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DE LA GUERRA
1 gu íente relación , qu e principia con D. Patricio Girslt lI.'! alsn, ca y t ermina con D. J osé Gabaldén Pérea, los cual es se haI ll an ~lec~arados ~p~os p ara el ascenso , y q ue, proca~~mtes da
i los distritos de Ul tramar, se encuentran comprendid os en el
I art o 5. 0 del real decreto de 27 de agosto de 1892 (O: J.,. núI mero 282); debiendo disfrutar en sus nuevos empleos do
¡ la efectividad que á cada uno se asigna.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y demás efectos . Dios gu arde á V. E. muchos años . l\Iadl'id
22 de julio de 1893.

QJI$!

REALES ORDENES
3 . a SECCrON

E xcmo. Sr .: E l Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Roína Regente del Reino, ha tenido á bien di sp oner se ponga
en p osesión del empleo su perior inmediato , á los jefes y ofioíales de la escala activa ele Infantería qu e figuran en Ju s í-

LÓPI~Z DOMrnGUEZ

Señor Ordenador de pago s de Gue!·l'a .
Señores Capitanes generales de la Península .

B eladún que se tita
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Destino 6 situación actual

Eltl!,leol

----Comandante... . . ..
Otro • .• ••• • •• • •• ••
Capitán .... ..... . ,
Otr o •••••• • • •.••••
Otro .•. . . .. •• •• ¡ ••
Primer t eniente ; • .
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Reemplazo en Castilla la N ueva ,
Id em en Burgos .• ••• . . . '-••. • • •
I dem • . • . . . • • • . . • • • • . •• • • • •• • •
Idem en Ara gón .••••• .••••. •. .
Idsm en Castilla In Nu eva ••••• •
Idem .••..• . •• . •.... . .• •• .. • ..

o.a

S Ec c r O N

E:¡¡:cmo.5r.: Habiendo terminado con ap rovechamiento el segundo año de estudios en la Academia do Administración MilitQr l os doce alumnos comprendidos en la siguiente relación , que empieza con D. Alberto Campos y termina Con D. Francisco Chi~rri, el Rey (q . D. g .), yen su
nombro la Reina' Rezente del Rein o, ha tenido a bien promoverlos al empleo
oficiales alúmnos del cuerpo, con l a
antigüedad de 27 de j unio 'último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíeato y
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D. Patri cio Gíru lt Malunoa • •.•. , .•.• .
» F eli cíano Ve la rde Zabala . .. •. . , .• .
)
J osé Perul A1'1'ieta... ...... . .. . ....
» J uan Ví am onte Cresp o ..•.• ... • . . .
» Francisco Aguayo Borres . ••••.•• •• .
» J osé Gabald ón Pérez •• • • . .. • • . . •••

Madrid 22 de [ul!o de 1893.
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Ten ien te coro nel. . .
Idem . .. . •• .•.• .•.
Coma n dante .•.•• •.
Idem • • • . • . •• . • • • •
Idem • • . • .••• • •• • .
Capit án . . • .•.• • . . .

pu re_•• lliHJ'
17lse
2ó ¡cn el'o .. ... 1 18t~;

17¡sephr e .. ' 1 1 8~) ...",
17lídem •• . • , lan·
171ídem .. • ' 1 18{¡~
14 octubre .. 1 8~ '

LÓPE~ DO~ríNGt:rEZ:

demás efectos, Dioa gua rde á V. E. muchos años .
. dri d 22 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUlJ¡Z

Señor Capitán general de Castill a la Viaja.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.

Relació1¿ que se tita
D. Albe rto Campos Porreta ,
~ Miguel Simón Mar till .

lIa-

214

25 julio 1893
D. J osé López Prat.
l) Ramiro Román Aguírre ,
» J osé Marcos Jhn énez.
» Manuel Rodríguez Boseh.
~ Tom ás Gutíérrez Valdecara.
» Floren cia Benedicto Serrano.
• J osé Rom Revira .
" E ulo gio Martines Gu ardiola.
)} J oaq uín Bot ana Oadabal ,
» Francisco Chi arri Alf osea.

D. O. m1P.1. 1M
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:Madrid 22 d(\) julio de 1893.
L ÓPEZ

1,f~

DoMÍNGUEZ

SECCION

Excmo. Sr .: E n vista dol escrito de V. E .,,,;l'j')cha 31 de
mayo úl timo, en que remi te á est e Ministeri o la in st ancia
promovida por el sol dad o, r etirado por inútil, Gregorio Barroso Sabido, en sú plica de que la cr uz de plata del Méri to
Militar con distintivo ro jo que so le concedió, como h erid o
que Iu é, en la acción de Lacar, l e sea per mutada p or la de
la m is ma Orden con la pe nsión vitalicia de 7' 50 pe setas y
teniendo en cu enta lo provenid o en la real orden de 29 de
enero de 188-1, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se h a servido deses timar la p eti ción del
interesado.
De re al orden lo d igo tí V. E. para su conocimiento y
efectos corresp ondientes. Dios gu ard e á V. E . muchos
a ños. Madrid 22 de julio do 1893.
Ló'PEZ

DOJ'¡rfNGUEZ

!::oñor Capit án gen era l ele Andalucía.
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g .a SECCION

Excmo . 81'.: E n vista de las inst ancias promovi da s por
los individuos do tro pa , lice nciados del Ejército, in cluidos
en la siguiente rela ción, que da princi pio con Ponoíano Gona álea Soriano y t ermina con José Romero León , en l as que
solicitan el relí ef y ab ono , fu era d e filas, de las pensiones
que se Ind ican como anexas á cruces ele que se hallan en
pose sión , el. Hay (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha te ni do v. bien acced er ú dichas pet iciones p or' 1013 m otives que 80 ex presan .
De real orden lo digo ¿, V. E. para su conoeimien to y a
demás efectos . Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 22 de julio de 1893.
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L ÓPEZ D OUÍNGUEZ
F)úñOl'

CHpiMn general ele Al'agón.

Señ orm, Capitanes gen oral es ele Castilla la Vieja, Castilla la
Nueva, Islas P ílíptnas , Valencia , Galicia y Andalucía .
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".
D. Podro López Alv arez, de la Zona de Zaragoza nú m. 61, lÍ
la elo Sori a l::úm . 104, de plantilla:
» Manuel Alb orgoti Tizón , de la Zona de Tromp núm. 21,
SUBSE CR E TA R í A
ti. la do Rarcelona núm. 13, agregado.
1
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina ¡ " Mariano Alonso Sánchcz Prados} de re em plazo en CasRegente del Rein o, se h a servido destin ar lÍ la plantilla de
t illa la Nueva, á In. Zona de 'I'aranc ón núm. 12, de
(late Ministerio, en la vacante que resulta por pase á otr o
plaatilla,
destin o del capitán de Caballería D. Ant onio Gcnzález Sa- ., " Francisco Gonz ález Pé rez, de la Zona de Palencia nú melomó, al de la m isma clase y arma D. manuel Morales V~zro 103, á l a de Bilbao núm. 10G, agregado.
quea, procedent e d el regim iento Húsares do l a Pri ncesa.
1 " Vicente Sardó Ricart , de la Zona do Bilbao n ú m . 100, á,
De real orden lo digo á V . E. para .su conocimiento y
la de Palencia núm. 103, de plantilla.
efectos consiguientes. Dios gua rd e á V . I~. much os años. . » José Morales Bilbao, de la Zona de Logroño núm. 102, tí
Madrid 22 de juli o de 1893.
,;
la de Bilbao núm. 106. de plantilla .
LÓPEZ D01rÍNGUEZ
» Andrés Gatea Gareía, ascend ido, do l a Zona ele Madrid
nú m . 3, á la de Logro ño nú m. 102, de plantilla ,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
» Pelicíano Velarde Zabala, ascendido, de reemplazo en
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
Bur gos, á la Zona de Santande r núm . 100, agregado.
" Patricio Giralt Malan ea, ascendido , de reemplazo en CasIla la Nueva , á la Zona de Madrid núm . 1, agregado . .
" Mariano D íaz Tello, de la Zona de Zafra núm. 92, tí la
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su n ombre la Rein a
de Madrid núm . 2, agregado.
Regente del Reino, se ha ser vido destinar á la plantilla do

DESTUTOS

I

este Ministerio, en la vacan te que resulta por ascenso del
subinspector m édico de 2. a clase D. Pedro Gómez y Gonzalea, al de la misma clase, asced ído, procedente del h ospital militar de V íto r ía, D. J ulián Villaverdé y r¡loraza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . much os uñoso Madrid 22 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las P rovínoías Vascongadas.

Beñorea Oapitán general de Castilla la Nueva y Ordena dor
de pUf:OB de Guerra .

3 .a

smcoroa

E xcmo. Sr. : El Rey (q . D. g.) , Y en su nombr e la Rein a Regente d el Rein o, h a tenido á bien disponer que los je le s y oficial es de la escal a activa de Infantería comprendi dos en la siguiente relación, que principia con D. nIariano
Gasas Almazón y termina con D. Miguel Núñez R odr íguee ,
p asen destinados á los cuerpos ó situaciones qu e se exp re san en la misma.
De real orden lo di go á V . E . para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V . E . much os años. Madrid 22 de julio de ·1893.
L ÓPEZ DOIlIÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de los distritos de la Península
y Comandante general de Ceuta.

Relación que se cita
T e n i en tes co ro ne l e s

D . Mariano Gasas Almaz ón, ascend ido , del regimiento de
Albuera núm. 26, a la Zona de Beleh ite núm. 62, de
pla ntilla.
) Mari ano Castellón Cortés, de la Zona de 'I'arane ón nú mero 12, á la de Can gas de 'I'í neo n úm. 90, de pl alltil~a.
1) Manu el Vázques H em ández, de reem plazo en Valen cia ,
á la Zona de Lorca núm . 49, de pl antilla.
» Luis Nue veÍglesias L ópez , ascendido, de reem plazo en
, Valencill,.á la Zona de He ll ín núm . 45, de pl antilla.

© Ministerio de Defensa

Com a nda ntes

D. Felipe Navarro Buergo Cangas, de l a Zona de H uelva
núm. 30, supern ume rario sin sueldo en An dalucía,
vu elto al servicio act ivo por real orden de 13 de juni o
último , á la de Valverde del Camino nú m . 31, de
pl antilla.
» Juan Vazq uez Alvarea, ascendido, del regi miento de la
Lealtad nú m . 80, á la Zona de Mondoñedo núm. 55,
de plantill a .
» Jo sé Morat ílla Grande, de la Zona de Betanzos n úm. 52,
á la do la Coruña núm . 50, de plantilla.
» F ederico J im énez J ácome, ascendido, del regimiento de
León núm. 38, á la Zon a de Santiago núm . 51, da
plantilla.
» J ua n Montemayor Gonz álea, secretario del Gobiern o mi li tar de Málaga, al regim iento de Albuera nú m. 26.
» F rancisco Bust elo 8ánchez, del regimi ento de Covadonga nú m. M , ¿, la Zona de Mad rid núm . 3, agregado .
» Juan Laiuente Artazu, de la Zona de Madrid mimo 3, al
regimiento de Covadon ga nú m. 41.
) Cándido H errero Gascón, del regimient o de Castilla nú mero 16, al d e Bailen núm. 24.
» Miguel Merin o P íerr a, del regimi ento de Bai len núm. 24 ,
al de Castilla núm. 16.
» Eusebio Alonso Arri bas, de la Zona de Pamplona nú mero 96, á la de Madrid nú m. 1, agregad o.
» Jo sé Aguil era Barruch í, de la Zona de Villanueva de la
Serena núm . 93, á la de Madrid núm . 2, agregado.
» Enriqu e P érez de l a Greda , ascend ido, de la Zona de
Toro núm. 85, en la Comi sión Liquid ad ora de cuerpos
disueltos de Ouba, ti la Zona de Vfll anueva de l a Se. rena núm. pS, de plantilla.
» Alejandro Ferná nd ez Ramo s, de la Zona de Manresa nú. mero 16, á l a de L ér ída nú m. 20" agregado,
» José Iribarren Arra se, ascendido, do la Zona de Valencia
núm. 3G, ti l a~ de Mamosa núm. 1G, de plant illa .
) Marcel íno Granados Coch , de la Zona de Verín nú m . (jO
á la de Madrid núm. 3, agregado .
'
t Beverí no Cagide Blanco, de la Zona de Motril nú m. 70,
-¿; l a de Ver ín nú m. GO, de pl antilla.
& Tomás Pueyo GaU, de la Zona de Bar bastro núm. 65, It
la de Hnrgos'núm . 98, agregado,
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D. Manuel Valiñas Linares, de la Zona de Borla núm. 104,
á la de Betanzos núm. 52, de plantilla.
:» Luis González Rodríguez, de la Zona de Soría núm. 104,
agregado, á la misma, de plantilla.
» Santiago Díaz Ramón, de la Zona de Burgos núm. 98, á
la de Valladolid núm. 79, agregado.
:» Manuel Peñas Berzosa, de la Zona de Badajos núm. 91,
á la de Barcelona núm. H:, agregado.
) Cayetano Martínez Aloy, de la Zona de Granada número 68, á la de Barcelona núm. 13, agregado.
11 Pedro Pérez Collantes, de la Zona de Pamplona núm. 96,
á la de Vitoria núm. 105, agregado.
» Raimundo Manzanar Blanco, de la Zona de Barcelona númeró 14, á la de l'fIotrilnúm. 70, de plantilla.
:. ~4..rturo Arsoz Paz, de reemplazo en Navarra, á la Zona
de Valladolid núm. 79, agregado.
:» José Perul Arrieta, ascendido, de reemplazo en Burgos,
á la Zona de Santander núm. 100, agregado.
) Juan Vlamonte Crespo, ascendido, elereemplazo en Aragón, a la Zona de Zaragoza núm. 61, agregado.
~ Francisco Aguayo Borres, ascendido, de reemplazo en
Castilla la Nueva, á la Zona de Madrid núm. 2, agregado.
.
Capitanes

D. Francisco Rodríguez Beltrán, ascendido, del regimiento
de España núm. 48, á la Zona de Lorca núm. 49, de
plantilla.
» Juan Díaz Taboada, ascendido, del regimiento de Luzón
núm. 58, á la Zona de Betanzos núm. 52, de plantilla.
» José Ruiz J?~rez, ele la Zona de Ríbadavía núm. 59, á la
de Pontevedra núm. 56, de plantilla.
» Francieco Mallo Nostar, ascendido, del regimiento de FíIipinas núm. 52, á la Zona de Inca núm. 110, de plan-

tilla.
~

Antonio Arroyo Cañete, de la Zona de Córdoba núm. 32,
al batallón Reserva de Orotava núm. 2 (Canarias).
» Féfix Pareja García, de la Zona de Jerez núm. 28, al regimiento ele Extremadura núm. 15.
» Jacinto Suáres Gutiérres, ascendido, del regimiento de
España n.? 48, ti la Zona de Larca 11. o 49, eleplantilla.
" Santiago Lucas Heras, de la Zona de Huesea núm. 64, al
batallón Cazadores de Mérida núm. 13.
11 José Bonastra Cardona, do la Zona de Valenoia nüm. 35, .
tí la do dicha capital núm. 36, de plantilla.
» Carlos La Hoz Fernándes, ele Ir. Zona de Burgos núm. 98,
al regimiento de la Lealtad núm. 30.
~ Jacinto Gonzále» Vargas, de la Zona de Antequera mimero 77, al regimiento de Málaga núm. '.tO.
~ José Calle Corrales, ele la Zona de Madrid núm. 2, al regimiente de Canarias núm. 43.
11 Ramón Llabot Oastells, de la Zona de Matar6 núm. 15,
al regimiento do Luchana núm. 28.
» Luis Leda Guerrero, de la Zona de Antequera núm. 77,
:11 regimiento ele ':Máh:lga núm. 40.
e¡¡ César Martin\?z Salinas, de la Zona de 'I'ortosa núm. 23,
al regimiento de ,Asia núm. 59.
:ti Prudencío Catalán Pórez, ascendído, del regimiento de
, Guadalajara núm. 20, tí la Zona de Alcoy núm. 42, de
plantiHa:o
» Eduardo (Jarcía Rodríguez, a¡3cond:ido, del regimiento de
Toledo núm. 35, á la Zona ele Ciudad Rodrigo número 82, de plantUla.
~ Vicente Ctdón 'rones, ele la ZOlla de Zafra núm. 92, tí la
de Astorga núm. 87, do plantilla.
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D. O. núm, 158

D. Juan Alvares de León, del regímísnto de la Lealtad número 30, á la Zona do Orease núm. 58, agregado,
;r, 'I'eodoro Iraola Antoñano, de la Zona do Madrid núm. 1,
al regimiento de la Lealtad núm. 30.
» Gregorio Gómez Benito, del batallón Cazadores de Llerena núm, 11, á la Zona de Vitoríe, núm. 105, de plan-

tilla.
~

Faustíno Sánchez Hemández, de la Zona de Vítoria RÚmero 105, al batallón Cazadores de Llorona núm. 11.
» Antonio HuguetAllué, de la Zona de Barbastro núm. 65,
á la de Huesoa núm. 64, de plantilla.
1> Francisco Gómez de la Torre, ascendido, del regimiento
de Córdoba núm. 10, á la ZOl\ia eleAntequers núm. 77,
ele plantilla.
,u'
. ~anz
"
'1.)erommgo,
•
~
1
Z
1 11.. -t id
» "';.LIguel
o,~
ia zona
ce
maun núm. 3,
á la de Segovía núm. 8, agregado.
» Antonio Argüelles Suárez, de la Zona de Ovíedo núm. 88,
ü la de Jerez núm. 28, do plantilla.
> José Yuson Noguerol, de la Zona de Getafe núm. 4, ti la
de Madrid núm. 2, de plantilla.
» José Gallo López, de la Zona de Montero núm. 84, á la
de Antsquera núm. 77, de plantilla.
1 » 'I'imoteo Brínquis Marzo, aseendído, del regimiento ele
Guipúzcoa núm. 57, á la Zona de Mataró núm. 15, de
plantilla.
iJ Luis Abelda Balboa, de la Zona de Linares núm. 74, ti,la
de Madrid núm. 3, agregado,
» Ramón Castro Viñas, de reemplazo en Castilla la Nueva,
á la Zona de 'I'arsncón núm. 12, de plantilla.
> Bias Curiel Herrero, de la Zona de Madrid núm. 1, á la
de Sevilla núm. 24, :::gl'egac1o.
» Leonoío Rodríguez Hernándes, do la Zona de Zafra número 92, it la de Madrid núm. 1, de plantilla.
» Manuel Castillo GOl1z!tlez, de reemplazo en Castilla la
Nueva, á la Zona ele Znfm núm. 92, deplantilla.
» Juan Bellod PtU'l'U, de la Zona do, Cíeza núm. 48, tí la de
Valencia núm. 35, agregado.
» Braulio Valle EBtévez, de la Zona de Lorea núm. 49, tí la
de Valencia núm. 3G, agregado,
)} José Cordero Gómea, de la Zona de Barcelona núm. la,
ele plantilla, ti la misma, agregado,
» Narciso Fonsdevíela Jíménes, del regimiento de Guípúzcoa núm. 57, á la Zona eleBarcelona núm. 13, de plantilla.
» JO:3é García Gurcía, de la Zona de Madrid núm. 3, al re.
gimiente de Guipúzcoa núm. 57.
:¡ Carlos García Cabrera, de la Zona de Utrera núm. 26, á
la de Aigecíras núrn, 29, de plantilla.
» Antonio Montero Mellado, de la Zona de Algecíras número 29, á la de Ronda núm. 78, agregado.
» Gregario López de Calle, ele la Zona de Burgos núm. 98,
á la ele Logroño núm. 102, agregado.
» Clemente Domínguez Cuesta, de la Zona de Zamora número 84, á la de Salamanca núm. 81, agregado.
» Enrique Fernández Rodrigues, aacendido, de la Zona de
Ovíedo núm. 88, en la Comisíón Ilquídadora de Cuba,
á la Ziínt>t de Zamora núm. tM, do plantilla.
» Julio IJ'erm'mdl;¡z Castillo, de la Zona de Montero número 34:, á la do Madrtd núm. 3, agregado.
» Jacinto González 11'ornántlcz, ele la Zona de Durango número 107, á la de Lugo núm, 53, agregado.·
» Carlos Lucia Vicente, de la Z0l11.t de Alcañiz núm. 67,
á la de Zaragoza núm. 61, agregado.
» Juan Sanz BoncH, ascendido, cld regimiento de Nav~rra
núm. 25, ft la Zona de Akafiiz núm. 67, de ~)lantma.

1
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D. Eladlo Orti z Villajos , ele l a Zona de Algeelras nú m . 29,
secretari o de cau sas en Ceuta, al regimiento de las Antillas núm. 44.
~ Emilio Guarida Castillo, ascen dido, del regimiento da
San Quintín núm. 49, al mismo.
)') Agustín Delgado Criado, ascendido, del batallón Casadores de Ciudad Rodrigo núm. 7 , al mi smo.
» Sa tu rí o A íns úa Gonz ález, de reemplazo en Castilla la .
tilla.
Nueva, al regimie nt o d o Guípúzcoa núm. 57.
::1 Segundo Séneca Cruz, do la Zona de 'I'aranc ón núm. 12,
» José Armi ñan P érez, ascendido, del regimiento do Zara.
á la de Madrid n úm. 1, agregad o.
goza núm. 12, al mi smo.
;, Antonio ~odriguez de Rivera, de la Zona de Madrid número 3, á la de Getafe nÚ:::1. -1, agregado.
» Manuel Abad E nriquez , de la Zona de Segovia núm. 8,
» Antonio Bardaxí Romo, de l a Zona de 'I'eruel núm. 66,
secretario de causas en Cast illa la Nueva , al reg imiento de San Fernando núm. 11.
secretario do causas en Castilla la Nueva, á la d e Bel '-' Arturo Navarro l\Jar ín, ancen dido , del regimiento di
ehite núm. 62, do p lantilla, á los efectos de lo disp uesCuenca núm. Z7 . al mi smo.
t o en la real orden de 27 de febrero ele 1880, por conlt Diego Gazcía Santos, ascend ido, del batallón Oazaderes
tinuar on di cho destino .
de Cataluña núm. 1, al mismo.
" Pascu al Andreu Paste, de la Zona de Bslchite núm. 62,
» Enrique Otero Aparicio, ascendido, del regimiento de Geá la de 'I'eruel núm. 66, de pl antilla.
rona núm. 22, al del I nfante núm. 5.
Ñ .José Gabaldó n Pé res, ascendido, de reemplazo en
Cas» Longinos Lampar ilesa, del regimi ento de la Reina. nútilla la Nueva , á la Zona de Cuenca núm. 11, agremero 2, al de Ias Antillas núm. 44.
gado.
:. Andrés L ópez Lomo, de reem pl azo en E x tremadura , al
;; Martín Saiz Sais, de la Zona de Toledo núm. 5. al regio
regimi ent o de Cast ill a núm. 16.
mi ento do Vad Ras n úm . 53.
» Miguel Tenorio H era s, ascendi do, del r egimíente di As::1 Domingo Vergara Albero, do la Zona de Zar agoza númet urias n úm. 31, al mism o.
ro 61, á la da Toledo núm. 5, de plantilla.
» Jerónimo Schinones P onee, de reemplazo en Galieia, al
regimiento de Luz ón núm. 58.
P l'imel~os tenientes
» Bern ab é Gu írao H ilar lo, ascendi do, del regimiento de
D. Mariano Zapata Polo, del regimiento de Canarias númeVad Rás núm. 53, al mismo.
.
ro 43. al de Alava núm. 60.
» Manuel An d ía Ri era, del regimiento de Navarra nüme» It amón Echagüe Alv arez, ascendido, de Cazadores de
ro 25, al de San Quintín núm. 49. .
Madrid núm. 2, al mismo .
» Oíríaoo P érez Palencia, del regimiento de Córdoba nü:t Felipe Alon so do 13 R íva , de la Zona de Vítorín núm emero 10, al de Extr em adura núm. 15.
mero 105, secretario do causas en el di strito d o VasJI Manu el Pool í Díví ño, del regim iento de Borbén núm.Tr,
conga das , al batall ón Cazadores de Madrid n úm . 2.
al d o :Málaga nú m. 40 .
» Juan Mieheo Azúa, del regi mie nto do Zamora núm. 8,
~ E ugenio Es teve Real, del batall ón Cazadores de Reus
nú m. 16, al regim iento de España núm. 48.
al ele Zaragoza núm. 12.
» -E duar do Rond ercs F uentes , ascend ido , del batalló n Ca»Fabri cian o Martínez Unoíte , ascendido, d el batallón Cazad ores de Madrid nú m . 2, al regimiento de Saboya
zadores de Barcelona n úm. 3, al mismo.
nú m . 6.
» Ri cardo Montón Tizol, ascendido, del regimiento del In» Manuel Cuenca Aparíei , del regim iento de Castilla núfante núm . 5, al mi smo.
.
moro 16, al de Baleares núm . 42.
» Anto nio Fem ández Gelí, del regimiento de Barbón nü) Luis Cuenca Aparic i, ascendido, del regimiento de Bamero .I? al de Mál aga núm. 40.
1> Enrique Gallego Ramos, ascendido, del regimiento de
lear es n úm . 42, al mismo. .
II Ventura Martín Aguila r , del regimiento do la Consti tuBalear es nú m. 42, al mi s mo. '
» Antoni o J'im énez Herrera , del regimiento de Pavía nü eión nú m . 29, al de Luzón núm. 58.
» Jorge de la Torr e Morales, del regim iento de San Fermero 50, al de Alava núm. 60.
» Luí s V ían a Ri esgo, ascendido, del regimiento de Zaranando n úm. 11, al batall ón Discipli nari o de Melflla .
1) Jaime Precios V ínsae, del regim iento de San F ernando
goza nú m . 12, al mi smo .
nú m. 11, al de Má laga n úm. 40.
IJ Dom in go Bat et Mestres, ascend id o, d el regimiento de
» Antoni o Oajarville Toneoda , del regí míento de San MarNavarra núm . 25, al mi sm o.
» Anto nio Navarro Sánc hez , ascendi do. del regimiento
cial núm. 46, al de.Luzón núm . 58.
IJ An toni o Lineros Gandullo, ascend id o, del regim ien to de
I sabel II nú m. 32, al m ismo.
lt Tomás González Rivera , del batallón Oazadores de TeSan F ernando núm. 11, al mi smo.
1J Migu el García Pra dos, del regimiento de Am érica nüneri fe núm. 21, al regi miento de Málaga núm. 40.
1> Antonio Alba Capote, del batallón Cazad ores de T eneri·
mero 14, al do BUrgos nú m. 36,
11 Lu eas P ern ándcz Gonz élez, del regimiento de León núfe núm. 21, al de Gran Canaria núm. 22.
~ Carl os O'Donnell Var gas, del ba tallón Cazadores de Gran
m ero 38, al ele Covadonga n úm. 41.
, Jo sé Garc ía Mart ínes , del regimiento do Covadonga núCana ria nú m. 22, al de Tonerifo núm. 21.
» Francisco Martínez I barr a, de reemplazo en Ar agón, al
mero 41, al de León nú m. 58.
I'J Juan Mulet Oh arnbó, segundo ayudante de la plaza da
regimiento de Ger ona n úm. 22.
Melil la , al regim iento de Asia n üm. 59.
. 1} . Man uel Varrichena Abad , del regimient o de Castilla
:t Emilio Buiz Varo na , del batallón Cazadores do Manila · ;:, ·
núm. 16, al de Luz ón núm . 58.
.nü m ..20, al regimi ento-de San Marcial núm. 46 .
. » Manuel Calero P alma, de la Zona de Zafra nú m . 1.12,
D. Manuel I zquierdo Garoía, ascendido, del regim iento de
América núm. 14, á la Zona do Durango núm. 107,
de p lan tilla.
::1, J osé Empera dor Fúlss, de la Zona de 'I'eruel n ú m . úG, á
á la do Zaragoza núm . 61, agregado.
», Zaearías Márquez Cast ejón, ascendido, del regimiento del
Rey nú m . 1, á la Zona ele Teruel núm. 66, ele plan-
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secret ario de causas en Extremadura, al regimiento
de Castilla núm. 16.
D. Enrique Cal Martín, de reemplazo en Castilla la Nueva,
al regimiento de Canari as núm. 43.
» Críspulo Gutiérrez de la Torre,ascendido, del bat allón
Cazadores de Manila núm. 20, al mi smo.
» Ramó n Carril Mendícutí, ascendido, del ba tallón Cazadore s de Manila núm . 20, al mismo.
» Martin Echevarr ía Navarro, ascend ido, del regimiento
de Castilla núm. 16, al mi smo .
~ José Obr egón Benavides, de reemplazo en Castilla la
,Nueva , al regimiento de Vizcaya núm. 54.
» Rogelio Lozano M érida, de reemplazo en Ceuta, al regimiento de Ceuta núm. 61.
) Jos é Jurado Pérez, de reemplazo en Andalucía, al regimiento de Granada núm. 34.
;) Antonio Martín Budía, de reemplazo en Aragón, al regio
mi ento de Gerona núm. 22.
;) Domingo Suárez Madaríaga, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al r-egimiento de E spa ña núm. 48.
1J Pedro Marirrodrigo Merino, de reemplazo en Granada, al
regimiento de Córdoba 'n úm . 10.
,. Cándido Pérez N avaj as, de re emplazo en Granada', al regimiento de Málaga n úm. 4.0';) Angel Nieto de Melina Esquinas, de reemplazo en Granada, al regimiento de Málaga núm. 40.
» Jesús Romero Soto, de reemplazo en Galicia, al regi miento de Luzón núm . 58.
) Ramón Navarro López, de reemplazo en Extremadura,
al regimiento de Sori a núm. 9.
:t Francisco J o íre A velar, de reemplazo en Castilla la N ueva, al regimiento de Sevilla núm. 33.
» Ceferíno Gómez Expósito , de reemplazo en Andalucía,
al regimiento de fIloría núm. 9.
;1- Mariano Mate Calleja, de reemplazo en Castilla la Nueva, al regimiento de España núm. 48.
) Fernando Tones López, de la Zona do Madri d núm. 1,
.secretario de causas en Castilla la Nueva, al regimient o da Cantabria núm. 39.
» Ambrosio Feijóo Pardíña s, de la Zona de la Coruña número 50, secretario de causas en Gal íoía , al regimiento de Luzón núm. 58 .
~ Fernando López Teruel, de la Zona de Barcelona número 14, secretario de causas en Cataluña, al regimiento
do Almansa núm. 18.
» Manuel Sánchez Rebollo, de la Zona de Manre sa número 16, secreta rio de cau sas en Cataluña, al regimiento
de Almansa núm. 18.
) José Alaj arín Cánovas, de l a Zona de Valencia núm. 36,
secretari o de causas en dicho di strito, al regimiento de
Baza. núm. 56.
), Pedro Parodi Oasaneíro, de la ZOFla de Cádiz núm. 21,
secretario de causas en Andalucía, al regimiento de
Granada núm. 34.
1> Valorio Raso Negrini, de la Zona de Barcelona núm. 13,
secretario de causas en Cataluña, al regimiento de
Basa núm. M.
S> Alejo Asensio :M.Q¡::too, de la Zona de Toledo núm. S, en
la Comisión liquidadora de Cuba, al regimiento de
Cuenca núm. 27.
" Cándido H ernández Rodríguez, de la Zona de 'I'alavera
n úm. 6, en la Comisión Iíquidadora de Cuba, al regí- ,
mienv de Vizcaya.' nú m. 54.
.,
) Juan Lié bana Alcalde, ele la Zona de Huelva núm. 30,
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en la Comisión liquidadora de Cuba, al regimiento del
Infante núm. 5.
D. León Mufioz Guti érrez, de la Zona de Pontevedra n úmero 561, en la Comisión liquidadora de Cuba, al regimi ento de Galicia núm. 19.
" Sa turnino Nieto Sánchez, de la Zona de Salamanca númer o 81, en l a Comisión liquidadora de Cuba, al rogimiento de Gali cia núm . 19.
» Luís Zurdo Andrés, de la Zona de Valencia núm. 30, en
la Comisión liquidadora de Cub a, al regimiento de
'
Geron a núm. 22.
II Dionisia Martínez Caballo s, de la Zona eleToledo número 5, en la Comisión liquidadora de Cuba, al regi
miento del Infante núm. 5.
» Raímundo Hita Gonsález, de la Zona de Valladolid nú mer o 79, en la Comisión liquidadora de Cuba, al regimiento de la Princesa núm. 4 .
» Tomás Alonso Martín, de la Zona de Medína del Campo
núm. 80, en la Comi sión liquidadora de Cuba, al regimiento de Guadalajara núm. 20.
) Luis 'I'íerres Bagarríga, de la Zona de Vigo núm. 57, e11 •
la Comisión Iíquídadore, de Cuba, al regimiento do
Valencia núm. 23.
) Miguel Núñez Rodríguez, de la Zona de Madrid n úm. 3,
en la Comi sión liquidadora de Cuba , al regimiento de
la Lealtad núm. 30.
Madrid 22 de julio de 1893.
L ÓPEZ DO:MfNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr e la Reína Regente del Reino, h a t enido á bi cn di sp oner que los jefes y oficiales de la escala de reserva del arma d e Infante ría comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. J osé Lizaso Azcárate, y t ermina con D. Luis Freixinet
Sorr a, pas en agregados á las zonas m ili tares que en la misma se expresan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 22 de julio de 1893.
L ÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Ordenador da pagos de Guarra.
Señores Capitanea ganerales de los distritos de la Península.

Relación quese eita
Teniente coronel

D. Jo sé Lizaso Azearate, de la' Zona de Zaragoza núm. 6¡, á
la de Guadalajara núm. 7.
Comandantes

D. Antonio del Rey Medrano, de la Zona de 'I'olede U11,n'l.. 5j,
á la de Segovia núm . 8.
» Arturo del Castillo Pé res , da Ia Zona de Bareelona HÚ'
mero 14 , á la de Mataró núm. 15.
Cá.pitanes

D. José /rort Walls, ascendido, de la Zona de 'I'arragona
número 22, á la mi sma.
" Juan Estévez Pérez, ascendido, da l a Zona do ' Vigo número 57, á la mi sma.
11 Ramón Antequel'a Benvonuty , del batallón Reserva de
la La guna n üm. .1, nla Zona de 'Bftrc-aJona mi m o 13.
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P. Joaquín Garrido Gomá de la Zona de Getafe núm. 4, á 1 Don José Mula Navarro, pase á desempeñar el cargo de aegundo ayudante de la plaza de l\:Iolilla.
la de Barcelona núm. 14.
, . l Angel Cuadrillero Casas, de la Zona de Toledo núm. 5,
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
á la de Valladolid núm. 79.
l. demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Ma1t José Llull Míchelena, de la Zona de Jerez núm. 28, á la ,j dríd 22 do julio da 1893.
do C ádíz núm. 27.
1
LÓPEZ DOm:NGUE3
) Ramón Duatís Plá, de la Zona de Alcoy núm. 42, á la do
1 Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Valencia núm. 35.
~ Joaquín Salamero Marro, de la Zona de Valencia númeSeñores Capitanes g<>n".¡"'::Stilla la Nueva y Granada.
ro 37, á la de Barbastro núm. 65.
» Valentín Ayora Gozal vo, de la Zona de Valencia número 36, á la do Toruel núm. 66.
4.& SEccrON

I

1

Primeros tenientes

•

Excmo. Sr.:

EIRey .(q.D.g.),yensu nombre la Reina

i Regent e del Reino, ha tenido á bien disponer que los [efes
P. Juan Calduch Gaseó, ascendido, do la Zona de Castellón y oficiales médicos del Cuerpo de Sanidad m:Hitar que figuran
~

»
II

)
II

»
l>

~
~

I

núm. 39, á la mi sma.
en la siguiente relación, pasen á ser vir los destinos que en
Enrique Olveira González, ascendido, de la Zona de ge .·
la misma se les señalan.
.
govia número 8, á lamisma.
1
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Francisco Calatrava Marín, de la Zona de Getafe númedemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Maro 4, á la de Jaén núm. 73.
a drid 22 de julio de 1893.
Eduardo Saavedra Parejo, de la Zona ele Madrid númeLÓPEZ DOMÍNGUEZ
: r o 1, á la de Carmona núm. 25.
Manuel Fe Hidalgo, de la Zona de Barcelona núm. 14, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
á la de Valencia núm. 35.
r Señores Capitanes generales de los Distritos.
Natalio Aranda Morales, de la Zona de Mataró núm. 15, 1
á la de Barcelona núm. 14.
Relación que se cita
Francisco Godia Castell, de la Zona de Mataré núm. 15,
P. Pedro Gómez y González, subinspector médico de . priá la de Barcelona núm . 13.
mera olaso, ascendido, que sirve en este Ministerio,
Antonio Alcalá Galiano, de la Zona de Sevilla núm. 24,
al hospital militar de Vitoría, de director.
á la de Cádíz núm. 27.
Juan Seneguet Benlloch, de la Zona de Valencia númeMéd.icos mayores
ro 36, á la de Granada núm. 68.
Ramón Rodrigo Beltrán, de la Zona de Pamplona nü- D. Manuel Fern ández y Pérez, en situación de reemplazo en
mero 96, á la de Calatayud núm . 63:
Olmedo (Valladolid), al hospital militar de Palma de
Jo sé Sarti Medína, de la Zona de Jerez de la Frontera
Mallorca.
número 28, á la de Madrid núm. 1.
:t Luis López y Alonso, ascendido, secretario de la InspscFrancisco Pérez Cruz, de la Zona de Lérída núm. 20, á
ción de Sanidad Militar del distrito de Castilla la
la de Barcelona núm. 13.
Vieja, al ho spital militar de Vítoria.

I
I

.

o

~

»

Segundos teníentes

Médicos primeros

P. Basilio Burgas Píez, ascendido, del segundo regimiento
de Zapadores Minadores, á la Zona de Madrid núm. 1.
» Ramón Pazos I sla; de la Zona de Vigo núm. 57, á la de
Lugo núm. 53.
» Cayetano Neyra Gargot, de la Zona de Madrid 11,l1m. 2,
á la de Barcelona núm. 14.
t Esteban García Caballero, de la Zona de Madrid núm. 2,
á la de Málaga núm. 76.
» Aveli n o Díaz Rodríguez, de la Zona de Santiago núm. 51,
á la de Orense núm. 58.
) Pascual Roca Pomairol, dc la Zona de Valencia núm. 36,
á la de Teruel núm. 66.
l' Miguel González Marr ara, del batallón Reserva de la Laguna núm. 1, al de Orotava núm. 2.
l> Luis Freixinet Sena, de la Zona de Barc elona n úm, 14,
la de Villafranca del Panadé s núm. 17.

D. Juan López Lomo, médico mayor personal, del batallón
Cazadores de Tarifa, al primer batallón del regimiento Infantería de Castilla.
II Damián Fariñas y 'I'abares, médico mayor personal, del
2.° batallón del regimiento Infantería de Burgos, en
plaza de médico segundo, secretario de la Inspección
de Sanidad Militar del distrito de Castilla la Vieja.
'> José García y Correa, médico mayor graduado, del banderín de Ultramar de Oádís, al regimiento de CabaIlería de Alfonso XII.
» Juan Algar y Macarro, del primer batallón del regimiento Infantería de Castilla, á la Academia de Infantería,
percibiendo sus haberes conforme á lo dispuesto en
real orden de 17 del actual.
» Eusebio Pérez y Pereda, ascendido, del 2.° batallón del
regimiento Inínntería de Cantabria, al primer batallón
del mismo regimiento.

á

Madrid 22 de julio de 18n.
LÓPE~ PO~íÍ:NGUEZ

Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer que el prímerteníente del regimiento Infantería de Vad Ras núm. 53;
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Médico segundo

D. Eugenio Villaaueva y Calleja, en situación de reemplazo en Madrid, al 2.° batallón del regimiento Infantería de Cantabrla.
. Madrid 22 de julio ae 1898.
LÓPEZ DOMÍNGUEi

25 julio 1893

....

Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los veterinarios segundos del Cuerpo de Veterinaria Militar,
Don Julián Alonso y Goya y D. Bartolomé García' Valencia.
que prestan respectivamente SU8 servicios en el regimiento
Cazadores de Arlabán, 24 de Caballería, y en el de Cazadorez de Almansa, 13 de la propia arma, en súplica de que
se les conceda el cambio ent re si ele destino, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocím íento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 22 de julio de 1893.

D. O. aüm. 158

Gobern ador general de F emando Púo y sus dependencias,
al jefe de la Estación Naval del Golfo de Guinea, capitán de
fragata D. José de la Puente y Bassave, en r elevo de D. Eulogio Merchán y Rico, que ha fallecído.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento ,y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 22 ele [ulío de 1893.
L ÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor ....

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.092,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 5 de mayo último,
Señor Ordenador de pagos de Glleri'!l.
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina. Regente del ReiSeñores Capitanes generales de las P rovincias Vascong'adas j' no, ha t enido á bien aprobar el destino dado por V. E., en
y C!<stilla la Vieja.
el escuadrón de la Comandancia de la Guardia .Civil de
Puerto Príncip e, á los segundos tenientes de este cuerpo,
Don José de la Torre R ey y D. Ri cardo Gamarra BUzalda, 108
cuales fueron destinados á ese distrito por real orden de 20
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- de junio próximo pa sado (D. O. núm . 131).
na Regente del Reino, h a teni do á bi en disponer que el veDe la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
terinario tercero, en situación de reemplazo en Malag ón demás efectos. Dios guard e á V. E . mu chos años. ,Ma.
(Ciudad Real), D. Pedro Castilla y Rívas, ingrese en servicio dríd 22 de julio ele 1893.
activo con destino á la Remonto. de Córdoba.
L ÓPEZ DOMÍN GUEZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondient es. Dios guarde ¿; V. E. muchos ~eñor Capitán general de la Isla de Caba.
años. Madrid 22 de julio de 1893.
LóPEZ DOAf.rnGUEZ

Lóp:¡;:z DOMÍm;mlllz

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

PARTE NO OFIClkl.L

Señores Capitanes generales d e Castilla la Nueva y Andalucía.

ADVERTENCIA
7. SEca r 61'1
11t

OÚ·CUlM'.
Excmo. Sr.: Por la Pr esidencia del Consejo
de Ministros, en real orden de 26 de junio próximo pa sado,
se dijo á este M'inist erio lo siguient e:
«S . M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R egenta del Reino, se ha servido expedir el real decreto síguíente:-De acuerdo con lo pro puesto por el Consejo de Mínístras, en nombre de Mi Augu sto Hijo.el Roy Don Alfenso XIII, como Reina Regente del Reino, Vengo en nombrar ,

y
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Se recuerda l:. los señores habilitados de dependencias y pagadores de establecimientos, que ha subserípoíones al «Diario
Oficial» y «Col ección J..egislatíva», deben abonarse ála administración del mismo, por periodos adelantados, ó dentro del primer mes da cada trimestre; suplicando á los que no lo hubieran
verificado por las dependencias qne representan, lo giren con la
brevedad que les sea posible.

