 18, agregado.
» José Panfil Muñoz, de reemplazo en el distrito de Cata) Gregorio Sotelo González. agregado tí la Zona de Lé. luña, á la Zona do Tremp núm. 21, de' plantilla.
rida núm. 20, á la de Tafalla núm. 97, agregado.
>
Manuel Otero Vázquez, de la Zona de Tramp núm. 21, á
:& Fernando Liz"ano Fernández, de la Zona de Avila númela de Barcelona núm. 13, agreg:¡do.
ro 83, á la de Madrid núm. 1, agregado.
Trujillo Gil}', de agregado á la Zona de Létida nú)
Jos6
1; Luis Salazar d.el Valle, agrE'~ad() á la Zona de Avila
mero
20, á la de Tremp núm. 21, de plantilla.
número 83, prestand~ sus servicios en la Junta de De:&
Juan
Lasso
Pércz, de reemplazo en el distrito de Castilla
fensas del Reino, á la misma, de plantilla.
la
Nueva,
á la Zona de Tarancón núm. '12, de plan:& José Rodríguez Calva, de la Zena de Córdoba núm. 32, tí.
tilla.
la de Santander núm. 100, agregado.
:; Vicente del Campo López, de la Zona de Huesca mime) José Carrizo Navarro, de la Zona de Ronda núm. 78, á la
ro 64, á la de Zllragoza núm. 61, agregado.
de Córdüba núm. 32, de plantilla.
s. Juan González Tamances, ascendido, del regimiento del
~ José· Moya del Moral, agregado á la Zona de Ronda núInfante núm. 5, á lit ZO:ka de Huesca núm. 64, de plan·
mE'ro 78, á la misma, de plantilla.
tilla.
:& Pedro Blanco Caldeiro, de la Zona de Verin núm. 60, á
) Guillermo Correa Mayoral, ascendido, del regimiento de
la de Vigo núm. 57, de plantilla.
Granada núm. 34, á la Zona de Sevilla núm. 24, agre·
) Antonio Salvador Paz, agregado á la Zona de Verin
gado.
número 60, prestando sus servicios en la Comisión li) David Chirivella Ferrándiz, de la Zona de Hellin númequidadora de cuerpos disueltos del ejército de Ouba, á
ro 45, á la de Valencia núm. 37, agregado.
la misma, de plantilla, para el percibo de los cuatro
• Timoteo Martinez Martinez, ascendido, del régimiento de
quintos de sueldo, continuando en el expresado desVizcaya núm. 54, á la Zona de Hellín núm. 45, de
tino.
plantilla.
'
) Alipio Borda Lesaea, agregado á la ·Zona de Tafalla
• Dionisia Garda Jiménez, ascendido, de la Zona de Gua·
núm. 97, á la de Pamplona núm. 96, agregado.
dalajara núm. 7, supernumerario sin sueldo en el dis) Federico Perin Mulet, agregado á la,Zona de Palma de
trito de CaRtilla la Nueva, tÍ la misma, agregado, en·
Mallorca núm. 109, á la de Mataró núm. 15, agregado.
igual
situación de supernumerario flin 6'1.eldo.
) Enrique Martinez Marin, agregado á la Zona de Gero:;
Angel
Samper
de Palma, de la Zona de Plasencia númena núm. 18, á la de Barcelona núm. 14, agregado.
95,
á
la
de
Badajoz núm. 91, agregado.
ro
:& Luis López Solá, de la Zona de Motril núm. 70, á la de
:&
Faustino
Fanjul
Fernández, agregado ti la Zona de GeBaza núm. 69, de plantilla.
rona
núm.
18,
á
la de Madrid núm. 1, agregado:
) Rafael Figueroa Sánchez, agregado á la Zona de Tarragonanúm. 22, á la misma, de plantilla.
Primeros tenielltes
) Ramón. Carrasco Iglesia~, de la Zona de Vigo núm. 57, á
D. Jo¡:,é de la Garmilla López, do la Zona de Burgo~ númela de Madrid núm. 3, agregado. '
ro 08, al regimiento de Africa núm. 7.
:& Manuel Luque Diaz, agregado á la Zona de Antequera
» Justo Mal'tinoz Pl'adilla, ascendido, del regimiento de
número 77, secretario de causas en el distrito de GraMurcia núm. 37, al mismo.
nada, á la misma, de plantilla, á los eiectos de lo dis» Antonio Martinoz Cánovas, ascendido, del rogimiento de
puesto en la real orden do 27 de febrero de 1880, por
Sevilla núm. 33, al mismo.
continuar en dich0 del:itino.
) Inoconcio La!uente Poiró, uiilrendido, dol batallón Cazat Manuel Ruiz Fenoll¡.;, agregado a la Zona de Ronda
dores de Arapiles núm, 9, al mismo.
númel'o 78, á la de Mál!lg,\ núm. 76, agregado.
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D. Emilio Ruiz Enrona, ascendido, del batallón Cazadores D. !lIodeRto Dlaz :r'.10rono, del regimiento de Africa número
7, al batallón Cazadore::; de Estella núm, H.
do Manila núm. 20, al mismo.
:& Cipriu1l0 Vives Escribá, de room plazo en Valencia, al re,. Teodoro Martínez L6pez, d~ la Z(ma de Cieza núm. 48,
gimiontJ do Vizcaya núm. 54.
supernumerario sin sueldo, vuelto al servicio activo
por real orden de 18 de noviembre de 1892 (D. O. nú" Fernando Girón Frrestuzu, de reemplazo en Vasc0ngada~, al batallón Cazadores de las Navas núm. 10.
mero 254), al regimiento de Zamora núm. 8.
» Eduardo Garda Malina, del regimiento de E:x:tremadura
» Celso Mira González, ascendido, del batallón Cazadores
núm. 15, al de las Antillas núm. 44.
de Alfonso XII mimo 15, al mismo.
» Fernando Fernández Golfín Murtinpz, del regimiento de
) José González Palonzuela, del batallón Cazadores de Te·
Na,arra núm. 25, al batallón Cazadores de Ciudau.
nerife núm. 21, al de Gran Canaria núm. 22.
Rodrigo.núm. 7.
) Eustaquio González Pére~, segundo ayudante del casti·
» Andrés Invernón Camacho, del regimiento de Luchana
llo de Montjuieh en Barcelona, al regimiento do Asia
núm. 28, al del Rey nÍtm. 1núm. 59.
:& Antonio Martínez Rmz de Linares, d01regimiento de As) Ramón Morales Espina, del batallón Cazadores de Esteturias núm. 31, prestando sus servicios en la Inspeclla nÍtm. 14, alregimionto do Bailén núm. 24.
ción General de Infantería, al batallón Cazadores de
» Francisco Cobos Ogea, del regimiento do :Málaga mimeCiudad Rodrigo núm. 7.
ro 4.0, al de Córdoba núm. 10.
) Francisco Gómez de la Torre, del regimiento de Baza mi- . > Eduardo Casado Bervén, del regimiento de Canarias mimero 43, prestando sus servicios en la Inspección Gemero 56, al de Córdoba núm. 10.
neral de Infantería, al batallón Cazadores de Ciudad
» Joaquín González Pintado, del batallón Cazadores de
Rodrigo núm. 7.
Fi~eras núm. 6, al regimiento de Valencia núm. 23.
,. Vicente Untoria BIas, del l'@gimiento de San Fernando
) Antonio Tugores Malla, del regimiento de Baza núm. 56,
al batallón Cazadores de Alfonso XII nÍtm. 15.
núm. 11, prestando 15m servicios en la Inspección General de Infanteria, al regimiento de Oovadonga nú» Jór;é Viñas Tey, del regimiento de Albuera núm. 26, al
mero 41.
de San Quintín núm. 49.
,. Andrés J\Iejuto Martínez, de reemplazo en Galicia, al re» Fernando Moreno Sarraix, de reemplazo en Valencia, al
regimiento de Mallorca núm. 13.
gimiento de Baza núm. 56.
) Pedro Palomino 'Ramos, dol regimiento de Africn mime) Amado Ostáriz Jimeno, del regimiento de Almansa núro 7, al de Covadonga núm. 41.
mero 18, al bata.llón Cazadores de Figneras núm. 6.
> Avelino Martinez Reig, del regimiento de Africa nÍtma,. Gabino Flores Serrano, del regimiento de Extremadura
ro 7, al de Valencia núm. 23.
núm. 15, al de la PúnceRa núm. 4.
~ Julián Clavo Andrés, dol regimiento de San Marcial mi~
> Francisco Roldán Carrillo, del regimiento de la Reina
mero 46, al de Castilla mimo 16.
núm. 2, al de Extremadura núm. 15.
,. José Alonso Perón, del batallón Cazadores de Figueras
» Felipe García Belinchón, ascendido, del batallón Cazanúm. 6, al regimiento del Infante núm. 5.
dores de las Navas núm. 10, al regimiento de ArrÍca
núm. 7.
> Ricardo de la Canal Villar, del regimiento de Almansa
núm. 18, al batallón Oazadoros de Mérlda núm. 13.
) Ventura Martín Aguilar, de reemplazo on Galicia, al regimiento de Afl'ica núm. 7.
) Teodoro Belaunde Daza, del regimiento de las Antillas
núm. 44, al de Castilla núm. 16.
" José Rniz Moreno, ascendido, del batallón Cazadores de
~ Francisco Perales Vallejo, del batallón Cazadores de Al·
Gran Canaria núm. 22, al regimiento de la Reina mi.
mero 2.
fonso XlI núm. 15, al regimiento de Granada mime,. Juan Domínguez Calvo, de reemplazo en Andalucía, al
ro 34.
regimiento de las Antillas núm.' 44.
) Hilario Diez Ibeas,dcl regimiento de Almansa núm. 18,
al de Vad Ras núm. 53.
" Julio Nieto Galindo, de reemplazo en Castilla la Nueva,
al regimiento de Canarias núm. 43.
:. Franc~sco Pereda Nieto, del regimiento de Cantabria nú'
mero 39, al de Súboya núm. 6.
) Casto Ortega Ribate, de reemplazo en Al'agón, al regimiento de AlmunEa núm. 18.
~ ;Mariano Martfnez Sánchez GijóIl' del regimiento de Vad
» Florencio Coroh PI, de reemplazo en Cataluña, al regiRás núm. 53, presta ndo sus servicios en el Ministerio
miento de Almaní'a núIJ:!.. 18.
'de la Guerra, al batallón Cazadores de Puerto Rico
:; Cecilio Acevedo Alomo, de reemplazo en Castilla la Vienúm. 19.
ja, al regimiento de Oantabria núm. 89.
,. Miguel Primo de Rivera, del batallón Cazadores de Puer) Claudia Iglesias Vicente, de reempluzo en Castilla la
to Rico núm. 19, al regimiento de Extremadura núNueva, al regimiento de Cantabria núm. 39.
mero 15.
) Nicomedes Puig Arbilde, de reemplazo en Castilla la
) .Rafael Mamera Morente, del regimiento de Castilla miNueva, al regimiento de Cantabria nlÍm. 39.
mero 16, al de S:lria núm. 9.
» Alfredo Poiuado López, do reemplllllO en Burgos, al re.
,. Gustavo Alfonso Bmvo, del regimiento de Almansa nú·
gimiento de Almarisn núm. 18.
mero 18, al de Otumba nÍtm. 51.
»
Rafael
Sagristá Aguirre, de reemplazo en Granada, nI
» Damián Olombrada Pesquera, del regimiento de Almanregimiento
de Málaga núm. 40.
~a núm. 18, al do San Quintín núm. 49.
) Antonio Roldán Mufíoz, de reemplazo' en Castilla la Nue) Prudencio Catalan Pérez, del regimiento de España núva, al regimiento do Alrnansa nlÍm. 18.
mero 48, al de Gllad.alajara mimo 20.
» Jl,sé Obrogón Benavide~, de reemplazo on Castilla la
) Felipo ZapateroRl.rr~ro, delrogimiento de Alrnunsa núNueva, al regimiento do Almansa núm. 18.
mero 18, al de Ardca núm. 7.
:; Mariano Abril Méndez, do l'eemphlzo en An'daltlcia~ al
) Toribio Rey Morono, del regimiento de Vnd Ras número
regimiento do las Antillas núm. 44.
53, al batallón Cazadores de Estella núm, 14.
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D.

e.

núm, 19

D. Antenio :M~·r,ía Orollm~n, de roomp1;;1.O en Gntnúdn, al
ba!ullón Disciplinado do Melilla.
,., i\ntonio C'urru;:co SUl'l'oca, de reemplazo en Ca",t.illa la
D. Manuellifartín€z y J.IarLlnez, cid Cuerpo de Estado Ma?\ ne':tt, r.J. regimiento de "\ lmnnoa núm. IR.
yor de I-'13¡~as, Bl~rg~.:ntD nlnyor de Jacn, do sargento
:$ J(·t:6 .AI.~ela Ealccc1o) de rtclnrlrtzv en CnE,tilln l~1.,Nl~CVft,
luaJcr
de la pInza do I'ignfr:l~~.
al rr¡jmiento de Vabncia lJúm. 23.
» Silvf;rio l\loragriega Artal, del arma de Infantería, Zona
:t Frnncil!co Gurrido Gurcía, de reeillplazo en C:tstilla la I
de :Mamcsa núm, 1G, de HU'gento m[lyor del Castillo
KlHJ,a, nll'f'gimiünto de ll;lza núm. 56.
de
Montjuich.
* FmnciEco !J('J1d('za Ducha, de nemplnzo en Castilla la .
Primercg í.imientes de Inft.nterÍ3.
Kueva, al regimiento de Buzll núm. 50.
» Miguel Concepción HCqUEjo, de reemplazo en Castilla In D. Francisco Adelantado Dolo, del r~gimiento Infanterin de
Vieja, al regimieilto d<) Lucbnna núm. 28.
Antillas núm. 44-, de f'C'I-;:mdo nyntlan"~' del Castillo
) EUEt:Lio Sui,rCtz Gnrd:1, do reemplazo en Castilla la Viedel Hucho el! Ceut;¡.
ja, al ref'imiento de Lucbana núm. 28.
» Mariano Hcina B<:nítcz, f;egunclo ayudante da la pluza de
» Sergio HetrHO Cabo, de reemplazo en Castilla la Vieja,
Sevilla, de segundo uyudante del Campo de Gibraltar.
al regimitnto do la Constitución núm. 29.
i> Leopoldo Serrano Dominguez, del regimiento Infantería
:i Pedro García Solar:o, de reemplazo en ValenciJ, al regide Raza r;úm. 56, de segundo ayudante de la plaza de
miento de E¡;p2.fl:t núm. 48.
Sevilla.
» Antonio ViJIegas Chacón, del regimiento do Pn.'lía núMadrid 25 de enero de 1893.
mero 50, al de Zarugoza núm. 12.
LÓPEZ DO~ÍNGUEZ
---<::><>cII Emjgue 1I1urtímz .Mercllo, de la Zona de Get8.Ic núm. 4, 1
al batallón Cazadores de Arnpiles núm. 9.
Ilmo. Sr.: AprúbaGdo lo propucsto por V. S. I. á: este
~ Autor,io Thfartos Garrido, del regimiento de Zal~g"za nú1
..
1Ínisterio
en 19 del mcs actuul, el Rey (q. D. g.), yen su
mero 12, al batallón Cazadores de Puerto Rico n.O 19.
! nombre la Rdna Rf:·gente del R,.,.ino, <'6 ha servido dif'poner
que los capellanes del Cuerpo Eele,.;Estico del &jército com!
prendidos en la siguiede reJa(~ió:l, pasen dcstinadl'f! á los
D. Miguel Cliudrado GriñAn, del regirnimto DO N¡:,:mu nú·
cuerpos que en la mi.sma fO expre-s8n.
illero 25, al batallón Cazudorts de Puerto Rico númeDe real orden 10 digo á V. S. 1. para su conocimiento y
ro 19.
demás efectos. Die·s g\~arde á V. s. 1. much<j8 afios. Madrid 25 de onero de 18\73.
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L0PEZ D01.rfNGUEZ

D. J,·sé Fardo fridc" (1é"1 rcgimlcnto d~ Luchana númHO
28) }i;::fll{'ü~rln ~.hF(}luto por Tf:Hl ord:_'n de 23 de dickmbre de 1~m2 (D. O. núm. 2E3), á la Zor,u de Madrid núm. ~.

D. fí.ubürto CUf"ano,a Sular, fiscr:ndido sogún real orden de
SO de diciembre de 1292 (D. O. núm. 288), á la Zona
do Yalcneia núm. 37.
» Antonio Santos Aznar, a2cendido i'fgún real (,.'Jcn de 12
de fcptÍ!:·mhre de 1892 (D. O. nóm. 201), á la Zona de
León núm. EG.
» Suturf!Íno 8antos Alonso, afcendid¡) scgún r, nI orden de
5 dl-l act~1al (D. O. núm. 4), á la Zona de Logroño
núm. 102.
:Madrid 26 do enero de 1893.
LÓPEZ DOMÍKG"GEz
---<>..'<>--

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen EU nombrela Reina
Rt'gpnte del Reino, EC ha scr,ido disponer que los jefes y
oficiales comprendidos en la siguiente relación, paf'on á
ocupar k8 destinos del eum'po de Estado Mayor do Plazas
que se E'XpreEan en la misma.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gur.rde a V. E. muchos· años.
Madrid 25 de enero de 18D3.
LóP:KZ DOMÍXGUEZ
Sei,or Ordenador de pagos do Guarra.

Señores Capitanes g011ern1f:s de Cataluña, Ar¡;g-ón y An·
dalucHI..

Señor Pro.icario g811eral Casiren~e.
Eeñ·,res C:lpitanes gonerales do las Islas Ganarías, Baleares,
Castilla la Nueva, C;:;.taluña, Valencia y Provincias Vasconlp-das y Ordenador de p3g08 de (h~rra.
llelaci6n ~1{e se c'l~fa

Cd.llijJhnas In,'l,yeres
D. Casimiro Levantini y VHal, el",l 9.° batallón dJ Artille·
ría de Plaza, al 8.° íU. íd. de id.
» lIhtíus l'ércz Desca;z,), del 8. ° hatallón do Artilleda
Plaza, al 9.° id. id. de id.

da

Ca pelb.ne9 segundos

D. Pedro Liberalo y Guidütti, del batallón Cazadores de
Arapiles núm. 9, al regimiento Infantoría de CúvadOl1g:\ nÚm. 41.
» Juan Rodríguez Gutiérrez, del regimiento Infantería de
Covadonga núm. 41, al batallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
» Enrique García Requona, del regimiento Infantería de
Asia núm. 59, al de Otumba núm. 51.
» IldeÍonso Hullán y DeClara, del regimiento Infantería
do Otumba núm. 51, al de Asia núm. 5J.
» Bonifacio García Mo'alos, agrogado al regimiento Infantería de Garelluno núm. 4.1, de agrE'gado al de Vizcaya
núm. 54, pum prestar sus servicius en las Torres de
Cuarte do Valencia.
Madrid 25 de enero de 1893.
.

LÓPEZ DOMÍ:SGUEZ
~

6. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vi"ita elel escrito de V. E. de 14 del
actual, en el qne manifiesta la imperiosa necosidad de que
continúo 011 e&n pInza el anx1HHl' del euerpo Jurídico, D. Ma·

D. O. n.úm. 19
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nucl R::g~lado t~ieto, des!:inarlo n1. (lb3f r~~o dú Cnnarl:t!1 por
feal orJen d6 2S do didornbw úl~inl'J (O. O. núm. 2'17), 01
.1\R..>" (q. !). g.), yen 211 nnrnbro la Hcinn 'R~:~gonto del I{eino,
6e ha Fc:r~~do disponer qU~3 01 OXp1.1o.~·n~10 ÍnnClGllUrio cGnti ..
míe en esa plaza hasta que se presonGe su relavo ó el uu.ti·
tor que so hulla disfrutando liecncia de Pascuas.
De real orden lo digo á V. jij. para BU conocimiento y
oemás efectos. Dios guarde Ó. V. 1~. muchos aüos. .Mil.'
drid 25 de enero de 18~3.
LÓPEZ

Do)!hG1.mz

Señor Comandante genel'd de CC¡¡f.....
eeñores Capitán general de las Islas Cailarías y Ordenador
de pagos de Guerra.
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l~t,s

EXClU0. tr.: En vlf,::, de In comnl1.icaci6n qne V. E. di·
rigió á t's~e .\;inIst0.rio, Hl 15 de diciIJm!.ll·e próximo pasado,
á la qno Hcornpnñlib~} ro]uc~ón rH:lninnl de lOR jelüs yofiúin1cs
de Infantería y Caballería do eso di.strito, que han cambiado
de situación durante el mes de noviembre último, 01 Hey
(g. D. g.), yen su nombre lancina l1egünte del Reino, ha
tenido á 1>iú~l ~lprob¡¡l'la en Ja furma que expresa la que á
continuación se publ.ica, que principia con Do Jenaro Mira
da Miguel}' tnrmina con D. Rafaeli'ilvec1' y Sabt Just.
De roa1 ¡.rden 10 digo i\. Y. lij, para su conocimiento y
efo:;tüs eC:11f-;ígnientf8. D1i)8 guardo ú V. E. muchos años.
lIhdrÍll 25 de enere de 1893.

L6p:E4

Do::.rf~G'UEz

Señor CspitAn gonernl elo la Isla de Cuba.
Rcladón que se cita

Clases

Procedencia

----~

I

I -_ _

I

KO~BRES

,,~

Des~illC!l

1

- -

11.0

Comandante. D. 1. 'llf.ro :Mira de Miguel..
do lira ría Cristina.
1.er teniente. »Bernardo GuUérrez Smírez .••
~ 11.° de f,imaneus.
Otro......... ~ Antonio PmtR Barrern .•...
1.0 de la Babana.
Otro......... ) Pedro Cerececlo González .••
ldem.
Otro......
»:Francisco Espigus Sarrr.squeta •••
Guerrilla del 2. 0 de AlfonBo XIII.
2." tcnicl1tede
mo·vilizados » Cecilio Ortega Cerris •
fdem del 1.° de Tarragonn.
. 1.0 de Imbella Cetólica.
l.er toniente.. ) IBidoro To;:nás Sl1árez •...•••..•••. Orden Público.
2.° de Cuba.•••..•.• , •...
Otro......... » José Oalvet Bellr{m ..
Guerrilltt <1e12." de IE'ubella Católica.
1. de Alfonso XIII
'0' Otro
"J\-Itmuel CaE'amayol' 1,Ó11ez
[dem del íd. dE' Muría Cristina.
1." de Cuba .....
¡Otro. .•...... ) l\ligne1 Lucas Ríco ••••••...•
1.° de Alfonso XIII.
Guerrilla del 2. 0 de Isabel la Católica •. 2" t;;n1enlo<101
.
movilizl1.d08¡ I Antonio ratiño RoJrígucz ..••.•.•.• Guerrilla d"l 2. 0 de Taungolll>.
1. o de 1sabel1a Católica
o
l.(·f teniente..
~ .José í)nkín Quil1tt>ro..•. o . '
de Isabel la Católiea.
1.0 de Cuba
Otro,.
lt Et1nnrdo Günzález Pefiót•..•••.•
1,." de ídem.
•
1.0 de .María Cristina.••.•...•••.•.•.. Otro.•.
» Alejandro Quc;:aua R08118 •••••
¡Supernumerario s1n sueldo.
Suspenso de empleo................. Otro.•..••.• J Anselmo Cnrpinticr Alldl'él'l ..•..• o' l." c]G ISHb<>lln C¡¡tólica.
2° d& la Habana .•.. ,
Capitán..... ».Francisco l~odrígm'z Búnchez....•• , Comü"iól1 ncti','a, oxcedel~te.
Comisi6n activa, excedente.
Ccmal1<1unto. l José .:\larHncz Morontín.••...••••.. 2." de b nabnnl1.
Idem
Otro......... ) Jnanl\lmlín Pinillos
'
2 o de Tllrr:~gona.
Comisión activn ..•.• o......
1 el' teniente
»Ang~l Gl1rcía Femnlldez .••.••••.•. 1.0 de Isabel la Católica.
Otro
,... ) Cipri:mo Lanl. González .•••.•...•
Agrpgado Estudo Mayor <1e PbI'RI!!.
Agregado á la Capitania Genel'3l. •..
Comisión activa •..•.••..•.•••
Otro
»Adoll'o ~únchez Oserio ..•••..••... 1.0 de ri<abel la Católica.
Comisión activa, excedente ..•.•. "•. ,. Comanuunte. »Angel Moreno Nací.
2." de 8imaHcRs.
2." de Simancas '" •.•.••••..••
Otro......... ~ Lcopoldo Ortt'ga Delgnuo .....••••. Comisión r.ctiva.
Agregado al 2.° de Tarragona: ..•.••.• l.er teniente.. l Alvaro ArmiñAn Pél'ez ...•.••.••• 2." de 'l'urrw~ona.
Regimiento de Hernán·Coriés •••••.... Otro......... »Trófimo Gutiérrez Zurita. . . • . • . . . . [¡('gimiento de Hernáll Cortés.
1dom
Otro
J Emilio Villasán ClUl1ino
Idem.
Idem .. , .•..
Otro..•.. ·•... 1) Guillermo Gnirul Domü~guez•.•.••. rdem:
Idem de Pizllrro. " ••.•.•..•.• '" .•.• Otro.....•... 1 » Hmneisco Obrt>góll Fodriani. •••
Tdem de Pizarra.
Idem
:
Otro...•.•.•. »Hufael Alvear Suint Just
ldeD!.
2. 0 de Tarragona ..
Agregado á Artillería
2." dl'l M1tría Ctistinr. •.
1.0 de Alfonso XIII. ..•.........•....
GuelTíll¡¡, del 1." de Tarr¡¡gona
ldero del 2.° de Alfonso XIII ..•.•....
o"
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MD.drid 25 de enero do 1883.

'"

LÓPEZ

DOM1KGUEZ

Excmo. Sr.: En vista ele lo 8,>licitado por 01 cupittin de yeiectos consign:iPlltes. Dios guarde á V. E. muchos
Infantería, D. Antonio Soriano Jiménez, en instancia que V. E. afios. :Madrid 25 enero de 1893.
cursó a esto Ministerio con comunicación núm. 988, ft'cha
LórEZ DO:1>IÍNGUEZ
18 de l10dcmbre último, 01 Roy (g. D. g.), Yen su nombre Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
Señores Capitán general do Cataluña, Ordenado1' de pagos de
interel3ado ell'egreso á la Penil1suln, con abOllO del paslljo
Guerra é Inspector do la Caja Gew.eral de Ultramar.
por cuenta dol ÉlOtado, on atención t't quo ha cumplido el
tiempo de obli~atoria permanencia en Ultrumnr; resolvíen· ,
Excmo. Sr.: En Y':Bta de 10 !'olicitrvlo por el primer todo, en su consecuencia, que el cxpresado oficial sea baja I
definitiva en estl isla y alta en la Península, eull,s tórminos niente de Infantería, D. Domingo González Úrdóñez, en iusregJamentarios, quedando á. su llogada en sittwción do tcmcia quo V. E. Ct1ri:"Ó t't esto Ministerio. C0n comunicación
reeero.plazo en el punto que elija, intorin obtiono oolocac:ón; m1m. 510, ftcha 25 do noviembre último, el Roy (q. D. g.),
aprobando, a la vez, que V. E. le hnya anticipado dicha Y en sU nombre la I~üÍna Hegente del Reino, ha tenido á bien
cúnceuer nl interesado 01 regreso á 1[\ Pení.nsula, con abono
gracia.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento del pa.saje por cuonta del Estado, en atención á que ha cum·
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pUdo el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecup.ncia, que el expresado oficial
soa buja definitiva en ese distrito y Hlta en la Penlnsula, en
10B términos reglamentaries, quedando á su llegada en situación dQ reemplazo on el punto que elija, ínterin obtiene
oolocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cftctes consiguientes. Dios guarde' á V. E. mnchos años.
Madrid 25 de onero de 1893.
LÓPEZ D01riNGUlllZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales do Andalucía, Burgos y Galieia,
Ordenador de pagos de Guarra é Inspector de la Caja General de Ultramar.
9.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen !u nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al tercer regimiento de Zap:l.doreH Minadores al capitán de Ingenieros
Don Luis González y González, el cual se encuentra en situación de supernumerario sin sueldo, pendiente de colocación
en Cádiz y ¡¡fecto á la Zona militar núm. 27.
De real orden·lo digo á V. E. para su cOl;ocimiento y
demás efector;¡. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGum

Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenad.or de pagos de Guerra.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reín~ Regente del Reino, ha tenido á bien desbinar á Algeciras
(Comandancia de Ingenieros dd Campo de Gibraltar), al
oficial celador de fortificación de 3. a clase D. Bernardo Sauz
y Azara, que antes disfrutaba el empleo de segundo teniente de la reserva del arma de Infanteria y estaba afecto ti la
Zona militar de Zaragoza núm. 61; habiendo ingresado en
el Cuerpo de Celadores de fortificación por real orden de 12
del corriente mes (D. O. núm. 8).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ añOi. Madrid 25 de enero de 189?
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitan general de Andalucía y Ordenador de pílgOS
de Guerra.
.
.
__

_ _- -
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Años.
drid 25 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Ca:pitán general de las Islas Filipinas.
iO. a SECCroN

Excmo. Sr.: En vista dol escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de octubre último, propolJiendo para
indemnización al general de brigada D. Andrés Mayol Bazo,
y á su ayudante de campo el comandante D. Enrique Vil·
ches, por haberse trasladado ambo;:; :i la plaza de Algeciras,
con objeto de uesempeñar, interinamente, eloitado general
el cargo da Comandante general, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por la Inspección General de Administración Militar, ha tenido á bien aprobar la referida comisión, declurando á los interesados con derecho á los beneficios de
los arts. 10 y 11 del reglamento vigente de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~arde Á V. E. muchos añoll. Madrid 25 de enero de 1893.
LÓPEZ DOIDNGUU

Señor Comandante general de Centa. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. ]J. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Administración :Militar, ha tenido á
bien aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta en. 5 de
julIo último, de::empeñadas por el primer teniente del tercer regimiento de Zapadores Minadores, D. Joaquín Mogual
de los Cameros, y médico primero del batallón Cazadores de
Cuba, D. Andrés Jurado Parra, los cuales se trasladaron á
Chafarinas y al Peñón, respectivamente: el primero, c9n
objeto de dirigir é inspeccionar las obras del nuevo cementerio, y el segundo, á encargarse de la dirección del hospital; concediendo á los interesados derecho á los beneficios
de los arts. 10 y 11 del reglamento vigente de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de enero de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUE'Z

Señor Capitán general de Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

INDEMNIZACIONES
7.11. SECarON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
l<egentó del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar in·
demnizable, con los beneficios que~señalan los arts. 10 y 11
del vigento reglamento, la comisión extraordinaria del ser·
vioio de que V. E. dió conocimiento á este Ministerio en 30
de septiembre del año próximo pasado, desempeñada por
01 teniente ooronel de Infantería, D. José Corés López, y capi.
tán de la misma arma D. Rafael :Ripol1,los cU111es marcha·
ron desde esa capital á las provindas de Isabula de Luzón
y Caga}'án, con objeto de intltnlir un expediente gubernati.
Va, como juez inRtructor y secretario respectivamente.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento

Ma-

LICENCIAS
1.~

SÉCCIOlif

Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicit::ldo.en la documan~
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 20 de
diciembre próximo pasado, promovida por el teniente coronel de Infantería del clistrito de Filipillall¡, D. José Marina
Vega, en la actualidad con licencia por enfermo en esta
corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente
del Eeino, ha tenidu á bien concederle dos mcses de pról'ro- .
ga por igual concepto :i la cxprc¡,;ada sitnación, con goce de
la mitad. del sueldo reglumontario, f'n raz6n al mal estado
de su salud, que acredita por medio del correspondiente

217

27 onero 1898
certificado de reconocimiento fneultativo, según previE·r,en
las instrucciones de 16 de mnrzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V .. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo tí V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1893.

..

De real orden lo digo a 'Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. mucho!! .años.
Madrid 25 de enero dQ 18v3.
LÓPEZ Dm.rÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

--

LÓPEZ DOIltiNGUEZ

...

Señor Capitán general do Castilla la Nueva.

PREMIOS DE
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas J Catalur.a,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja
General de Ultramar.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 10 de dieiembre próximo pasado, promovida por el médico mayor personal,
primero efectivo' de eso distrito, D. Narciso Túñe::: de Prado;
y atendiendo á cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
Y fU su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle cuatro meses de licencia por enfermo para
Saratoga (Estádos Unidos), con sujeción tí lo prevenido on
las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132),
y aprob11r el anticipo dc dicha gracia otorgado por V. E.

CONgT,U~CIA

3.lJ. SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 13 del mes actual,
se ha dignado cúl1cedcr á los indivHuos de eo:e instituto
comprendidos en la siguiente relación, que da principia con
Adrián Gómez Alcalde y termina con Antonio Carceller ClauseH, los premios de constancia que en]a misma se expresan,
desde la fecha que respectivamE'nte se les marca.
De real orden lo dig0 á V. E. para l>U conocimiento y
demás efecto/!. Dios guarde á V. E. muchus años. Madrid
25 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pag,)s de Guerra.

Relación que se cita
PREMIOS QUE UlS

COr.RESPOKDEN

Ciace]

Comandancias

DESDJO LA QT::ll
DEBEN DrS}'Il¡;TARI~D

..

KOMBRE3

rcsetas

Asturias
Salamanca.•••.••••••
Barcelona .••••••. '"
Idenl .•.••••.••••• "
Coruña ...••••.•. , '"
Mallorca .•.••.•.••..
Guipúzcoa
Orense ..•••••.•..••.
Alicante
EstE'pona .••••.•.••.•
Gerona... • .•..•••••
Cf.Bte1l6n.•..•••••••.

~'EC¡¡A

Cabo ••••••.•••••
Carabinero..•.•.••
Otro •••.•..•••••.•
Utro.•.•.••.•.••..
Otro .•.•••...•.••
Otro ..••.•.•••.••.
Otro
Otro...•.•.•...•..
Otro
Otro
Otro ..•.••.••.•.•.
Otro..••.•.•..•...

Adrián Gómez Alcalde ..••.••••.••.•••.•.•.•.•••.
·Manuel :Manzuno Lorenzo .•••.•••.•.•••...•..••..
Santos OBés GOl1zález •.••.•.••.••••••••..•.•.•.•.
Sebastián Cenizo Barrefio •.••.•.•...•••...•..•..•.
Fernundo Fernández Cortés..•..•. , ..••.••••......
Jesús Fernández Fernándcz......•..••.••..••.•.. ,
Deogracias I,ópez CilIeruelo
" ., •....
Fruneisco Pedrido L6pez •.••..•..•..• " •... .. •• •
Casto Abalos L6pez
.
Vicente Váquez Coca ...•..••.•.••..••.•.. , .•... ,
GrE'gorio García l\ll1rHncz .•..... , •.•. " .••...••.•
Antonio Carcellcr Clausoll •.••.•.••••.•.••••.••..

2
22
7

7
7
7
7

Día

50
50
150
50
50
50
50

1.0 octubre ..
1. °1 r.ovul'e...
1.o julio.....
1 O¡ídem ••..
1.0 ngosto ••.
1.°¡ubriL '"
1.°,junio ....
1.O¡agosto •..
1. G ¡m!\f7.o .,.
l.°lnoYb1'e...
1 °lenero ..••
l.°lfebrcro '.

5

l>

7

50
W
50
50

2
2

2

I

ets.

Madrid 25 de onero de 1893.

!.Ics

Año

18\l2
18\)2
J889

18\J1
1891
1~\l2

1B02
l~n

1892
1891
lf'02

18\l2

LÓPEZ Do],rí1'lGuEz

:BEOTIFICACIONES
6.11. SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y fU su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a biei! disponer que las
roaleo¡ órdenes de 18 dé julio y de 12 de septiembre del año
próximo pasado (D. O. 156 Y 201) respectivamente, por las
que se concedió el retiro provisional y definitivo al teniente
coronel de Infantería, D. Juan Tejeda Valera, se entiendan
rectificadas en el concepto de ser sus apellidos los qU(l quedan expresados, en lugar de los de Tejada Valero, que, equivocadamonte, se le consignaron en las mencionadas eoberanas resoluciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá!l efectos. Dios gUlll:de á V. E. muchos afios. Ma·
drid 25 do one1'O de 1893.
LÓPEZ D02l-rfNGul<~Z

Señor CapiUm general de la Isla de Cuba.
Señor Presidenta del Consejo Supre!l1:0 de Guerra y Marina.

REEMPLAZO
SUBSECRETARíA

Excmo. Sr.: La Reina Regente dol Reino, en nombre
do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer que quede sin efecto el pase á situación de reempla.
zo del comümrio de guerra de primera clase D. Luis Muñoz
y Sáenz, una vez qUQ según lo dispuesto en real orden de 2·1
del corriente, tiene su destino en esa Ordenación de pagos.
De orden de S. .M. lo digo á V. E. para su conoéimiento
ydemas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Ordennc1ur ele pagos d.o Guerra.

_---

Señor CapitRn general c1e la Castilla la Nueva.

--..._- ......

21S

ID. O.

27 enero 1893

,
:REMONTA
SUBSECRET A.RíA

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nomhre la Reina Regento del TIoino, se ha f'ervido disponer lo siguiente:
1.0 Elllúmero de caballos que corre.~ponde á los Gene·
rales y sus asimilados, que prc¡;ten servicio en esto Ministerio y Junta Consultiva de Guerra, e<:l Ü quo 8e detalla en
el siguiente estado.
2.° El abono de raeioms do pienso para los caballos á
que esta dispOE<icióu fO refiere, se hará desdo LOdo febrero
próximo.
De real orden lo digo A V. E. para I3U conocimicnto y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos ailC's. ~la
drid. 25 do enero de 1823.
LÓPEZ DOMiKGl;EZ

Señor OrdenadiJl' de pagos de

Guerr~.

Estado que se cila

lf\ínr.
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ha servido autorizarlo para que iljo su residencia en esta
corte, en Bit uación de cuartel.
De real orden lo digo :l. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarJe á V. E. muchos años.
.Madrid. 2G de (-u ero de 1893.
LÓPE~ IJoMfNGUEZ

Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordolll;dor de pnges de Guerra.

Excmo. Sr.: AcC'edienc1IJ á. io solicitado por el general
do brigada D. Juan Barranco y Vértiz, la. Reina Regentt) del
Boino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha serviUo autorizarle para que fije su residoncia en e¡,;ta
corte, en ¡:,ituación de cuartel.
De real orden lo digo á V. lij. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 18D3.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Caballos que se
l'signllll

á cada. uno

Señor Ctlpitán general de Castilla la Nueva.
S0ñor O;:denador de pngos de Guerra..
---<X><:>-

Suhsecretario .....•...•••.. _. ...•
Jefes de Sección de esto 1IIillil:'terio.•. _. ..•...
Presidente de la Junta Cont-ultiva ele Guerra,
cuando sea de la clase de teniente general.
TOlü"ntfs géllern]cs, pre~jdéntes de las Secciones de dil:ha Junta ..... _................
Generulcs de división de la misma _.........
Generales de brigada y llEimilados de la íd.. . .

2
1
3
2
2
1

.Madrid 25 de enero de 18\.i3.
LÓPEZ DONÍ"-'GUEZ
--

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigrrda de la Sección de n'serva del Estado Mayor General dd Ejército, D. Julio Andreu BieI.llDengllt y Hernández,
S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su A1JgUSto Hijo el Uey (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que
fije su residencia en eEa plaza.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
finc,¡¡ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2G de enero de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

ó--.......
_--

RESIDENCIA

Señor Cilpit:in general de Calieia.
l::eñor Ordenador de pagos de. Guerra.

SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifeFtado por V. E. Él.
Excmo. ~r.: Accediendo á lo solicitado por el general
este Ministtrio, S. M.la Reina Rt'gentc del RC'ino, en nrill- de brigada do la Sección de reserva del Estado Mayor Genebre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido au- ral del Ejército. D. Carlos López AyIlón y Villerías, la Reina
torizar al teniente general D. Juan Contreras y Mart±nez, prora Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
qUD fijo su residencia en esta corte, en si~uación de cuartel.
(q. D. g.), Fe ha f'~rvido autorizarle para que fije su resiDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .d8ncia en e¡::ta corte.
fines com:i¡mientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
Madrid 26 de enero de 1893.
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
LÓPEZ DOIDNGUE'Z
26 de enero de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Seflor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor
Capitán
general
de
Castilla
la Nuen.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestndo por V. E. a
este Ministerio, S. M. la Reina Regi?llte del Reino, en nom·
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido au- este Ministerio, S. M. la Reina Regente del Reino, en nomo
torizar 81 general do di.visión D. Luis Roig de Lluis y Sard, bre de su Augusto Hijo el Rey (q. n. g.), se ha servido aulIara que fije su residencia en eEía corte en situación de t!)rizar al inspector médico de primera clase D. Angel Sán·
cuartel.
chez y Pantoja, para que fije su residencia en esta corte, en
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y situación de reemplazo; en la cual deben'! disfrutar del suelo
fines consiguientes. Dios guardo á, V. E. muchos años. do que determina el articulo transitorio del real decreto de
MaRrid 26 de enero de 1893.
·18 dol mes actual (C. L. núm. 1).
LÓPEZ DmIiNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador do pttgos de Guerra.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ~J. muchos ailoll.
l\í.:,drid :lG de enero de 1893.
V:l1'EZ DOlliÍSG [:TEZ

Excmo. Sr.: AC'C8l1iendo ti lo floJieüar1o por el gencr¡t!
de división D. Luis Otero y Garoia, la Reina Regente del
Reino, en nombre do Su AugUf!to Hijo el Ro)' (l}. D. g.), se

Sof!Ol' CnpiMn general de Castilla la Nueva.

--_

_--

SeflO! Ordenador do pagos do Guerra.
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6. a SECarON

RETIROS
11

3. SECCIÓN
EXCD10. Sr.:
En vL·tn eh la it1sf,;,ncta que cursó V. E. á
Excmo. Fr.: Habiendo cumplido la echd sE,ñalada para esto Milli"tcl':o En ¡¡O do diciembre últimn, pl'omovirb. por
el retiro el capitán de la Comandanch de Lugo, do ese ins· el muestre de cornetas, rctinl'lo, Vcnanc;o Templ.'ado Caba, en
tituto, D. Franoisco Sinchez Grandes, que desea fijar su resi· súplica de mejora de retiro, el Hoy (q. D. g.), yen su nomo
dencia on ]'O]gi)::;O do C:mrel (IJugo), el Rey (q. D. g.), yen bre la Rcina Regente d('l Rdno, se ha. Berrido ucscstimur
su nombre la Reina Hegcnto del Reino, ha tenido ¿í bien la potición (101 in~ercs:1u(), c~m nrr.'gh á la roal oden de 2
disponer qt10 el referido capitán sea baja, por fin del pre- de julio do 1891 (C. L. núm. ~:J16).
De real orden lo digo:í. V. }J. pura sn conocimiento y
sente mes, en el cuerpo á q ne pertenrcoj expidiéndole el 1'0tiro y abonán'loselo, por la Deleguciún de Hacienda do di· dBmá" d'0etoS. Dks guarde á V. E. muchos años. Macha prol'incia, el sualdo provisional de 225 pesetas mensua· ! drid 25 de enero uo 1883.
LÓPEZ DQ)!f!,GUEZ
les, ínterin el Const'jo Supremo el8 GuciTa y Marina informa acerca de los derechos pasivos q.ue, en definitiva, le co- Señor Cnpitcín general de Grauai.!a.
rrespondan; á cuyo efecto li'e le remite, con esta fecha, la
hoja de servicios del interesado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
SUPERNUMERARIOS
demás efectos. Dios gilurd3 á V. E. mnehos años. Ma·
drid 25 de enero do 1893.
8.1\ SECCIÓN
¡
LÓPEZ DOMÍNGUEZ ..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
1
Sefor Director general do Carabineros.
coronel de Artilleria, D. RafarJ Halcón y Villasis, en situaSeñorse Presidente del Consejo Suprilmo da Guel'ra yMarina 1 ción de supernumerario sin ¡meldo, con resi,leucia en Seviy CapitAr} general de Ga!icia.
I, lla, en súplica de volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.),
~
yen su nombre In Reina Rogente del Reino, ha tenido ti.
Excmo. fr.: Habiendo cumplido la edal señalada para
bien acceder á los deseos cId interesado; ¿h:biendo permael retiro el primer teniente de la Comandancia de Lérida, de
necer en la misma situación de supernumerario, con arrl'glo
ese instituto, D. Diego Ru' io López, que desea fijar su resiá lo disp:;csto en el arto ,1. 0 del real decreto de 2 do agosto
dencia en Seo de Urgcl (Lérida), el Hey (q. D. g.), Y en su.
de 1889 (C. L. núm. 362), ínterin le correspondo obtener conombre la Reina Regenttl del Reino, ha tenido á bien dispolocación.
ner que el referido ofidal s{ a baja, por :fin del presente
De red orden lo digo ¡í, V. E. para su conocimiento y
mes, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma·
abonándoselo, por la Deleg:H~ión de Hacienda de dicha pro- I
drid 25 de enero de 1893.
vincia, el sueldo provisional de 168'75 pesetas mensuale!.',
ínterin el Comejo Supremo de Guerra y Marina informa,
acerca de los uer(ch03 pasivos qi.le, en definitiva, le corrcs-I Señor Capitán general do Andalu,;ía.
pondan; á cuyo erecto se le remite, con esta fecha, la hoja .....
!'!!"""'.~"""".-""
.. _""
...."•"...,.=""""==~="""'=~==""""=~5=","",,=""""-""'-'!"~"'!'!l2!
de servici05 del int'-rc'udo.
Do real orden 10 dig) á V. E. para ¡;U conocimiento y
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENErtALES
demás ef(}to". Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de enero do -1893.

I

I

I

I

I
¡.

CIRCULA RES Y DISPOSICIONES

LÓPEZ DO:MÍXGUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'IIarina
y Capitán general de Cat:llufia.

llfSPECCION GENERAL DE ARTILLERíA

}!:xcmo. Sr,: En uso de las hcultades que me confiere
la real orden do 5 do noviemhre do 1887 (C. L. núm. 458),
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó y en harmenía con 10 dispuesto en la de 10 de "eptiembre
á este Ministerio con fecha 4 del mes actual, la Reina Re· últi.mo (D. O. núm. 200), he tenido IÍ blcn concedor 01 pase
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que ~ a los distritos de Ultramar á los individuo3 del arma de mi
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese cargo que figuran en la siguiente rehcló~.l, qne ()mpiez~ con
instituto, Benito Bernad Sancho, causo baja, por fin del mes el nrtillmo Damiín PéreZl Sármiento y tel'm¡l1~ con J1hn;¡el
llctual, en el cuerpo a que pertenece, y pase a situtlCÍón ele Ceped.a Posada.
. retirado con r.ui3idencia en Gallur (Zarl1goza); resolviendo,
En su Yistu, 10:1 l'orlOrc~s prImüros jefes de los cuerv·s Ó,
al propio tiempo, que desde 1. 0 de feur",ro pr6ximo venide· fiue pertem>;;cml1os rd'erldos individuos, pl'Ocedel'an á darro se le abone, Ilor La Delegación de Hacienda do dicha pro- los de baja en los puyes rospecth'os, disponiendo su incorpo·
vincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínte· raolón á los c1ep6:;;itos do emharque correspondientes.
rin se determina 01 deilnith'o quo lo corresponda, provioDios guardo tí V. E. muchos años. Madrid 2") de enero
informe del Consej() Supremo de Guerra y Marina.
de 1893.
De rúal (Inten lo (ligo tí V. B. para r>u conocimiento y
l~l (1011(;1'ü1 Q,ll~rrgn(10 de1 {1.0;:;rrte}¡oJ
fines cOll!:1if,'uiüntrB. DJPB guarde Ii V. E. n:mcholl afios.
Tl"cncelJlao (ji/acufes
Madriú 25 de ("¡ero do 18f:J3.
Excn10S, f-:\:i'iol'e" Comallllantoi'l gtm.ol'nles 8uhinspcctol'en do
LÓPEZ Düi,dNGUEZ
A!tille;<n do Calltilh la Nllr.ya, Ca<;Ulla la Vieja .Y G~:,(da.
fkñOt' Dtrector ;',ellc:r:J.1 (1('\ la G-u;;l'din Civil.
----o.x>--

8eíinrl'B 1'l'csitlúnte del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina,
Capitán goneral tlo Arilg'ón y Ordenador de pagos ue
Guerra.

Excmo,S. r;efíores CaJ¡jtanc~ güll()l'alü,~ do los mismos uis·
tritoí:l, Ordenador de pagos de Guerra 6 Inspector do la

Caja General de Ultramar.
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J1elaci6n que se cita

-1Clases

I

XO:lIBRES

Distritos ti que pasan

1-----------.---

-------1----.

I

4. 0 regimiento montado .•... Artillero .......•• IDamián Pérez Sarmiento.•....•..• Isla de Cuba.
.5.0 ídem íd ...•.....••.•..• Trompeta
'Joaquín Mateas Aillón
'IIdem.
~.o idem id .....•. "
" .. ,Artillero .. '"
¡Gabriel Quintas Soguin .....•.... , [dem.
6. 0 ídem id .. '"
¡Idem
¡Segundo 8ánchez Rendo
¡Idem.
6.° ídem íd .•... , .•..•.... , .'Idem
llenito Rodríguez Pércz,
'Ildem.
6.° ídem id ........•.....•. IIdem
:-r•••••• ;Fern:mdo i:'antingo Rodríguez
ldcm.
6. ° ídem íd .. " " ....•.•... ¡ldero.........••. :\Talantín Gurda Monje .•••••..... ¡Idem.
.5.0 ídem í,d
Cabo ........•... !Leonnrdo Masa Abenza
Filipinas.
4. ° batallan de Plaza,
, Idem
I R.amón Alearaz Calvo ..•......•.. 'Idem.
4. 0 ídem id •.•..••....•.•.. ¡Artillero ....••... 1;\Ianuel García Barqueiros .. ,
, Puerto Rico.
4. ° ídem id
ldero... •
,Manuel Cepeda Posada
, Idem.
:Madrid 25 de enero de 1893.

TYeJlc<,slao Cifuentes

__-+-_Cl_---

~-"'

VAOA~i'r'lS
INSPECCIÓ1'I GENERAL DE nrFA1~TERíA.

Circulo", Vacanto la plaza de m~estro armero del pri.
mer batallón del regimiento Infantería de Gerona núm. 22,
los aspirantes que de"éen ocuparla promoverán, desde luego, instancias que, debidamente documentadas, dirigirán,

desde luego, por conducto de sus respectivos jefes al coronel
d,jl €'xpresado regimIento en el término de un mo::, á contar
desde la fecha de esla circular.
Madrid 24 d~ enero de 1893.
El General encargado del despacho,

Cele.~tino

F. Tejei1'O

SOCORROS :MUTUOS
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA.-SOCIEDAD DE SOCORROS 1álJTUOS

RELACIÓN de lOB señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que s~ indican, cuyos expedientes han sido 2probados, según previene la disposici6n tercera de la circular de 14 de febrero dsl año próximo pasado (D. O. núm. 36), con expresión do 103 herederos y cuerpos encargados de la recandación.
del
Clasos

FECHA

fan~eimien~o

Dla

Mes

Guerros rceaudadore~

ObscrY:lci(llCS

]\ombreB de los herederos

NOMBRES
Año

- - - - -----------1-------T. Coronel.
2. o teniente
1.cr tcnicn c
T. Cc.Túuel.
Comte"....
Cq>it::'.n....
Comte .......
T. Coronel.
CapEán .• .o.
1."ü'uiellte
Cap1t5n.....
1.t:l"tcuiento
Capitán....
Otro........
Otro........
Comte......
1.eqel1iellte
f

üomtc.....
Otro........

D. Aguetln Torres ru1yo .... :......
, Segundo Ortega .:'.Iartillez...
:. Túmás ~Turisclll !~eyt:.ro.• ' •••.•
• Ignneio Serrano OllrulJia "•. "..
».Tm.é Trunas Cot" .. ""."" ..• "."".
, l~af"el Que:g1"s \'1,Jul
JJ Sallti~lgoL:.1mb(·&s
Cabe~~~s ..••.
;t Frull<:ist'o Clemente lIw::r~fis.....
;t Rfin~el Díaz ?'-Icr,chcro..........
, GUot"vo Sierra del 1.',,1..........
»Lccca.dio l¡OcruálH1e~Est~bau...
11 Cusirn:iro J'imé1l0Z I)érr·z .•
**..
, Lorenzo Baltueüa Jiménez.....
;t hitlro RiUnir~';,; Arenano ..... **.
»Frr:.ntisco C'r.rb(,llC'll t'ulJreru...
~ Florencio Hnt{} Gnreia.... ...•.•
:. l"fLbidn Nniz )Ir.rqllÍl~n...

18 ('iehre.. 1892 Su viuda D.' Antonia Revira
..
~O ideJn.,., lS.~~1 Su Id. D. u Silvcria Celnda
.
(j 1uem.•• I1<:,g2 S~l ü.l. D.a Inés Diaz Arias .•••••••••
15 idem ..• ¡l~n2 Su id. D.~ Dolores Perona."" -."."."
~o íd.]c:m .. '11~?~ ~u ~d. n.u~ Befltri:~.. l!"'?m~~:~~*
.
~" i~em ,l,.·.\_I··tUd. D. :Maria (,m;:t \ lcens .••.••
10 ÜiE'ln .•• 1169s' "''"'uid. D.aDolcr(\sLúp~z .•.•••••••.
2 iucm... 1¡lH):; Bu id. D.:t. ]~udfllda Comas ••.•.••.•
ID idcln ..• 1 ~~12;~n 1(1. D.a Yulcntinn Herndndez .
n idem."¡NlSi,SU 1<1. D." A. nt\1nia Briebcte
..
12 idem ..• 1&92 tSU id.. D.a :Rasebill Avalos ...•.••.••
S2 llúvbro, lS:l2!Bu ill. D.~ ~í:lria Aurrub?chea ••.• .o
5 idcm... I8~2·Su id. D,a Y"lentina I,"pez ........
]3 idem .•• lSD~ Su id. D.& Rl1pertn. hnrt.'ngca .. , .•.
~R dicbrc'.ll.s~::;su id. D.u :Modesra :Maseda ..••••••
];) iclclll .•. lR!¡2;81l iu. D.:\ ItosaUn Crispinü..•.....•
13 ídc:m ... ¡]B~I:2¡8u id. D,n. :Maria RuInos.•••.•.••••.
;t F~ml{:iseo :Ménd~z Yide..l........
11 cnBro .. \ lbt:3 1S1.1 id. D.l\ Josefa n~go
.
, rr)llleneio A1Yin Dlr.neo.
8, idcm"'11893¡SU id. D." Jancfa Agudo
.

.o.

.o.....

C'l

...oo

i:l

g.
()

'{

8

g ~.
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ro
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~
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.. ~ __ .:".,' ..•"
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ExistIan en fin de noviembre
.
Altas ••.•....•.

4
»

32
»

.

4

32

Bajas .•.•..•..•

»

»

Quedan en fin de dlülembre ...•• : ..

4:

32

Suma11

"

2/17

4.63
5

eo
S

bP.
g
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zollnmllit~rde BareelonlL, n.O a

ldcm id. de Cuenca, núm. n.
Illcm 1<1. ,le Ovicdo. núm, 88.
Iüem id. de Valencia, m'lm. 3\>.
Iclcm id. de 4)rilnwla, núm. 43.
llego Iilf.t. <10 lIiJi¡.dnus t llfnn. f)~
ZGn!1l1lilitllr <1e Vitoria, n.O 105.
Rrg. Juf.!" do Vizcaya, llúln. 5·1ZÜllarrálitar de Avilu, núm. 83.
Idcm iu. TuIllvera de In, I{eina, 6
Iüenl íd. de Vü.leuciu, UÚ1U. 30.
ldem id. de )3arcelonfL, núm. 13.
1l1em id. de Madrid n'·lm. 2.
ldcm id. de Sevilla, núm. 24.
ldem. Jet. de SGrla, núm, 104
Cuorpo ¡le Inválidos.
Zona lnilitar üc ::Mfl.drid,llúlll. 2
ídem id. de Durango, n. o 107,
Idcm lel, CIudad Rodrigo, n.O 82
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MaélriU 21 de enero de 18ü3.-El General cnc[,l'gacl0 del despacho, CCZestino P. Trjeiro.
11ll'MNl'A Y LIT~AFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.

