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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES

5. a Los oficiale~ qu~4~s~ep. ~~~~eFse á L~~ ~~P.~P,9QS de
l~ pre.sent~ rea¡ ord~n, lo .f301icitarán en ins~cia ~ S. M. ~

~ue.~~b,~~á ~p?OHtrf\~s-eeri f3st.~ ~in~trfió @~4~

•_

AOADEUIAS
e.!lo SECCIÓN
OirC'ldar. Excmo. Sr.: Habiéndose presentado algu. •
n8.í3 iI).s~ap.cj.~ <;le segUI).Q.os t.enientes 9.e Infanteríp. y Caba~
lleJ1a .q:ue slese~ 'continuar SU$ \3stuitiQS en las aC/l-.Q..emia¡;¡
de ~rtiPeria é Ingenieros, y encop.trándose en est~ momento en estudio los regl~mentos orgánicos de todas las acade· ,
mias, en los que han de estl1blecerse las prescripciones neceo
sarias para dar cum.plimiento al arto 14 del real decreto de
8 de febrero último (C. L. núm. 33), que establece el derecho á los referidos cambio!,! de carrera; tenicndo en cuenta .
que, hasta la fecha, lo.s mencionados oficiales tenían opción .
á ingresar en el curso preparatorio para Artillería é Ingenieros que existía en la Academia General, y aplicando un
criterio análogo establecido para los alumnos de la menciona Academia General, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre·
la Reina Reg.e.nte del Reino, se ha servido disponer que por
este año se observen las prescdpcione& siguientes:
1. JI. Los primeros y segundos tenientes de Infantería y
Caballería, procedentes de la Academia General, que de·
seen continuar sus estudios en las de Artillería ó Ingenieros,
deberán incorporarse al mismo curso que los alumnos de
.aquella academia que tengan aprobado el segundo año.
a No estudiarán en el curse referido má~ clase que la
primera, por ser la única que no tienen aprobada.
3.S, Si al presentarse, en 1.0 de septiembre, en las mencionadasácademias lo' desean, podrán examinarse de la re·
ferida élflse con arreglo al mismo programa que regía en la
Acade.miá General para la primera clase del curso prepara·
torio para Artillería é Ingenieros, y si son aprobados se unirán á los alumnos de la repetida Academia General que
tengan aprobado dicho tercer curso preparatorio.
4. a También podrán examinarse, si lo desean, de alguno Ó algunos de los cursos sigúientes, según previene el articulo 14 del real decreto de S de febrero citado.•
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... ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á·
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, consultan·
do sobre el ascenso de ~et~ cal?os á Bar~en~}l{l de la r~serVa,
que el coronel del regimiento Cazadores de Almansa, 13. 0 de
Caballería, le propone, según lo dispuesto en el art. 25 del
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que, ínterin por este Ministerio
no so determine el número de ascensos de' cada clase quo
anualmente deban concederse á los cuerpos del arma de
Caballería, no procede la aprobación de nombramientos á
favor de individuos de la misma al pasar á dicha situación,
conforme á 'lo preven:tdó elí. el párrafo 2. o del art> 26 4el
real decreto citad.o.
.. ' .
"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ Do~dNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.

-+CLASIFICACIONES
2." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á eate
Ministerio, en 9 de enero de este año, la disuelta Insliección
General de Caballería, promovida por el teniente coronel dé
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{licha arma, con destino en ese centro, D. Federico ~einoso y con escrito de 26 de diciembre úHimo, promovida por el
Muñoz de Valaseo, marqués del Pico de Velasco, 'en
sargento del regimiento Infantería Isabel Ir núm. 32, Pedro
ca de que le sea concedida la antigüedad de 27 de septi\é\m- Santiago Sevillano, en solicitud de ampliación de su comprobre último, en vez de la de 16 de octubre siguiente, por ser 1 miso de reengancho, terminado en fin de junio de 1890, el
aquella fecha la del día posterior al en que ocurrió la vacan· Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reite por la que debió ser ascendido, el Rey (q. D. g.), yen su ,no, de acuerdo con lo expuesto por la extil1guidtt Inspecnombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-, ción General de Administración Militar, se ha servido re·
formado DOr es~'lJunta ConsUltiva, ha tenido á bien acceder ¡ solver que el referido regimiento proponga dicha amplia.
á lo que Irolicita!~l citado jefe.
'.:'
" c i ó n en estado adicional al ejercicio cerrado de 1889-90, reDe rool orden lo digo á- V. E. para su conocimiento y ,clamando pata el recurrente los benefioios del real deoreto
demá.s afect01;;.,Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- de 20 de julio de 1885, que le corresponde desde sI 11 de
drid 18 de marzo de 1893.
abril á fin de junio de 1890; cuyo importe liquido se incluiLÓPEZ DOMfNGUEZ
ra en el primer proyecto de presupuesto que se formule y
:como ObligtWiones que cm-ecen de crédito legislativo.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie~to y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos añ08.
- • Madrid 18 de marzo de 1893.
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LÓPEZ

COüIS!ONES

DOJlIÍNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Vicja.

12." SECCION

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.': En vista de lá consulta que V. E. elevó á
este Ministerio en 20 de o.ctubre de 1892~ sobre la conveniencia de restableoer la comisión nombrada en 29 de noviembre de 1865, para el reconocimiento de los' títulos
de .propiedad de los terrenos concedidos á particulares en
todalaextensión del monte Hacho 'en esa plaza, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien restablecer dicha comisión mixta, que
deberá componerse del comisario de guerra de la plmm,
del gobernador militar del Hacho, de un oficial de la Comandancia de Ingenieros y del primer teniente alcalde de
la localidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍN'GUEl
~('Jñor

Comandante general de Cenia.

'. .!:;-

'l!}e;ñúr Q¡;deuador do pagos de Guerra.
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CRUOES
8. a SECCrON

Excmo. Sr.: El Rey(q. D; g.}, yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo dispuesto en
el reglamento de la Orden del ,Mérito .'Militar, aprobado en
SO de diciembre de 1889 (C. 1... núm. 660), ha tenido á bien
cóñceder á los individuos de tropa, licenciados del Ejército,
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
FeI'nando Rodriguez Rueda y termina con Manuol Gascón Sanchez, el percibo, fuera de filas, de las pensiones que se indican, como anexas á cmcos vitalicias de que se hallan en po·
sodón por los motivos qU12 se expresan, consignándose el
pago en las dependencias de Hacienda que se citan, desde
la fecha que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. Jl}. para sn conocimiento·y
demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos años. Madrid 18 de múrzo de 1803 .

l.

001;TTIl~UA.CIÓN' EN EL SEItVICIO y REENGANCHES
12. 11 SECCION

. Jl;;;emo. Sr.: En visi;:,l de la instanciá qi:iecursó á este
:Mini~terlo la suprimida Inspección General do Infantería,
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Señor Capitán general dé Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja" Valencia,
Galleia ~ Isla de .C,uba y Directores generales de la Guardia
Civil y Carabineros.
'

Relación

.
Si'

Cuerpo!
á que pertenecieron

C1lUles

NOMBRES

''"f.i"

P~nsí~n

mai DI

!l'U~

se .U

_r

....

,

1! CO~IlI:s!Ó~
:MOTIYO

Pú 018 Día

--Guardia Civil •••••••••••••• Gnardia...••.•• ~"ernando Rodríguez Rueda ..•.. M. !l1...
Carabineros•••••••••••••••• Cl1rabinero.•.•. Pl1ulino Carnicero Pérez ......... ldem.••

7 50
7 50

Zamorlt•••••••••••••••••••. Soldado.••.•... José González Saca .............. ldem..•

2 50

Gerona .................... Otro............ Antonio Gon,sález GÓmez ..••••.• ldem.••

7 50

África ..................... Otro............ sergio Gómez Moreno.•••.•.•..•. ldem...

7 50

ResernL núm. 16•••••••••.• Otro............ :!Ilanuel López González..•••..••• ldem...

7 50

Luchana••••••••••••••••••. Cabo ........... Francisco Centeno Franco ••.•.•• ldem...

7 50

Alcántara......... , ........ Otro............ Manuel !lfagán Calzado •.•••••••• ldem...

7 50

Artilleria .................. Otro.••.•••••••• Francisco Acel)es Canales •••••.• M. I.L.

7 50

Sevilla..................... Soldado ••••,•••• Santiago Nieto Rodriguez.••••••• :!Ir. M...

2 50

Béjar •••••••••••••••••••••• Otro............ 1rIanuel Gascón Sánchez •••••.•.• ldem...

2 50

Me,

FECHA
en que ha de empezar
el abono

de la eonoomóliI

Año

--- --

Dependencias
de Hacienda en que
so consigna
el pago

---

:PUNTO DE RESIDENCIA.

Pueblo

Provincia

¡como comprendidos en lasl
31 octubre 1881 reales (ll:d~nes ele 23 ~e agos- 1.~ de oct!1bre de 1892.;: .•• ~unta de C. :?usivas Madrid .•.••...••••..•• :l.ládrid.
24 marzo .. ISSI to de 187., y 18 de Junio de 1. de dielCmbre de lti9~ ... Zamora •.•••.•••••. Villanueva del Campo. Zamora.
lS76..........................
~ Por la herida grave que recibió 20 de agosto de 1887, G aüos
18 octubre 1874 el;' Oteiza el 1.1 de agosto de !tuteriores á la fecha c2da Albaeete........... Alicante .••••••.•••••.• Alicante.
181'1.. ............... ......... lnstaneia ................
\1'01' la herida grave que recibió 12 de febrero de 1886,5 aiiOR
4 dicbre.. 1874( en Jaizquibel e113 de octubre~ anteriores {da fecha (le la Avila .............. Pedro Bernardo ....... Avila.
de 1874... ......... .•••....••• instancia.................
\ Por la herida grave que recibiÓ~1.0 de octubre de 1&76, 5aÜos(
17 abril ••• 1876{ en las operaciones verifica- antel'io~es á'la fecha de la Junta de C. Pasivas Real de Sll.n Vicente ••• Toledo.
das el 29 de enero de 1876.... instan<aa............. , .. ,
\POr la herida grave que reCibiÓ{
23 febrcro. 1876( en Nogravo el 21 de enero de 1.0 de mayo de 1883........ Leo'Jn............... Lhlc1oxo ............... León.
1876 .......................... ,
or la herida ~rave qUereCibió~8 de cnero dc 1887, ¡; "~OAi
H
26 julio... 1815 enllonte Garate el 27 d~ enc- !,nterio~es á lafee·hD. d" la\caJtI>s de Cuba ••••• Holguín ............... Cuba.
ro y 7 de febrero de 187u ..... lllstanCla .................
~por la herida grave QUereeibió 29 de octubre de 188-7, 5 aüos~
31 enero .. 187-1 en la acción de Caunao el 3 anterioresála fecha de 111 POllievedra ........ Pontevedra ............ Pontevedra.
de julio de 1873.............. instancia ................
,"\Por la batalla de Tetuán ocu-t B dI'! septielD;bre de 1887,(
•.
.
8'junio... 186uI rrida e14 de febrero de '1860.. 5 anos an~erlores.1Íla fe- JUl.14:a de C. PaSlvas :1Iladnd ................ Madnd.
cha de la lnstanCla..•••••
~por la contusión que recibió en~22 de enero de 1887, 5 aüos{
28 abril••• 1874 San Pedro Abantó del 25 al 27 anteriores á la fecha de la Sa:li:>manca... : ••••• Salamltllca ............ Salmnunca.
de marzo de 1874...... ....... instanllia .... ....... . .•.•.
.
\Porlaherida qUereCibiÓenlOS¡lOde abril de 18~5, D fLÜOS~
1
8 marzo.• 1874( sucesos de Barcelona del 8 al anteriores á la feeha de la Jt¡u,ta de C. Pll.a.i.." as Madrid ................ t::lIailrid.
I 10 de enero de 1874 .......... , instancia ................ ,
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Madrid 18 de marzo de 1893.
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D. O. núm. 62

D. Cipriano López Martín, agregado á la Zona de Tor:o número 80; a la de Medina del Campo núm. 80, de plan.
tilla.
La SECCION
...
» Adalberto Hevia Lapu8nte, de la Zon~ de Larca número 49, agregado á la de Palma de Mallorca numo 109.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
l) Adolfo Villa Miguel,
de reemplazo en Cataluña, á la
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), accediendo á los deZona de Larca núm. 49, de plantilla.
seos del interesado, ha tenido á bien disponer que el coman·
» Luis Moreno Navarro Dria, de la Zona de Zafl'a núm. 92,
dante de Caballería D. Antonio Reina Maldonado, que prest~
á la de Madrid núm. 3, agregado.
servicio á las inmediatas órdenes del teniente general, Den
» Antenor Duelo Betancourt, de la Zona de Gerona númeJuan Contreras, cese en el desempeño de dicho cometido;
ro 18, á la de Barcelona núm. 13, agregado.
quedando en situación de reemplazo en el punto que elija,
» Francisco Bisbal Cordón, del batallón Reserva de Lanzaínterin obtiene nueva colocación.
rote núm. 6 (Canarias), á la Zona de Gerona núm. 18,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de plantilla.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de marzo de 1893.
» Raimlfndo Cortés 1fartínez, de la Zona· de Belóhite número 62, á la de Calatayud núm. 63, agregado.
, LÓPEz DOMÍNllflJEZ
» Ricardo de la Iglesia Gi}, de la Zona de Tortosa númeSeñor Capitán g.eneral de Castilla la Nueva.
ro 23, á la de Sevilla núm. 24, agregado.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
» Arturo Alvarez Maldonado, de la Zona de Palencia número 103, á la ~le Getafe nÚm. 4, agrega<lo.
» Isi!lorq Gwmero de }a Queprada, de la Zona de Huesca
núm. 64, al regimiento de San Fernando núm. 11.
3. ft SECC1ÓN
» :Ma~ian.o Diaz T'ello, de la Zon¡¡, de Tremp núm. 21, á la
@ ~faarid núm. 2, agregado.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein,a.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ie~~s ; » SevJl~i~1P Saracivar G1itiér~~z; sargento mayor de la plaza
~~ Yitoda, á la ZOIl¡J. da'soriá nftnÍ. 104,deplantilla.
y oficiales de las escalas activa y gratnita de Infantería con;¡.- •
prendidos en la siguiente relación, que principia coJ;l ~O!J ; ) Gu~t.ayo Tuser ,Huici, de rl3emplazo en c.ataluña, á la
Zona d-e Tre¡:np m~Jp.. 21, de .plantilla.
Modesto Vázquez Aldana Abollo y termina con D. Juan Tud~~
Romero, pasen destinados á los cuerpos Ó situaciones que, ~ Carlés d,e La-Ohapelle AgujIar, ascendido, ayudante de
ca~pf> del Dal?i~án general d.e Castilla la Nueva, á la
se expresan en la misma.
.
ZQna de l?élchite núm. 62, de plantilla.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
»
Rafael
Jaumo PoI, aScendido, del regimiento de Baza
deniás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mamílp..·
56~' á IlJ, Zona de Tortosa núm. 23, de plantilla.
drid 18 de marzo de 1893.
}l Enrique EscuderQ Sanz, de la Zona d<: Tarancón númeLÓPEZ DoMÍNGUEZ
ro '12, á la de :Madrid núm. 2, agregado:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'ti Joa.quín San Cristóbal Díaz, de reemplazo en Granada,
á la Zona de Granada núm. 68, agregado.
Señores PresideJite del Consejo de Administración de la Caja
» Juan 8án Pedro Cea, de reemplazo en Castilla la Nueva,
de Inútiles y Hu6rfanos de la Guerra, Capitanes generales '
á la Academia General Militar, como jefe del detall.
de los Distritos de la Península Y'Comandante general de
» Niceto Martínez Garín, <le la Zona de Cangas de Tineo
Ceuta.
nlÍm. 90, á la de Tarancón núm. 12, de plantilla.

DESTINOS

.Relación que se cita

Comandantes

Coronel

D. Modesto Vázquez Aldana Abollo, á las inmediatas órdenes det general D. Eduardo Gámir, en Castilla la Nueva, y destinado al Cuadro para eventualidades del servicio, á la Zona militar de Madrid núm 3, para el percibo de sus sueldoil.
Tenientes coroneles

D. José González Núñez, de la Zona de Orense núm. 58, á
la de Ribadavia núm. 59; de plantilla.
» Rodrigo Ramírez González, ascendido, de la Comisión
liquidadora de cuerpos aisueltos de Cuba, á la Zona
de Cuenca núm. 11, de plantilla.
,
l) Federico Montiel Verdeguer, ascendido, del regimiento
de Asturias núm. 31, á la Zona de Plalllencia núm. 95,
d~ plantilla.
.
... Marcial Fandiño Costa, agregado á la Zona de Valencia
núm. 35, á la de Valencia núm. 36, de plantilla. '
» Mauricio Echenigue Casanova, del regimiento de Sa)l
Fernando núm. 11, al de Galicia núm. 19.
• Angel Heredia Crespo, de la Zona de Barbastro núm. 65,
á la de Montoro núm. 34, de plantilla.

,

D. José Cavanna Sanz, de reemplazo en Castilla la Nueva,
á la Zona de Calagas de Tineo núm. 90, de plantilla.
» Juan Magdalena Mauricio, de reemplazo en Castilla la
Nueva, á la Zona de Madrid núm. 2, de plantilla. '
» 'Joaquín Sanz Hamos, ascendido, de la Zona de Cuenca
númdl, á la misma, de plantilla.
» Joaquín Monet Carretero, del regimiento de Pavía número 50, al de Baza núm. 56.
» Antonio Carpintier Labarra, del regimiento de ·Covadong~ nú Ill , 4f , a~ ,~e Asturias núm. 31.
» Luis Mayorga Rasa, de la Zona de Madrid núm. 3, al
regimiento de Covadonga núm. 41) Francisco Lagoma Miranda, de agregado á la Zona de
Ma~rid núm. 3, á la misma, de plantilla.
) J.qan Pascua Hernández, de la Zona de Zafra núm. 92, liÍ,
la de Madrid núm. 3, agregado.
'ti Malillel Ciria é Isla, de la Zona de Barcelona núm. 13, ti
la do Zafra núm. 92, de plantilla.
) José López Martín, del regimiento de Málaga núm. 40,
á la Zona de Granada núm. 68, de plantilla.
.
}l Federico 8ánchez Salazlll', de plantilla en la. Zona de
Granada núm. 68, á la misma, agregado.
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D. José Revilla Herrera, de la Zona de Valencia núm. 3G,
al regimiento de Málaga núm. 40.
» Justo Vázquez González, de la Zona de la Coruña número 50, á la de Orense núm. 58, agregado.
:. IgnáCio López Páramo, de la Zona de Segovia núm. 8, á,
la de Madrid núm. 2, agregado.
» José Ramírez de Alda, de la Zona de Cnenca nún1. 11, á
la de Alicante núm. 41, agregado.
» Antonio Pacheco Yanguas, de la Zona de Utrera húmero 26, á la de Madrid núm. 3, agregado.
~ César Proharán Riera, agregado a la Zona de Utrera número 26, á la misma, de plantilla.
» Manuel Sordo Cué, de la Zona de Jerez núm. 28, á la de
Cadiz núm. 27, agregado.
.
» Leopoldo Povo Núñez, de la Zona de Cuenca núm. 11, a
la de Madrid núm. 2, agregado.
:. Angel Montes Damas, ascendido, del regimiento de
Cuenca núm. 27, a la Zona de Cuenca núm. 11, de
plantilla.
» Jerónimo Aguado Uzquiano, de la Zona de Almeda nú, mero 71, á la de Madrid núm. 2, agregado.
» Martín Marcos Mateos, ascendido, del regimiento de Canarias núm. 43, á la Zona de Valverde dél Camino
núm. 31, de plantilla.
» Fructuoso Venegas Roldán, de la Zona de Dnrango mI'
mero 107, á la de Valladolid núm; 79, agregado.
» Domingé Otero Caballero, de la Zona de Santander mímero 100, á la
Palencia núm. 103, agregada.
'» José Fernandez Getino Órtega, de la Zona de Vera m'i,
mero 72; juez insti'uctol' de causas en Oerita,á la de
Aritequera núm. 77, agregado á los' efectosdeli)di~
puesto en la real orden dé 27 de febrero de 1880, por
continuar en dicho destino.
» Miguel Solfs Aubarede, del regimiento de la Reina nú·
mero 2, la Zona de Madrid núm. 3, agregado.
:. Carlos Mateo Sobrino, ascendido, del regimiento de Granada l).úm. 34, al de la Reiha núm. 2.
» Joaquín Cálomarde Ferrer, ascendido, de la Zona de
Tenerife núm. 66, á la misma, agregado.
:. José Pazos Vela-Hidalgo, ascendido, de reemplázo en
CastÜ1a la Vieja, á la Zona de Válladolid núm. 79,
agregado.
» Vicente Quereda Gurcía, de la Zona de Oórdoba núm. 32,
al regimiento de Pavía núm. 50.
) Florencio Ojeda Rodríguez, ascendido, del regimiehto de,
Extremadura núm. 15, á la Zona de Córdoba núm. 32,
de plantilla.
» Te6timo Heredia Abad, de reemplazo en Valencia, á la,
,Zona de Madrid núm. 2, agregádo.
» Juan Presa Trigo, de plantilla en la Zona de Bilbao número 106, á la misma, agregado.
11 Fmncisco González Pérez, comandante militar del Fuerte
de Banderas en Vizéaya, á la Zona de Bilbao núm. 106,
de plantilla.
» León Morón Carretero, del regimiento de Gerona número 22, al de Asia núm. 59.
) Manuel Alabán Pardo, de la Zona de Zaragoza m'm1. 61,
al regimiento de Gorona núm. 22..
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D. Agustín Alonso Arpio, del regimiento de Aragón número 21, al de Luchana núm. ~8.
» Antonio Heres Peláez, del batallón Qazadores de Teneri:fe núm. 21, al regimiento de Bailén núm. 24.
» Emilio Gómez Trigo, de la Zona de Madrid núm. 3, al
regimiento de Canarias m\~. 43.
» Cecilió CelÜer Ortega, del regimiento fle Alava n-(ün. 60,
al de Granada núm. 34.
JI> Nicomedea Sántamái:fa Gtiillén, aé la Zona de Mad~id
núm. 2, al regimiénto de Ci.l(méa nuin. 27.
» :Manuel Arroyo Fernández, de la Zona de Sevilla número 24, al regimierito de Extréniadura: núm. 15.
l) IgrHicio Serrano Pérez, (le la Zona de cááii núm. 27, al
regimiento de Pavía núm. 56.
) Manuel BaUiÍas Linaré,s, del regimiento de Antillas nú.
mero 44, al de Sán Marcial úúm. 46.
) Madano Agustín Lázaro, deÍ l'égimiento de 'San Marcial
núm. 46, al de las AntilÍas núm, '44.
» Julio CarraséO Dumas, de la Zona de Baza núm. 69, al
regimiento de Arag6n núin. 21.
» Victorino Góniez PériJz, del regimiento de l\'Íurcia núme·
ro 37, al de Ll1zón núm. 58.
» Francisco Manso Miño, del regimiento de Luzón número 58, al batallón Cazadores de Rena núm. 16.
» Manuel Rivera Aria, del batallón Cazadores de Reua nú'
mero 16, al regimü)~to de Murcia núm, 37.
JI> :Th'Iatías Carrasco Ortiz de Villajos, de la Zona de Cádiz
núm. 27, al regimiento de Alava núm. 60.
» Serafín Ruiz GárCía, de la Zona de Alicante núin. 41, al
régimiento de la Prinéésa núm. 4.
JI> Antonio Navarro MU,zquiz, deí batallón Cazadores de
Tarifa núm. 5, ál de Oúba núm. 17.
» Antonio ~erra Orts, ascendido, del regimiento de la Reiná núm. 2, al batallón Oazadores de Tenerife núm. 21.
JI> Francisco Díaz Guijarro EspinoBa, de la Zona de ,Bada·
joz núm. 91, al batallón Cazadores de Tarifa nú- '
mero 5.
) Salvador Miró Velasco, ascendido, de re,einplazoen An·
dalucía, al batallón Reserva de Guía nÚ,ni. 5(Canarias).
» Bonifacio Alcúbillá Marina, ascendido, de reemplazo en
• Castilla la Nueva, a la Zona de Caceres riúm. 94, de
, plantilla.
» José Sébastián Sancho, ascendido,.d61 regiiiliento de San
Fernando núm. 11, á la Zona de Cuénca núm. 11, de
plantilla.
l> Antonio Bardaxí Romo, de la Zona de Talavera núm; 6,
secretado de causas en ~i distrito de Oastilla la Nueva,
, á la de Ternel num. 66, de plantilla, a lo~ ¿:f~ctos d€!
lo dispuesto en la real orden de 27 dé febrero de 1880,
por continuar en dicho destino.
» Jaime Soler Grimal, ascendido, segundo ayudante de la
fortaleza de Isabel Il en Máhón, a la Zona de Vera
núm. 72, de plantilla.
» Francisco Gil Moriano, de la Zona de Utrera núm. 29, á
la de Sevilla núm. 24, de plantilla.
» Juan Mil1án Guilléh, ágregádo á la Zona de Cádiz núme" ro 27, á la misma, de plantilla.
» Eugenio Anca Merlo, de la Zona de Barcelona núm. 14,
supernumerario sin sueido en Oatalufía, vuelto al servicio áctivo por teal orden de í8 de noviembre de 1892,
Capitanes
á la Zona de Linares hpm. 74, de plántilla.
» Jerónimo Góínez Arroyo, ascendido, de reemplazo en
D. Eduardo Ortiz de Lanz'agorta, de la Zona de Linares núGránada, á la Zona de Montora núm. 34, de pl~ntilla.
mero 74, al regimiento de Almansa núm. 18.
It José Cuéllar Anoria, de reemplaZo en Granada, á la Zona
) Ildefonso Folgado Martin, del regimiento de Pavía núde Baza núm. 69, de plaiitilla.
mero 50, al del Príncipe núm. 3.
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D. Francisco Boluda Reig, de la Zona de Albacete núm. 44,
á la de Madrid núm. 3, de plantilla.
:t Agustín Aparicio Guzmán, ascendido, del regimiento de
Guadalajara núm. 20, á la Zona de Albacate núm. 44,
de plantilla.
:t Angel Garzón Garzón, ascendido, de reemplazo en Castilla la Vieja, á la Zona de Badajoz núm. 91, de plantilla.
:t Santiago Paz Sabugo, de reemplazo en Andalucía, tí. la
Zona de Clidiz núm. 27, agregado.
» Guillermo Correa Mayoral, agregado á la Zona de Sevi·
lla núm. 24, á la misma, de plantilla.
» José Bonastra Cardona, de la Zona de Ternel núm. 66, á
la de Valencia núm. 35, agregado.
:t Luis Salazar ,del Valle, de la Zona de Avila núm. 83, á
la de Madrid núm. 3, agregado.
» Norberto Alpuente Pall'mino, de la Zona de Segovia mímero 8, supernumerario sin sueldo en Castilla la Nueva, vuelto al servicio activo por real orden de 18 de
noviembre de 1892, á la misma, de plantilla.
~ Antonio García Montero, de la,Zona de Almada núm. 71,
á la de Málaga núm. 76, agregado.
,. Antouio Ros García, ascendido, del regimiento de Filipinas 'núm. 52, á la Zona de Almería núm. 71, de
plantilla.
,
» Nícomedes Puig Arbilde, ascendido, del regimiento de
Luchana núm. 28, ¿, la Zona de Talaver~ núm. 6, de
plantilla.
, Juan Prata Jimeno, de la Zona de Eetanzos núm. 52, en
la Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra; A la de
Andújar núm. 75, de plantilla, para el percibo de los
cuatro quintos de sueldo, por continuar en dicho destino.
:t Aritonio Espiñeira Miranda, de la Zona de Mondoñedo
. núm. 55, á la de Betanzos núm. 52, de plantilla.
, Vicente ~omero Basal, astlendido, del regimiento de Toledo 'núm. 35, a la Zona de Mondonedo núm. 55, de
plantilla.
» Vicente Amposta Redolat, ascendido, del regimiento de
España núm. 48, á la Zona de Alicante núm. 41, de
plantilla.
'
» Franciséo Rodríguez García, de la Zona de Andújar nú'
mero 75, á la de Granada núm. 68, agregadó. ",
» Carlos' García Alix. de la Zona de Cuenca. núm. 11, á la
de Talavera núm. 6, de plantilla.
:t Epifaneo Moriones Aranza, de la Zona de Teruel núme6~, á la de Zaragoza mIm. 61, agregado.
:» Esteban Tres~nchez Cauci, ascendido, de reemplazo en
, éataluña, á la Zona de Teruelnúm. 66, de plantilla.
» Norberto Salvatierra González, de la Zona de' Gerona número 18, á la de Logroñonúm. 102, agregado.
» Víctor Remón Aragonés, de la Zona de Mataró núm. 15,
á la de Gerona núm. 18, de plantilla.
» Ramón Marzal Giglé, de la Zona de Talavera mIm. B,á
. la da Mataró núm. 15, de'plantilla. '
l\ G:;tr3par Orta González, ás?endido, del regimiento del
PríncipGl núm. 3, á la Zona de Avila núm. 83, de
plantilla.
» Vicente Climent üimermJ.Ín, de la Zona de Segovia nú·
.
mero 8, á la de Valencia núm. 35, agregado.'
it Casimiro Martinez Blantlo, de la Zona de Gerona número 18, supernumerario sin sueldo en Gálicia, vuc1to al
servicio activo por real orden de 2 de diciembre
4 1892, á la de Verío núm. 60, de plantilla.
lO AntoniQ Salvador Paz, de la Zona de yerin núm. ~o, en
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la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba,
á la de Baza núm. 69, de plantilla, á los efectos de lo
dispuesto en la real orden de 28 de septiembre de 1888
(C. L. núm. 375), por continuar en dicho destino.
Jaime Pons Tous, de la Zona de Baza núm. 69, á la de
Tarragona núm. 22, agregado.
Carlos Rubio Gallego, ascendido, de la Zona de Villafranca del Panadés núm. 17, supernumerario sin suelo
do en el distrito de Filipinal3, á la misma, agregado en
igual situación.
Antonio Camero Romero, ascendido, de la Zona de Ciudad Rodrigo núm. 82, supernumerario sin sueldo eu
el 'distrito de Cuba, á la misma, agregado, en igual situación.
Juan Amigo Alvarez, del batallón Reserva de Lanzurote
núm. 6 (Canarias), al de La Palma núm. 3, continuando desempeñando el cargo de comandante militar de
la Isla de Hierro.
Primeros tenientes

D. Manuel Aceituno Moreno, del regimiento de Luzón mímero 58, al de Toledo núm. 35.
~ Pablo Vegas Garra, de la Zona de Valverde del Camino
núm. 31, supernumerario sin sueldo en Castilla la
Nueva, vuelto al servicio activo por real orden de 2
del actual, al regimiento de León núm. 38.
:; Servando Meana Gamundi, del regimiento de Pavía número 50, al de San Fernando núm. 11.
:t Antonio Poves Giralda, del regimiento de Agturia5 nú'
mero 31, al batallón Cazadore5 de Arapiles núm. 9.
:t Francisco Manzano Remón, del batallón Ca~dores de
Gran Canaria núm. 22, al de Tenerifenúm. 21.
~ Jltsúa Ma:rvá Echevarría, del regimiento de León n.úmero 38, al de Canarias núm. 4 3 . '
.'
:; José López Trigo, del regimiento de Ceuta núm. 61, al
de la Reina núm. 2.
.,
» Manuel Arévalo Morón, dell'egimiento de Garellano número 45, albatallón Disciplinario de Melilla~
» Antonio Castaño Coro, del batallón Cazadoras de Cuba
.
núm. 17, al regimien.to de Ceuta núm. 6l.
» Enrique Irabién Larrañagu, del batallón Cazadores de
Tenerife núm. 21, al regimiento de Extremadura número 15.
, Angel Ramírez GonzáJez, de reemplazo en Cataluña, al
regimiento de .Aragón núm. 21.
: » Isidoro de la Torre :M:árquez, de reemplazo en Andalucía, al regimiento de Pavia núm. 50.
. » Ricardo Sanchez Serrano, del regimiento de Granada
núm. 34, al de América núm. 14.
. » Camilo García Rego, del regimiento de Luzón núm. 58,
al de Burgos núm. 36.
: :; Hilario Mnrtínez Cuenca, del regimiento de Burgos ll1.1~
,
. mero 36, al de Luzón núm. 58.
! :; Pedro Garcés Belver, del regimiento de l\IallorGa núme!
ro 13, al de Vizcaya núm. 5!±.
~ " Andrés Meju!o Martínez, del regimiento de Africa m'tmero 7, al del Ptincipe núm. 3.
.
i
& Luis Guzmán de Villoria Abaría, de reemplazo en Burgos, al regimiento de San Marcial núm. 46.
" Guillermo 8antié Laparra, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al regimiento de Gerona núm. 22.
:t Augusto Boada Latatú. de reemplazo en Castilla la Nue·
va, al regimiento dél Infante núm. 6.
I
) Manuel Moreno Rodríguez, de reemplazo en Cataluña, al
regimiento de Ahnansa Ul.In;t. 18.
. .
j

I
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Segundos tenientes

D. Francisco Labarga Cuenca, del regimiento de Ceuta nú'
mero 61, al batallón Cazadores de Gran Canaria nú·
mero 22.
) Antonio Butigieg Montero, dll1 regimiento de Gltlicia nú~
mero 19, al de Sabaya núm. 6.
RESERVA GRATUITA

, Segundos tenientes

D. José Gisbert López, de la Zona de Motril
de Cádiz núm. 27.
ddgo
" Sotera Calvo González, de la Zona de
núm. 82, á la de Zaragoza núm. 61.
H Valoro, Montañés Miguel, de la Zona de Bar
ro 65, á la de Zaragoza núm. 61.
" Mariano Cascarilla Cascarilla, de, la Zona de Barbastro
mIm: 65, á Ía: de ZtÍragoza nilm. 61.
) Gregorio Casamayor Gracia, de la Zona de Barbastro nú'
mero 65, á la de Burgos núm. 98.
" Francisco Martínez Carrasco, de la Zona de Barbastro
núm. 65, á la de Zaragoza núm. 6l:.
» ,Andrés, Baena Delfin, de la Zona de Barbastro núm. 65,
: . á la de Cádi~Dúm. 27.
) Jl'lan Tudela Uomül'o, (1e ]11, Z<lllU de Barbaf'trn núm. 6i),
á la,de Cartagéná núm. 47.
.'l

Madrid
18 de marzo de . 1893.
• .'
~

LÓP]lz DOMfNGU1tZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino; se ha servido disponer que los jefes
y oficiales comprsndidos en la siguiente relación, que principia con D. José Moscoso Losada.y termina' con D. Santiago
Escudaro Alonso, posen á ocupar los destInos del Cuerpo de
Estado Mayor de Plazas, qne se expresan en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de mal'ZO de 1893.
LÓPEZ D01¡fNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de los Distritos
y Comaildantegenéral dé Ceuta.

de la Península

Relaeión que S8 cita
Teniente coronel

D. Santiago Escudero Alonso, de la escala activa .de Iufan· .
tería, en el Regimiento de la Princes'a·núm.'-t,ue pl'i~
mer ayudante de la plaza de Ibiza. .'
Madrid 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOliÍNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Ilegente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefe8
y oficiales de la escala de reserva del arma de Infantería,.
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Do~..J9sé Dominguez Ponce de León y termina con D. Francia..
eoJVJoleroJ,itola, pasen agregados á las Zonas militarefl que
tln la U?-isma se expresan. _ ,
, De ~eal orden lo digo á V. E. para El,U conodmiento y
derrlll,s efec~os. Dios g~12Il:de á V;E. muchps afios.. M;drid
18 de marzo de 1893. '
¡".
')
LÓPEZ DOMfNGUEZ
. '-

Comandantes
D. Zenón Garcia Alelama, de la escala activa de Infanteria,
agregado á la Zona de Getafe núm. 4, de Sargento ma·
yor de lz plaza de Logroño.
» José Zabaleta Larrañaga, de la escala activa de Infanteda, agregado á 1& Zona de Bilbao núm. 106, de co·
mandante militar del Fuerte de Banderas (Vizcaya.
Capitanes

D. Eugenio LosañerBilbao, de Est~do Mayor de Plazas,
primes aYu.dante de la p~aza de Ibiza" de comandante
militar" del ,Fuerte de Isabel n, en Ceuta.
o,

'. •••

"

.'

"

'.'

• •

..

'

Señores Capitanes generales de los Distritos t1e la Península.

Relación que se cita
Comand~ntes

.i .

~

o"

D. José Domínguez Ponce de León, ascendido, de la Zona
de Sevilla núm. 24, á la misma.
» José Alvarez Martír1eZi'de laZoua de Madrid núm. 2, IÍ
la de Cuenca núm. 11.
» Martín L1áños Cíirdel'óii de lá BlÍrea, de H\'Zona de Val-encia núm. 35, á la de Valencia núm. 37.
capitanes
.

..•.

• !

D. Cecilio lnsa Albacar, ascendido, de la Zona de Tafalla
número 97, á la misma.
. k .• ',. ".':j' .. /
) Epifanio Pascual Salazar, ascendido, de la Zona de Ví·
torin núm. 105, á la misma.
Primeros tenientes

D. Pedro Montero Redondo, ascendido, de la Zona de To·
ledo núm. 5, á. la misma.
'
}) Lucio Sánchez Retuerta, de la Zona de Vitoria mim. 1@5,
á la de Astorga núm. 87.
.
»,Eugenio FriasPeñafiel, de la Zona de Hellin ~1\l11. 45..
. á' la de Alcázar de SanJuan núm. 10.
l> Juan López García, de la Zona d~ Cieza m'tm. }B, áln de
.. I\'Iúrciri'núm.46.'·'
"... . " , ,....
>}

D. José Moscoso Losada, dela escala activa de Infantería,
.: eú laZóhá deSoria núm. 10'1, de Sargento mayor de
laplazáde Vitoria.

~

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Dimiel Ferná:nc1ez Delgado, de la Zona t1e Jerez mimo 28"
á la de Almería núm. 7 1 . "
Segundos tenientes

D. JUM Gargallo Gil, de la.Zona de San S.ebaatián mimfl~
108, á la de Salamanca núm. 81.
» LucasCarazoMiguel, de la Zona de Madrid núm. 1, á
la de Talavera núm. 6 . '
."
.
» Luis~1ártiíiei 'Veyler, de la Zona de Matlrid núm, 1, Ú
la de Caceres núm. 94.
. ",
» Enriqne Bl!avo Marcos l de la Zona de Madrid núm. 1, á
la de Zafra numo 92.
}) Hermenegildo González Salvador, de la Zona de Guada.
lajara núm. 7, á 'la 'de Cádiz núm. 27,
» Isidl'oRodriguez Fe1'l1!Íqdez, de In; Zona. de Lugo númemero 53, á la de Betal12;os mimo 52.

, ro
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D. Teodoro Guarner y Benedicto, del distrito de Baleares,
al Parque de Artilleria de Mahón, como pagador.
» Eusebio Pascual y Bauza, del Parque de Artillería de
Mahón, al distrito de Baleares.
11 José Rodríguez y Carballo, ascendido, del Parque de Artillería de Barcelona, á continuar en el miamo, como
auxiliar.

José González Feitó, de la Zona de Sevilla núm. 24, á la
de Madrid núm. 2.
:. Francisco Molero Mora, de la Zona de Cáceres núm. 94,
á la de Málaga núm. !i6.
Madrid 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMlNGUEZ

Oficiales terceros

4. á SECCION

D. Antonio González Olid, del distrito de Granada, á la Remonta de Granada, como auxiliar.
Ji Jos
• .no Señáu, del distrito de Andalucía, al prisito de Sementales, en Jerez, como auxiliar.
» Cés
:r Franchi Alfaro, del primer Depósito de Seme
es, de Jerez, al distrito de Andalucía.
:& Félix Fernández Sáenz, del distrito de Andalucía, al
Parque de Artilleria de Cádiz, como auxiliar.

Eiomo. Sr.: El Rey (eJ.: D. g.), yen su nombre la Reina Regenta del Reino, se ha servido disponer las variaciol1efi da destino de jéfes y oficiales de AdrilitÜstración :Militar
que se expresan en la adjunta relación núm. 1, los déstinos
a divisiónes y brigadas seftilládoa en ia número 2, y los correspóndientea á. hi brigada de tropás de AdminIstración
Militar detallados en la núm. 3.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mU':lhos años. Madrid 18 ee marzo de 1893.

Relación núm. 2
Oficiales primeros

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

D. Gonzalo Elices Barinaga, á la 14.a división, comó oficial
de subsistencias, en relevo de D. Mariano Ar~iJ:iguren y
Alonso.
:. Manuel Gutiérrez Chicote, á la 3. a brigada, como pagador, en relevo de D. Buenaventura Salesa y Laúza.
) Eduardo Entrala y Rios, á la 24. a brigada, como pagador,
en relevo de D. Pascual Aguado González.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nueva,
An'daluoía, Valencia, Grarlada, Ñavarra é Islas Baleares y
Comandante general de Ceuta.
,

. ~. .-'

Comisario de guerra de segunda cÍase

D. Enrique Ferrer y Robba, áscendido, del distrito de Valencia, á la Ordenación de pagos de Guerra.
Oficiales primeros

D. Valeriano Bosch y Sánchez, del Parque de Aitilleria de
Malión, al distrito dé Valencia.
~ José Fábregues y FIaquer, de la Ordenación de pagos,
al Parque de Artilleria de Mahón, como encargado de
efectos.
» Eduardo Entrala y Ríos, áscendido é ingresado en activo, de supernumerario en Granada, á la Ordenación
de pagos de Guerra.
Eduardo Abello y Carvajal, ascendido, de la Fábrica de
atrtlll'll de Talado, coni6 pagador, á la misma, como
encargado de efectos.
11' Antonio Reua y Sanchez, de ia Fábrica de armas de Toledo, como encargado de efectos, á la misma, como
pagador.
~ Mariano Feito y Ruiz, del Museo de ArtiiIéria, á continuar en el mismo, como pagador.
~ José Valero Belanguer, del Ministerio de la Guerra, á la
Subintendencia militar de Ceuta, éomo seeretaHo.
:t Manu~l I?íaz y Muñoz: de Íá. Ordenabión de pagos, al
Mirlfstei'Ío de la Gueri'a.
l! Manuel Gutiérrez y Chicote, del distrito de Andalucía,
á la Otdenación de pagos dé Guerra.
:t GOnzalQ EI~ces Barinaga, del distrito de Castilla la
J. la OrdenaciÓn de pagos de Guerra.

, N'tieva,

oficia.les ségundos
D. Paplo Hato y Roselló, ascendido, del distrito de Baleares, á continuar en el mismo.

Relación núm. 3

I

BlitGA.DA DE TROPAS DE ADMINISTRACIÓN !lIILITAR

Oficial segundo

D. Eusebio Pascual Bauzá, el de primer teniente de la l.t
compañia suelta montada, en relevo de D. Pablo Raro
y Roselló.
Madrid 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ

DOMÍNauEz

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei~'
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares, Don
Enrique Fernández Cendrera, que tiene su destino en la Capitanía General de Extremadura, pase á prestar sus servicios al Gobierno Militar de Badajóz, en vacante que de su
clase existe en dicho gobierno.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitlln general de Éxtremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

6. a SECCrON
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 5
del presente mes, e.l Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar juez instructor permanente d~ causas de ese distrito, con destino en la
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plaza de Córdoba, al teniente coronel de Infantería, perteneciente á la Zona militar de Sevilla lllim. 24, D. Federico
Añino y Cerezueta, en la vacante que de dicho cargo ha résultado por paso á otro destino del de igual clase y arma Don
Guillermo Alonso Domínguez, que lo desempeñaba; debiendo el expresado jefe ser baja en la mencionada Zona y
cobrar el sueldo entero de su empleo por el cap. 4.°, artículo 1.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. á los fines correspondientes. Dios gtlarde á V. :m. muchos años. Madrid 18 de
marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

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

7. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.844,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de enero último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
coronel de la Guardia Civil, D. Manuel Reyes Rodríguez, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en atención á que el interesado se halla comprendido en la real
ordén de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); siendo, por
lo tanto, baja en esa isla y alta en la Península, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en eJ punto que elija, ínterín obtiene coloéación.
De real ordeillo digo á V. E. ~ara su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 18 de marzo de 1893.

Ma-

Lóp}<~z ])OllIfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burg'os y Galicia,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.

. Excmo. Sr.: Para ocupar 18 vacantes de sargento de
Infantería que existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lJÍ bien
destinar al mismo á los de esta clase comprendidos en la
relación que á éontinuación se publica, que da principio
por Cayetano Valladares Rodríguez y termina con Pablo
Ayerbe Mata, á"quienes ha correspondido en los turnos de
antigüedad y elección; siendo, en su cansecuencia, dados
de baja en los cuerpos en que actualmente sirvllIn, por fin del
presente mes, y altas en esas islas en las condiciones re·
glamentarias; debiendo hallarse con la anticipación debida
en Barcelona, á fin de verificar su embarco en el vapor que
saldrá de dicho puerto para ese Archipiélago el 28 de abril
próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de marzo de 1893.
L~EZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes" generales de los Distritos, Comandante
general de Ceuta, Ordenador de pagoOl de Guerra é Ins·
pector de la Caja General de Ultramar.

Relaci6n que se cita
Cuerpos á que pertenecen

NOMBRES

Regimiento Infantería de San Marcial núm. 46.
Idem de Isabel II núm. 32
Idem de León núm. 38
:ldem de Cuenca núm. 27 •.•.....••.••.•••.•.
Idem de Córdoba núm. 10
Idem de San Fernando núm. 11
Idem de Vizcaya núm. 54 .....•••...•••.•...
Idem de'Burgos núm. 36 ....•...••.•.••.....
Batallón Cazadores de Arapiles núm. 9••••....
Zona militar de Ribadavia núm. 57 •. '" .....
Regimiento Infantería de Vad Rás núm. 53..•.
Idem de Filipinas núm. 55 .••..•.•..••...••.
Zona militar de Ciudad Real núm. 9.......•.
Regimiento Infantería de Granada núm. 34...•
Idaro de Barbón núm. 17
. Depósito de Ultramar de Valencia
Batallón Cazadores de Barcelona núm. 3 ..•••.
Zona m.ilitar de Huesca núm. 64 .•.•.••...•.•

Cayetano Valladares Rodríguez.•...•••.•.••••
Eugenio Pérez Manso
Joaquín Castillo Carrasco
~
Esteban Torrejón Fernández •••..•.•.•••.....
José Martín Martín
Evaristo Ooón Rivera •.••..•••.•....•...••..
Bernabé Navarro López..•••.••.• ; .•......••.
Juan Bueno Espinosa ...•...•.......••..•••.
José Nieto González.••..•.•.•.••..••••••....
Agustín Penela Filgueira .. " .......•.•..•..•
Pedro Rubio Holgado .....•....•.....••...•.
Sebastián Simies Jimeno ••.•....•...••..••.•
Agapito MoreRa Cobisa...•••...••..•......••
Servando Carrasco Muñoz .•..•.. : .•.•••..•••
Antonio Vida Martínez
Francisco Thomas Rocha
D. Gustavo Tuser Reves...•....•..••••...••.
Pablo Ayerbe Mata ...•.••••...•.••..•.....•

Madrid 18 de marzo de 1893.

.... -

EU:BAItCOS
7.'" SECCrON
Excmo. Sr.; En vista de la comunicación núm. 1.970,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de enero último,
participando haber cbncedido al comandante de Artillería,

Concepto del pase

Antigüedad.
Idem.
Elección.
Antigüedad.
Idem.
Elección.
Antigüedad.
Idem.
Elección.
Antigüedad.
IdsID.
Elección.
Antigüedad.
Idem.
Elección .
Antigüedad.
Idem.
Elección.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

DOll Pedro Bayo Guía, un mes de prórroga extraordinaria á
eu actual situación de expectante á embarco para la Penín·
sula, sil1 goce de sueldo alguno; y atendiendo á cuanto se
consigna en el certificado facultativo que acompaña, el Rey
(q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á 11ien aprobar la determiaación de V. E., con arre-
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glo ~í lo prevenido en la real orden ele 16 de septiembre ele
1887 (O. L. núm. 384).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáf> efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1893.

D. O. núm. 62

1

EXcmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado eula instancia que V. E. cursó á este Ministerio, €1117 de en.n·o próximo
pasado, promovida por el capitán de Infantería de ese dis- .
trito, D. :DIanuel Castillo y González, y atendiendo á cuanto
se consigna en el certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Regente del Reino, ha tenido ti, bien concederle cuatro me·
Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
ses de licencia por enfermo para Mondariz (Pontevedra) y
Marmolejo (Jaén), con sujeción a lo prevenido en las insSeñores Oapitanes generales de Andalucia, Burgos y Galicia, 1
, trucciones de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132); aproo
Ordenador de pagos de Guarra é Inspector de la Caja
bando, :.í la vez, que V. E.le haya anticipado dicha gracia.
Genaral de Ultramar.
¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos~ui€nt6s. Dios guarde á V. E. muchos años.
I Madrid
e marzo de 1893.

!
I

... .

Excmo. Sr.: En vista de la commúcación núm. 1.828,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 de enero último,
part;icipando haber concedido al primer teniente de Infanteria, D. Isidoro de la Torre Márquez, un mes de prórroga á su
actual situación de expectante á embarco para In Península, con goce del sueldo reglamentario; y atendiendo á cuan
to se cOnl'dgna en el certificado de reconocimiento iacnltati·
vo que acompaña, el Hey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regenté del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 16 de septiembre de 1887 (O. L. núm. 384).
De la de S. M. lo digo á V. JiJ. para su conocimiento y
d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Madúd 18 de marzo de 1893.

LÓPEZ DOllriNGUEZ

lieñor OapiTán general de la Isla de Puarto Rico.
Señores Oapitan€s generales de Andalucía, Granada, Burgos y
Galicia, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
- - -__-+e
_ _- -

P1t'1SES
12. 50 SECCION

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
@ste Ministerio con fecha 31 de diciembre último,' en solicitud de que se abone plus de campaña á la fuerza del re-

gimiento Infantería de Otumba nÚm.. 51, que desde Oaste·
116n marchó á San Mateo, con motivo de una ejecución de
pena capital, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente dol Reino, en analogía con lo dispuesto en diferentes
Señores Oapitanes generales de Andalucía. Burgos y Galicia, I reales'érdénes, entro ellas la de 16 de septiembre último
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Gaja. Ge(D. O. número 205), ha tonido á bien conceder el abono de
neral de Ultramar.
I dicho plus á la referida fuerza durante el tiempo que se' en·
1 contró fuera de su habitual residencia, y con aplicación al
cap. 13, artículo único del presupuesto vigente de este 1\1ini::oterio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde it V. E. muchos añol:!.
7. 10 SECCIO:fVÍliIaddd 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado Bula documenSeñor Oapitán ganel'al de Valencia.
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 4 del
actual, promovida por el coronel de la Guardia Civil del Señor Ordenador de pagos de Guerra.
distrito de Ouba, D. Bartolomé JuHá y Juliá, en la actualidad
con licencia por enfermo en ese capital, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
PItEMIOS DE CONST.A.l~OIA.
tenido a bien concederle dos meses de prórroga por igual
5. a SECCroN
concepto á la expresada situación, con goce de la mitad del
sueldo reglamentario, en razón al mal eBtado de su salud,
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Oonque acredita por medio del correspondiente certificado de
sejo Snpremo de Guerra y Marina, el Rey (q~ D. g.), yen su
reconocimiento facultativo, según previenen las instruccionombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
nes de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
á los individuos del cuerpo del cargo. de V. E. comprenditlo8
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento
en la siguiente relaoión, que da principio con Fide! García
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
Budi y termina con I>1iguel Cobos Domingo, los premios de
afias. Madrid 18 de marzo de 1893.
constancia que en 13 misma se expresan, desde las fechas
LÓPEZ DO!vIÍRGUEZ
que se designan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general do las Islas Baleares.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaSeñores Oapitanes generales de la Isla de Cuba, Andaluoía, drid 18 de mat'zo de 1893.
Burgos y Galicia, Ordenador de pagos de Guerra é I11sLÓPEZ DOllIÍNGUEZ
p<:ctor de la Caja General de Ultramar.
Señor Director general do Carabineros.
LÓPEZ DOMÍNG1!EZ

r
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

I

-+-

. ..... _.

Señor I>residente del Consejo Supremo de Guerta y Marina.
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.Relación que se c'ita

I

!I

• Comundancias

Premios
Afros
que les
que
corresponden
cuentan
dc servicios 1

Clases

!~

1---·----1---------------Barcelona. "
CarabinE'ro •••••
luem.
~
Alicante.
»
Ll1go................
»
Huesca. •
»
Barcelona............
»
Navarra..............
»
Cácereso .•. , ..•. ' .•.•.
»
Asturias.
"
Alicante. • •..••••••••
>
ldem. ;
o
,
Valencia
,
»
Asturias.............
.}
lIuelva.•• o..........
»
Lérida...............
»
Pantander
Cabo .••.•••••.
Huesca.•••.•.••••••. Carabinero .• o.'
Alicante.............
»
ldem....
»
Huelva..............
»
Valencia.............
)
Granada.............
»

Fidel Garda Budi . • . . •. . . • . . . . •. • . . • . . •
Rafael Zamoráno León.
A.lejandr.) Rodríguez Montero............
Pedro López Rivera.....................
Ruperto Mufioz Alvarez. •..•..•... •••... .
Manuel Garcia Alonso
o
o
Ildefonso Rodríguez Escanciano.
Pedro Peña Nacarino
'"
Pablo :Maria Expósito.
Vicente Portales Manero ...•.•.• ,
o.'
Joaquín Gu'fttén Fenollar.. o.. ,........ ..
Domingo Rodríguez Míguez. oo" o. oo" o"
Gumersindo GutiérrezFernández.. ......
Pedro Navarro lluiz........... ...••••...
Hamón Pérez Gaya
o..
Marcelino Portales Roncero ..•••.••••. o..
José Laguarta Escartín .•••.••......•. o..
Vicente GaviláCatalá...........
Juan Leida Andrés
o..
Quintín del Diego Gon~ález..............
Valentin Verdú Calabnig................
Miguel Cobos Domingo...... o...........

Madrid 18 de marzo de 1893.

1

30
SO
SO

30
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15

I:lB28

28
28
7
7
'7

7
7
/)
/)
/)
5
5
5
I

I

I

5

2
2
2
2
2
2

I

"

Fecha d~sde la que de~en
dIsfrutarlos

I

Gis, ¡Días
1. °
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

13
13
13
13

50 I
50
50
50 1.0
50 1.0
JI

»1 1.0

»¡1. 0

» 1.0
, 11. 0

»11.
,

»1

0

1.0
1.0

50 1I 1.0
50 1.0
50! 1.0
0
líO

j'

11.
50 ¡1¡1. 0
50 . 1.0

:Meses

febrero,....
abril.......
julio........
septiembre..
febrero.....
abril.......
mayo.......
septiembre..
diciembre...
abril. o.....
julio........
febrero.....
junio .. , ....
julio.,......
agosto."....
noviembre. o
enCl·O .•... o.
febrero ..•..
julio........
agosto......
octubre.....
diciembre...

1890
1892
1892
1892

1892
1892
1892
1892
1892
1891
1891
18.92

1892
1892
1892
1892
1892
1892

1892
1892
1892
1892

LÓPEZ DOIilíNGUEZ

4.° Y 5.° de la real orden de 20 de febrero último (DlAmo
OFICIAL núm. 38).
6. ° Los oficiales ó partidas que se nombren para la re·
9. a SECCIÓn
cepción de 16s reclutas, so hallarán en las capitales de las
Oi¡Ylttlm". Excmo. Sr.: Verificada la distrihución del 1 respectivas zonRS el dia 28 dol mes aotmll, representando á
contingente del reemplazo de 1892, con estricta sujeción á jlos cuerpos los m;iamos oficiales que figuran en el estado
lo presoripto en los articulos 40 al 44 del real decreto de 16 1 letra a de la real orden de 22 de febrero último (D. O. nú·
de diciembre de'lS91 (C. L. núm. 475), fegún real orden de mero 41).
22 de febrero último (D. O. núm. 41), y con el fin de como
7. ° Para la mlucha de las partidas receptol'íts, a las zonas
pletar la fuerza reglamentaria de los cuerpos y secciones.' COl'r-:spondientes, se utilizarán las vías férreas y marítimas armadas del Ejército que se consigna en los estados que se por cuenta del Estado, verificándose después lo propio para
acompañan á la real orden de 1.0 del mes próximo pasado la incorporación de los reclutas á los cuerpos á que sean des(D. O. núm. 24), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina tinados.
Regente dél Reino, se ha servido disponer:
8: 0 Para el abono de socorros, justificantes de revi:ota y
1. o Los jefes de las zonas militares que se mencionan ~ demás operaciones relativa.s á la concentración y distribuen el estado inserto á continuación, dispondrán que los re·l ción de estos reclutas, se observarán las disposiciones geno·
chítas quo no se presentaron el dia 6 del mes actual, así rales consignadas en real orden do 22 de febrero último
como los enfermos que no lo verificaron y hayan cesado las, (D. O. núm. 41).
causas que lo impidieron, se concentren en la capitalidad!
9.° IJos jefes de las zonas darán cuonta al General Jefe ele
de las zonas el día 28 del mes actual para su de~tino é in.\la 9. a Secoión de este Ministerio, el dia 29 del mes actual,
corporación á los cuerpos que en dicho estado se expresan, , del resultado de la ?o:lcen~ración y distribución 'de los re2.0 . Para completar el número de reclutas que debe recio . cIntas que debe reCIbIr calla cuerpo.
bir cada cuerpo, serán llamados á la capitalidad de las zo10. Los Capitanes generales de los distritos y los golJer. das, con igual objeto y 611 la misma fecha, los que se hallen nadores militares de las provincias, dictarán, por su'parte,
cón licencia ~limitada por exceso de fuerza procedentes del las instrucciones que juzguen oportunas para el exacto cum·
último reemplazo. .
plimionto ele esta circular, resolviendo por si cuantas dueluB
3. o La distribución de reclutas y su elección en las zo· i les sean consultadas, ti menos que, atendida 'sn naturaleza
nas en que concurran dos ó más cuerpos, se verificará con; é importancia, consideren conveniente someterlas á la res 0sujeción á lo prevenido en real orelen. ~le 2:.:1 de febrero úl-: lución de este .Mjnisterio.
timo (D. O. núm. 41).
De real orden lo digo á V. Eo para su conocimiento y
4. 0 Los reclutas que resulten sobrantes después de como fines consiguientes. Dios guarde á V. Eo muchos años.
pletar los contingentes de los cuerpos, serán altas en éstos, Madrid 18 de marzo de 1893.
JiJegún sus ccmdiciones, y continuarán en sus casas en uso
t6:PEZ Dm.iÍNGUEZ
de licencia ilimitada por exceso de fuerza.
Sañor...
5.° A los reclutas que, sin justificado motivo, dejen de
pres.entarse ¡í la concentración en el dia señalado, se les
~:plicnní él procedimiento qne se expresa en los artictllo~

1\EOI.itrTAUIENTO y REE:MJ?LAZO DEL EJÉRCITO
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dernost1'ativo de las zonas 1nilitm'es que ltan de facilitar
los 1'cclutas qzte se expTesan, á los C1tt1'j}OS que en el mismo se
indican.

ESTADO

Cuerpos
que han de recibir los reclutas

ZONAS

ZONAS

CuerpoS
que hnn de recibir los reclutas

~Luzón núm. 58 ...••...

Cazadores de Ciudad Ro·
drigo núm. 7 ••.•...•
IIdem de Arapíles n.o 9.
Idem de Manila núm. :lO
Ciudad Real núm. 9.¡Idem de Ciudad Rodrigo
núm. 7.•...•.•.•.••
rem da Ciudad Rodúgo

12 (
19
5
46

82

15 1

15

Alcázar núm. 10...•

10 (

58

Segovia núm. 8.. •• .

r

Id~:~e7pU:e~t~Ric~'~~~

mero 19..•••••••.•••
Villafranca núm. 17jAlbUera núm. 26 ...••••
Olot núm. 19.... , .. Navarra núm, 25..••••.
¡América núm, 14 .•.••.
Sevilla núm~ 24.••• ,'Constitución núm. 29.•.
¡Infanteria de Marina .. ,
Cnrmona núm. 25 •. /Administración Militar.
Utrera núm. 26•...• Asturias núm. 31 ...••.
¡Reina núm. 2..•.......
Jerez núm. 28 .••••• Valencia núm. 23 ....•.
Constittteión llúm. 29 •.
CóMoba núm. 32••• IGa<.llano núm. 45 ...•.
Lucena núm. 33, ••• Extremadura núm. 15 •.
Valencia núm. 37..• Rey núm. 1 .••....•...
,
38
~Mallorca núm. 13..••..
JátIva núm. . •.•• A'ragón núm. 21 ....•..
. l'.
39 íLuchana núm. 28 .••.•.
Caste Ion núm. ., Infantería de Marina ...
.
40
íGUadalajara núm. 20 ...
Vmaroz núm. • •. Infantería de Marina •..
rmansa núm. 18......
San Quintín núm. 49 ...
Alicante núm. 41 .•• Cazadores de Barcelona
núm, 3•••.••••.•••.
Infantería de Marina ...
\Infante núm. 5 .•.•..••
Al
ú
42
Filipinas núm. 52.•.•.•
coy n m.
•.... azanÚm. . 56 ......••••
Guipúzcoa núm. 57 •••.
tTetuán núm. 47 .•..••.
Orihuela núm. 43 ..• Luchana núm. 28 .••••.
Infantería de Marina .•.
Albacete núm. 44 .. Rey núm. 1 •.••••.•••.
Hellín núm. 45 ..•.. GaUcia núm. 19..••••• ,
.
}Baleares núm. 42 ..•••.
MurcIa núm.. 46..... Infantería de Marina ••.
¡Vizcaya núm. 54 ...•..
Cartagena núm. 47 .. Infantería de Marina ...
~Gerana núm. 22.•...•.•
Cieza núm. 48 ...•.. Andalucía núm. 55.•..•
núm. 36.••••••.
Garellano núm. 45 ...•.
Lorca núm. 49...... San Marcial núm. 46 ••.
Baza núm. 56..........
Coruña núm. 50 ... , Murcia núm. 37.••.•.•.
Betanzos núm. 52.•. Zamora núm. 8 •..•.•..
Orense núm. 58 .•... Murcia nú.m. 37........
Ribadavia núm. 59.. Zamora núm. 8 ....•...
Verín núm. 60 ...••. Zamora núm. 8•..••..•
Granada núm. 68 ..• Zaragoza núm. 12 ..••••
Baza núm. 69....... León núm. '38..........
Córdoba núm. 10•••••.
Borbón núm. 17........
Lealtad núm. 30..••.•.
Motril núm. 70 .•••• Cantabria núm. 89 .•••.
Málaga núm. 40.•.•••..
Caz. de Cataluña núm. 1
1dem de Cuba núm. 17..

fB

'1

turgOS

...,@

48

~

1

68
30 (
7

105

7~ I
~

36
74
38

8
77
148

20 1
11
17
35
12

l
2~ l
3~ l

20
11

17
47

I

14

14
100 }

4Q , 151

6
100 I 100
86 } 106
20 )
12
78

¡

lO

i1 \

152

16
6

21
9
55

21
9
55

í06
106
23
23
126 }.,
146
20 )
80
80
35
22
21
136
48
10

27
SUMA••••••••

45

~g (
16
8

8
7

Linares núm. 74 .•.. IVad Rás núm. 53
.
saD. Marcialllllm. 46 .
Málaga núm. 76..... {Infantería de Marina •..
Ferrocarriles ...•.•••.•
Antequera nÚm. 77 . ¡Burgos núm. 36
.
~Andalucía núm. 55
.
R d Ú
,on a n m. 10 •••• ·(Caz. de Barbastro n;o 4'.
Príncipe núm. 3.•..•..
Luzón núm. 58 ....•.••
,.
Caballería de Albuera
.
núm. 16........ , .. ~
Avila núm. 83....•• Caz. de Reus núm. 16 •.
Idem Habana n.o 18.•••
10.0 Regto. Montado de
Artillería.• ; •••. , ••••
4.° batallón de Plaza.;.
Zamora núm. 84..•. To.le~o núm. 35...•..••
Toro núm. 85
PrlUClpe núm. 3
.
Badajoz núm. 91. .. Castilla núm. 16 ..•..•.
Zafra núm. 92...••• Castilla núm. 16 ..•.••.
Villanueva núm. 93. Castilla núm. 16
.
94
íCánafias
núm.
43
..••..
'
.
Caceres .num. . •.. {Vad Rás núm. 53..•••.
Plasencla núm. 95 •. IIdem .•.•••.... , ...•••
Africa núm. 7.........
Bailén núm. 24 ......•.
P I ' ú 103 Isabel II núm. 32 .•..•.
a enCla n m.
.• Murcia núm. 37..••...•
Caballería de GaUcia número 25..•......••..

Madrid 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNG1JElZ
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demosfmtivo de los ctWi'jJOS que han de recibir los reclutas que se eX'p1"eSan de las zonas que en el mismo se indican.

ESTADO

92
68
38
42

~

240

lB ~
27
49
9
70
70
92
92
62l
79
17
30 } 49
19
92 ~ 135
43

Cuerpos

Zonas
que h,an de facilitar los recluta3

I

17
26

28
35
8
12
35
40
40
127
32
15
13
77
72

~

5
6 I

5

Infantería

I

IValencia núm. 37 .•••..
17 }
Rey nÚ m. 1 • .....•. I Albacete núm. 44 .•.••. .70 5 87
Reina núm. 2
IJerez núm. 28
.
36
36 I
P"
i
3
íAvila núm. 83 •••.•... "
1~ ~ 21
rmClpe mm. . ••. (Toro núm. 85 ..•••••.•.
106 Infante núm. 5.•... Alcoy núm. 42
92
92
.
35
35
Africa núm. 7.••.•• Palencia núm. 103 .•••.
8
Betanzos núm. 52 ••.•••
12
12 Zamora núm. 8..•.. Ribadavia núm. 59
92
. 40
35
.
Verín núm. 60
40
40 Córdoba núm. 10 .•. Motril núm. 70 .•.•..••
15
15
40 Zaragoza núm. 12 ..• Granada núm. 68 •.•• ; ~ 127
127
127 Mallorca núm. 13•• Játiva núm. 38 •.•••.••
35
35
68
32 América núm. 14••. Sevilla núm. 24
68
.
11
11
Extremadura n.o 15. I..ucena núm. 33 .••••••
BadajOZ núm. 91 •.•..••
55 ~ 184
Castilla núm. 16 ... {Zafra núm. 92 ......... 106
23
Villanueva núm. 93 ••..
193
13
Barbón núm. 17 .•• ,\Motrilnúm. 70 .•••.••• '
50
5Q'
Almansa mím. 18 ••. Alicante núm. 41. .•••• 13\
92
92
GaUciá núm. 19 •••. Hellín núm. 45 ••••••.•

I

t
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Cuerpos

Zonas
. que han de facilitar los reelutas

Guadalajaranúm. 2 Vinaroz núm. 40
.
Aragón núm. 21 ••.. Játiva núm. 38 ...•.•..
Gerona núm. 22 .•.. Cieza núm. 48 ••.•••.•.
Valencia núm. 23 .•. J.erez núm. 28......• ;.
Bailén núm. 24 ..... Palencia núm. 103 .....
Navarra numo ~5 ..• O1ot núm. 19 ••.•......
Albuera núm. 26
Villafranca núm. 17....
Luchana núm. 28
íCa~tellónnúm. 39 •••.•
(Onhuela núm. 43......
Constitución n.O 29. í 8evilla ~úm. 24.....•••
{J@rez nnm. 28
.
Lealtad núm. 30..•• Motril núm. 70
.
Asturias núm. 31. •• Utrera núm. 26 ...•.••.
Isabel II núm. 32.•• Palencia núm. 103 •..•.
Toledo núm. 35 .... Zamora núm. 84....•..
Burgos núm. 36 •••. ,Lorca núm. 49.•..••.•.
(Antequera núm. 77 .•...
..
~ Coruña núm. DO .'..... '
Murcia n~m. 37 : ... JOrense nÚm. 58....•••.
¡Palencia núm. 103 .•..•
León núm. 38
Baza núm. 69;
..
Cantabria núm. 39 •• Motril núm. 70 ...••.•.
Málaga núm. 40 ..•. Motril núm. 70 ....•...
Baleares núm. 42 •.• Murcia núm. 46 ...•..•.
Canarias núm. 43.•• Cáeeres núm. 94 ..••..•
Garellano núm. 45•• ILorca núm. 49.... " ...
,
(Córdoba núm. 32..•.•.•
San Marcial núm. 46íLorca núm. 49
.
~Málaga núm. 76 .•..••.
~etuán.núm. 47 ..• 'Ior~huela núm. 43
.
San Qumtin núm. 49 AlIcante núm. 41
.
Filipinas núm. 52 •• Alcoy núm. 42..••••...
Linares núm. 74
.
Vad Ras núm. 53 ... Caceres núm. 94 .....•.
Plasencia núm. 95 ..•..
Vizcaya núm. 54 ... jCartagena núm. 47 .•...
Andalucia núm. 55. \Cieza nú~. 48 .......•.
(Ronda numo 78
.
Baza núm. 56 •...•• íA1coy n~ím. 42
.
~Lorca numo 49
.
Guipúzcoa núm. 57 .¡Alcoy núm. 42...•.....
Luzón núm. 58 ..... íSe~ovia;núm. 8; ...••..
'.
lAvIla numo 83 ....••.•

~
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Cuerpos

3"

36
12

12
92
)1
22
7

92
74
22
7
8

8

22 )
27
,,30
38
77
77
21

}
)
\
-

49

68
77
77

21
21
26 ) 126
100 }
21

3g (

13
45
68
14
20

~

13

45
68

114

80
30 I

§~ ~

~
35 I
38

42

12 )
78

5

10. 0 compañia...... Carmona núm. 25
.
.
Sevilla núm. 24
Castellón núm. 39 .• ~ .•
Vinaroz núm. 40.•••.•.
1 f t ' d M'
Alicante núm. 41 .•••..
n an ona e ar111a Orihuela núm. 43 .••••.
Murcia núm. 4.6 ...•••.
Cartagena núm. 47 ..•..
Málaga núm. 76 ....•..

I

SUJ.lIA

8
7
5
9

8

8

119

9
17
19
45

.

3.200
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LÓPEZ
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91

48 j
32
32
72
72
5
5
62
62
126
126
17 )
20 } 37
28 \ 128

100

Zonas
que han de facilitar los reclutas

30
129
73
42

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de febrero de 1892, promovida por Te·
resa Moles Reñé. yecina de Vilahella (Tarragona), ensolicitud d.e que se exima del servicio militar activo á su hijo
Alberto Rovira Moles, como comprendido en el caso 2.°
del arto 69 de la vigente ley de reemplazos, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, dEl
acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Estado en pleno, no ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholll años.
Madrid 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Capitán general de {lataluña.

......

90

Cazad9res

8. a SECCIÓN

Cataluña núm. 1
Motril núm. 70
.
.
Barcelona núm. 3..• Alicante núm. 41
.
Barbastro núm. 4 •.• Ronda núm. 78
,
,..
¡SegOVia núm. 8 .•.... :.
Ciudad Rodrigo n.O 7 Ciu~ad Real núm. 9.•..
Alcazar núm. 10.•....•
Arapilesnúm. 9•••. \Segovia núm. -8 ••••••••
Rena núm. 16 ..••.. Avíla núm. 83 ...•...••
Cuba núm. 17
Motril núm. 70........
Habana núm. 18
Avila núm. 83 .••....•.
Puerto Rico numo 19 Alcázar núm: 10 ...••..
Manila núm. 20 .... Segovia núm. 8 ...•.••.

6
16

20

(5

16

20

19
15 }

44

16
5
14
48
46

16

lO
5

5
5

14
48
46

Caballería

1O¡
10

10
10

10. regto. Montado. Avila núm. 83•••.•••••
4. 0 batallón de Plaza Avila núm. 83 .•.•• '.•••

16
6

16
6

Ingenieros
13ón, de Ferroéarriles Málaga núm. 76 ••••.••

6

Albuera núm. 16 .•. Avila núm. 83........• '
Galicia núm. 25 •••• Palencia núm. 103 ..•.•
Ar#llería
0

I

"

Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuestopor V. E.en su
comunicación!echa 16 de enero último, el Rey (q. D. g.), y,
en su nombre la Reina Regente Reino, se ha servido canee·
der las recompensas que se expresan'en la relación inserta
á continuación, al' sargento, guardias y corneta de la Comanl
dancia de Lugo del instituto de su cargo que figuran en la
misma, y que da principio con Sántiago Moure Martínez y termina con Pedro Fernández Quintana; los cuales consiguieron
realízar la captura de un soldado desertor, dos licenciados
de' presidio y una mujer, autores de un robo importante ve-o
rificado en la noche de 1.0 de diciembre último en, el pueblo
de Latas, rescatando, ala vez, gran parte del dinero y alhajas robadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de Galicia.

,.
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SUELDOS, HA:B]iRES ! GRATIFICACI01-r:mS

Relación que se cita

i2. a SECCION

lTIxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, 8e ha servido disponer que, desde
las fechas expresadas en la siguiente relación, se abonen á
I
.
¡Cruz de plata sencilla del los jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor de! EjérciSargento. Santiago Moure Ji:Iarlín0y. .••. l Mérito Militar con dis- to comprendidos en la miBma, las gratificaciones do efecI tilltiVO blanco.
tividad y mayores sueldos I3ciiaJados en ella; beneficios á
Guardia .. José Núñez Díaz
/
que tienen derecho con arreglo á las reales órdenes de 15
Otro •.••.Manuel Vázquez R€>guera~ .
Otro. • • •• Benigno Amujo López.•••...
de julio de 1R91 (O. L. núm. 26G) y 27 de julio de 1892
Otro••••• Eduardo l'rIajide Tallón..•. " JYlención honorífica.
(C. L. núm. 239). .
Otro •••.. Benito Rodríguez Espín. '" .,
Otro •••.• Jesús Rivera Taboada..•••.•
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
Corneta .• Pedro Fernández Quintana •.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchG~ nlles. MaI
drid 18 de marzo de 1893.
Lóp1!JZ DOMÍNGUEZ
.i\bdrid 18 de marzo de 1893.
1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I:,órEz DOMÍNGUEZ
:KO}lBlmS

tlll<ieS

I

I

I

i Señores

........ -

I

Capitanes generales de Castilla la Nueva, é Isla de
Cuba y Coronel Jefe del Depósito do la Guerra.

Relaci6n gÚg se cita.

EmpIema

NOllIBRES

.Fecha Ull que empieza el fhbono

Destinos

Sueldo del empleo superior inmediato
Comandante.•••••• D. Apolinar Sáenz de Buruaga y Mateas .•••• Distrito de la IsIn. de Cn)m "

.,.

l.0 de julio de 1892.

Gratificación de 12 a1ios de efectividad

r'

Cnpitán........... D. Joaquín Cos-Giiyón y Selilin.•••••.•••.••. Distrito de CasUlla In NueYa.•••• 1.0 de febrero de 1893.
Gratificación de 6 aftas de efectividad

Po,",;.....................

Depósito de la Guerra.•••••• , ••• 1.0 de agosto de 1892.
l'rim" teni,nte.••
.T ~<m. U.m"
Otro .•...••• _••••• »A••tOUlO Cepa Garvía ...•••••••.••..•••• Idem ••••••••••••••••..••••...•• fdem.
Otro.. ••.. ••••.••. ) :Francisco Fernández Llano •.•••••••••••• I<.lem ... ~ ... ~"' ............................. Idcm de enero de 1893.

Marlrid 18 da marzo da 1893.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia quo la suprimida Inspección General de Infanteria cursó á este Ministerio, con fecha 13 de abril del año último, promovida por
el teniente coronel del primer batallón del regimiento de
Canb.bria núm. 89, D. Pío Esteban Roa) en solicitud de que
se le abone la gratificación de mando señalada á los jefes
de los batallones de Cazadores, por encontrarse separado,
con su batallón, de la plana mayor del regimiento, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la suprimida Inspección
General de Administración Militar, se ha !:lervido desesti:mar la potición del recurrente, por no hallarse comprendido
cula ley de 15 de julio de 18m (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E';. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ Dm,riNGUEZ
Señor Capitán general de Navarra.

Excmo. Sr.: En vista de una instancia que la suprimida Inspección General de Infanteria curs6 á este Ministerio, con fecha 6 de octubre del año último, promovida
por el capitán de la escala de reserva de dicha arma, agrew
gado á la Zona militar de Barcelona núm. 14, D. Camilo

Llavera GOd:!3, en súplica de abono de 80 pesetas mensuales,
que le correspondieron como gratificación de efectividad de
teniente, desde el 15 de septiembre de 1887 á Julio de 1888,
meses en que sirvió en el Cuerpo de Seguridad; y teniendo
en cuenta lo dispuesto en la real orden de 10 de lloviembre
de 1888 (C. L. núm. 410), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Rcina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la suprimida Inspección General de Administración Militar, ha tenido á bien conceder dicho abono, si bien limitándolo á los meses de octubre de 1887 á julio de 1888, uua
vez que las gratificaciones, como los sueldos, se devengan
y acreditan por meses completos. Al propio tiempo S. l\I. se
ha servido autodzar á la Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de la .Peninsula para que, en representación del
batallón Depósito de B[trcelona núm. 15, reclame en extracto
adicional al capitulo 4. o, arto 1.0 del ejercicio cerrado de
1887·88, la cantidad de 270pesetas á que asciende el importe
de las gratificaciones referidas desde octubre de 1887 á junio de 1888, yen extracto, también adicional, al capitulo
3.°, arto 1.0 del ejeroicio cerrado de 1888·89, la de 30 pesetas
por la de julio de 1888; debiendo acompañar como comprobantes le. copia de esta real orden, la del real despacho del
empleo de teniente del interesado, y certificado expedido de
haber prestado servicio en el Cuerpo de Seguridad en la
época mencionada, á fin de que, previa liquidación de di·
chos extractos, se incluyan sus importes en el primer pro~
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yocto de presupuesto que se redacte y el:i concepto uo Obligaciones que carecen ile crédito legislativo.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchos
años. Madrid 18 de marzo de 1893.

Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de p2goS de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 7 de enero último, promo'fida por el comisario de guerra de segunda clase graduado,
oficial primero efectivo del Cuerpo de Administración Militar,
con destino en ese distrito, D. Jo"ó Fernández Goizueta, én
súplica de que se modifique la real orden de 7 de noviembre del próximo pasado año (D. O. núm. 245), en el sentido de qua el sueldo del empleo de comisario de guerra de
segunda clase que se le reconoció por dicha real orden, empiece á abonársela desde 1. o de septiembre del cit~do año
en lugar del 1.0 de octubre siguiente que se consignó, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, una vez que el recurrente cuenta la antigüedad en el grado de oficial primero
de 29 de junio de 1875, que es la fijada por real orden de 16
de agosto de 1892 (D. O. núm. 177) para disfrutar el sueldo
de comandante desde 1. o de septiembre siguiente.
De orden de S. M. lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrld 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOJYIÍNGUEZ

Señor Capitán general de lu Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: En vista de ~a instancia que CUl'E'Ó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 20 de octubre último, promovida por el primer jefe de la Caja de recluta de la Zona
militar de Santander núm. 100, en súplica de autorización
para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1889-90,
la cantidad de 13 pesetas, por suministros hechos á dos individuos que les correspondió servir en Ultramar y quedaron exentos de pasar á aquellos dominios por habérselas
aplicado los beneficios del arto 34 de la vigente ley de reemplazos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerd.o con lo expuesto por la suprim.ida Inspección General de Administración Militar, ha tenido á bien autorizar á la m.encionada Caja para que formalice la citada adicional con aplicación al capitulo 3. o, articulo 1.0; disponiendo, al propio tiempo, que cl importe de
la misma se incluya, previa liquidación, en el primer pro·
yecto de presupuesto que se redacte y en concepto do Obligaoiones que carecen ele C'-édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient@s. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOTYlfNGUEZ

f3eñor Capitán general de
~eñor
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Bur~·o3.

Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á egte
Ministerio la suprimida Inspección Genertü de lnfanteria,
con escrito de 21 de diciembre del próximo pasado año,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infantería de Castilla núm. 16, en solicitud de autorización para
reclamar, en adicional á los ejercicios c@rrados de 1890-91 y
1891·92, las sumRS de 28 y 36 pesetas respectivamente, huporte de las gratificaciones devengadas por el coronel Don
Joaquin Gutiérrez Villuendas, como juez instruc·tor de causas, en los meses de diciembre de 1890 á julio de 1891, yen
ks de noviembre de dicho último año al de agosto de 1892,
el Rey (q. D. g.), yen su n0mbr<J la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo expuesto por la Ordenación de paROS
de Guerra, ha tenido á bien autorizar al mencionado cuero
po para que formalice los adicionales de referencia, con
aplicación al capitulo 6.'\ arto 4.° de los indicados presupuestos; cuyos importes, previa liquidación, serán inclui·
dos en el primor proyecto de presupuesto qne se redacto y
en concepto de Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efoctos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 dít marzo de 1893.
LÓPEZ

DouÍNGUEZ

Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de GUflr.ra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio la suprimida Inspección General de Caballería,
con escrito de 25 de enero último, promovida por el comandante mayor del regimiento Cazadores de Alfonso xrr, en
súplícadeautorización para reclamar 40 pesetas, importo de
la gratificación correspondiente al mes dd diciembre de 1887,
del capitán D. Fernando Sanjul'jo IZquierdo; teni3nrlo en
cuenta que desde la fecha del dovengo á la de la instancia
en que se· solicita su abOllO, han transcurrido los cinco años
que la vigente ley de contabilidad, 0118U arto 19, señala para
la prescripción, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la instancia de
que se trata.
Do real orden lo digo tiV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ¿, V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzO de 1893.
LÓPEZ DO.MÍNGUEZ

Señor Capitan general do And:.lucía.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con escrito de
.3 de septiembre del año último, cursó á este Ministerio la
suprimida Il15pección General de Caballeria, promovida
por el sargento de la Comisión de estadistica y requisición
afecta á la Zona militar de Badajoz núm. 91, Jerónimo de
Tena Blanco, en súplica de que por el regimiento de Villa·
viciosa, 6. 0 de Caballeria, se redamen á su favor y le sean
abonados sus devengos de abril de 1891, eonsistentes en el
haber de BU clase, pensión de una Cruz vitalicia de que se
halla en posesión y gratificación de reenganche, en atención á que pasó la revista de dicho mos á bordo del vapor
correo Al/onso XII á su regreso del distrito militar de Cuba,
cuyo justificante sufrió extravio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in..
formado por la también suprimida Inspección General de

21 marzo 1893 .

746

Administración Militar, se ha servido acceder á la expresada
solicitud; disponiendo que en extracto y estado adicionales
respectivamente y por el expresado cuerpo, se verifiquen
las correspondientes reclamaciones con aplicación al ejercicio cerrado de 1890-91, justificándo¡;e el primero de dichos
documentos con un certificado de la revista, expedido por
el capitán del vapor en que aquélla tuvo efecto, una vez
que al interesado le comprende la real orden de 24 de febrero de 18~2 (D. O. núm. 43), aclarada po~ la de 25 de
agosto del mismo año (D. O. :núm. 186). Es también la vo"
luntad de S. M., que los documentos de haber de que queda
hecho mérito, se liquiden oportunamente y se induyan ¡Jus
respectivolO importes en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte y como Obligaciones que Ca1"eCen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de marzo de 1893.
.

D.O.núm.62

.debiendo tenerse presente respecto de los po:rq.andantes,
capitanes y primeros íenientes que se hallan sirviendo mi
Cuba y puerto Rico, que, con arreglo á la real o1'9-en fIe 2
de septiembre del año último (C. L. núm. pOI), h::¡n de
contar, por lo menos, las antigi.ie,d~des de 22 noviembr~
1875, 6 julio 1875 y 19 marzo 1876, réspectivamente, para
que se les reconozca el dere<;ho á percibir desd€) luego dichos sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc~miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor.....

PARTE NO OFICIAL

LóPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Extremadura.

ADVERTENCIA .

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Circular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declárar derecho al abonó, desde 1.0 de
abril próximo, de los sueldos que concede el arto 3.° .tran.sitorio del .vigente reglamento de ascensos de generales,
jefes y oficiales en tiempo de paz, fnterin se forma la escala general que previene el articulo 31 de la ley de presupuestos para 1892·93, son las siguientos: tenientes coroneles, 1.0 marzo 1876; comandantes, 12 febrero 1876; capitanes; 29 enero 1876, y primeros tenientes, 27 noviembre 1877;

1erprln~q.a la impresión del (~s?al:üón ~!ll ~t~do A1ay~~ fienera! del Ejército y Escala de los Goronéles de las armas, cuero
pos é institutos», queda puesto á la venta, desde este día, en la
Administración de este diario, al preoio de 3 pesetas en la Penípsula y 5 para Ultra:nar.
,.
En los' distritos, pueden adquirirlo los seiíorea que lo de·
~~en, da los hahilitados de las Capitanías ge:iJ.eraJes•.
IMPRENTA. Y LITOQRA.FÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA

