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En n omb ro de Mí J\ngul:' to H ijo 01 Hoy Den Alí en so XIU, y como R eina R egento dol R eino ,
Vengo 011 n ombrar Joío de la pri mera hrigada do la
tercera división del pri mor Cuerpo de ejército, nl gonoral
da brigada D 0 1'! R amón Gonzá lez V a:Iü!'ino: cino actualmonte desempe ña ig ual cargo en la primera hl'igada do
ht se g unda divisi ón del séptimo Cuerp o do ej ército .
Dado en P alacio á veinticinco do ab ril do mil ochocien tos n oven ta y cuatro.

MARíA OIUSrrJNA
El ],Hllistro d e l a Gu erra,

JOSÉ I~6PEZ DO~llNG~EZ

En n ombro do lIi Au gu sto JIijo ol Roy Don Alfon so XrII, J: como B oin a Regente d01 Iloino,
y ongo 0 11 n ombrar J efe de la primera brigada do la
eog un da div isión del séptimo Cuerpo do ejér cito, ni gemo1101'a1 de bri gada Don Jose .R en d.os y Cinó ,
. Dado en P alacio ú voiuticineo ele abril do mil ochocien tos n oven ta y cuatro .

001'01101 de :t-n.frG.ltel"if1 . número cinco en. lit O~(~/.'.ht de su
clase, Don. P:ranc~~co ~{aliricro 3r Be!ltr61',._qu e cuenta l(t
antig üodad (10 veinte de DJLll'ZO de mil och ocien tos soieu ta 'y Enh:., )"" 1uJ (-1\h:t1\'jdD.{1 do vointinu ove do 8op'l'i0.tH~ ;1.'0
' 1
.. ,
d o mil ochocientos OCl tOl itn. ~y :.:ej;~) y eou arrog 1<) H J.Ü rus··
puesto en las lC";-i.)f~ <1.:) enterc o <1;.; ~l U:.:\-') d::J mil oehocion . ochenta y tres:
' :;' (,"O (l 1:.~.
' ~ y nuevo uo
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J 05:Ñ L ÓPEZ D O)lbw n ,'{,

E n nombra do 1li Angusto Hijo 01 R oy Don Alfenno XHI, 'y como R ein a HOW)llte dol Rei no ,

Vongo on n ombrar .Tcío do E stado Mayo» do1 sexto
Qnorpo elo oj(\l'cito, al gone1'lll do brigada Don ~i08é de
Bascara:ny J?ed.oric .
Daclo en Pnlaeio Ú v6inticin co elo ab ri \ do mil ocho·
cientof! 110\"CJlÜt y cusJl'O.
:MARÍ A 0 RI8TINA
El Niui stro de ln Gu err a ,

J OSÉ L ÓPEZ DOHÍNGUEZ

© Ministerio de Defensa
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Vengo e11 l. r011i')Y01·lo: Ú propll;;~{b I1 l,l. ::-'.linl;:;iro '. h 1,:Guerra . y do r,·eu0n10 C'OH 01 Con sejo da I\Iin islrcs, rol om pleo c1~ Ó~m()ml di'; h rígH:b : con Jr, an tig üedad do diez y
och o dol mas actual, on Ia va can te produ cida p or ínllocimiento do Don Alvar o Serr l'm o y };ch arri.. á In. cual SEl
asign a 01 n úmer o cien to doce do b1 se ñala das on 01 turno
cstahlccirlo pm:a Jg propor cionnlidnd, por r eal orden do
siete de octub ro (10 mil ochoc ientos ochen ta y n UDYO.
Dado on Palacio' ú veinticinco do abril do mil och ocientos nOYGnüJ, y cuatro .
:!vIA.RÍ A CRI STlif A
E I 1J.ilLi.::tr o J o I n. Gucrra,

J OSl~

I-101)1~7;

!)oiuí:,GUEZ

Scrricioe del coronel de In/ antí!J'Ía D , Fra ncisco Salino'ro
l 1ellver.
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1{) de uotllbl"o do 1HZ·JJ

ó

ingresó en el
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cito, cerco soE![t<1.o d :; Infanterí a, el. 3 de agosto de 1853.
P erteneciend o al batall ón Cazad ores d e Arapi les, obtuvo
los emplees de cabo 2.0 , cabo 1. 0 y sargento 2. o, J ooncnrrí ó
01 19 do j ulio d e 18i1G Ú h acción sostenida en. R~U8 c~'n h l,
~ r.ilit~i tt Na cionul sublevadn, alcnu zando el gra no «o fl!n~gen"
. tú 1." par 01 mb'Ho que cnto ucos contraj o.
1
n (ir;!::'il n,]0. 1n0i::o al reghnIé3!lto d.o Almall::.n .np:lenü:ló en
el m :irJm o :i f·l[l,rn;cn (;o 1.() , t':Jl'nó l)[ll'to (m ]a gUCl'r ft do A.f:d ca
y usistI ó ú 111.''1 nccl onc.~ del 12 y 17 d e diciembre de 185D , á
las d o!. 4 , 10, 11, :1..'1, mI y m. de one ro de 18GO, ti. la ton :n as
T eí l:.án. sl 4 de fG1)J:oro, y el 23 d e m arzo :i 1u hnt:üla de
Va d· n úp, J) 0 1' lo. qu e f ué r ecomp ensado c;:¡u el grad o de suh-

teniente.
Al u:Jcen:lol', p or antigü edad , al empleo de subtoniente en
marzo d e 18GB, so h) destinó al regh nien to el,e Borbón, en el
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cual continuó al sor promovido ú teniente , también por an E n consideraci ón (t lo solicitado por 01 general de
tl g üedad, en septiembre de lSG7 .
brigadaDon 1:"ranc~l3co de OUe y tTl'riza, y do coníorSe h alló en las opemcíones á que dí ó lugar el alza mien - midad con lo propuesto po r la Asamblea do la real y
to nacicnal QS 1863, siendo pr emiado con el emp leo da ca- militar Orden do San H ermen ogildo, en n ombro do Mi
pitan por su comp ort amiento en In. batalla de Alcolea .
. Augusto Hijo el R ey Don Alfonso XlII, "j7 como Reina
En enero de 18G9 fu.ó colocado en el regimiento de Se-YÍ- Regente del Reino,
Ila, y en el mismo año ~:o!x~.hrü! ó i 10~. insurreetos repúbli ca..
V engo en con cederle la Gran Cru z do la. referida Orden
nos ~l~ C~t:llti1n y \ 7alenoiu, 01~COL:triH1..d.0~ o el 29 y 30 de
con
Ir. antig üedad del dÚ1 quince de n ovi embr e do mil
septiembre üIA l as accion es d .¡.3 l}'i H u !:1u e V3 y Geltrú, en los
ataqu es dola pInz2. de \ Taloneía desdo el l a (l e oct ubre h as- ochocientos noventa y tres, en que cumpli ólas condiciota su rendíoíón el l G, por los cuales ¡,C 1'3 otorg óel grado de ncs roglamentarias.
Dado en P al acio á veinticinco de abril de mil ochocomand ante, y en el h echo de armas que tuvo lugar en Adcientas n oventa y cuatr o.
sanetael 21 de dicho m es de octubre.
Operó contra lo s eUl'Ji!3tas en l as Provínoías Vascongadss
MAl~ÍA ClUS'l'JNA
y Navarra, asistiendo en 1872 Ias acciones de Urda not y
El l':1illistro do In G~.er :a)
.J OSÉ LÓ .r.EZ Do:'>~Üm'U.EZ
Peña de Encalada, el 21 y 31 de 1Yl(lYO, y á la <10 Sü.lí::ms de
Oro el 1H de j un io; y en 1873, lt lns de .1'>.I1:n:iüta, I rursun,
puent e d e Alegría , alt u r as de Ohoritoqnietu y Bn.n t u 13átl)a..
l\ t de P GS.ll·~ {} Ia Reln il s lit rad~! s 01 20 Y 25 de j unio, 10 y 1.2
de septiembre y G do octubre, rcspcetí varcente, h abiendo
sid o herido gl:R,emcnt e en lit últi m a , Por la del 20 de junio
Iuó agraciado conel empleo de comandante y por In del 6
ABONOS
de oct ubre con el de teu íente CO]'0 11ol.
Permaneci ó de reemp lazo, atendiendo ti la. cu ració n de
su h erida , y ya rest ablecido, perteneci ósucesivamente á l os
Exemo. Sr.: En vistn del expediente que V. E . r em itió
batallones pro.. ;. j.n.ci ~~l rs do Granada y Guad íx , al regimiento tí, esto Míníster ío, en 2 de m ¡nZI1 último, f orm arlo á inst ande Valencia y al b:).ta,l l.ún R~'3(;¡:YI1 núm. 40, con el que salió cia del sargento retirado <10 ese ínstí tuto EIeutorio Barredo
n uevamente :i opornoiones en el :~ürte en Iebroro do 187G , Fem ándcz , para av eriguar \::1 tiempo do abono do campaña
h allán dose 01 17 f)11 la acci ón t1H.h;.ta altr~~·~ fJ d{: lffü 011J.{~ j "r el q ue pud.iol'a cD2".ro!.1pvnd~;~:lt~, t'l R (1j" ('1., D . g .) , y ca 19H noru 19 en l~ f} t1c ~Ic.:.tt1~z('rr(·tz y .i\.r!:f:.tE f~ j. ::L l-\ ~;? f:;~ t , ~s r {'1.·\it~¡o~ b!'e la 1{eJ.nu Fogel1t 0 d el Bebo, oonform án dcse 0(')1' lo ex alcanzó nJ. gr~ c1J) de GC~Y01'l01 "
P U(!¡:-i¡,) pOI: DI Consejo Su premo de Guerra y :Marinu, en 12
Sirvió posterl crmcnte en 10 .6 httb:llor~ü~~ 0.0 r.)8Cf Vil de del mea actual, h a tenido {~ blen dlspo ner (111.0 se dé por
Utrera y I 'aleueia y en el :(·~~;}D1i.(~nto (,'. 8 Luzón , q r~fHlnlldo terminado di cho ex pedien te -sr dCHe~~ tima,r la solic itu d q ue
do rC B n1 1}1 8z ~) A su HAC(Ji.\SO 11 cnj.·t y;·~ (Ü j pr.Jl:' ttnthrOodn{1, en 10 m otivó , una VOl: q u e 01 ín t cr osa d o n o r eu us las círcnnsseptiembre do' l S2 G ~
tanoiaa exigidas por In. le y de 3 lb ene ro ele 1.877 y r eal insl)~}sdo enero do 1{~87 oj::rció 01 cargo do jcfo de la LA
ona trucción de 31 dol mi smo para optar al. abono do tiempo
militar de ra1Gud a, h 1\ sijlJ, qu e al ser ésta di6uelt n en iln. tic d!J eB.n:1_paña .
junio do 188D pasó ~~ mUi1f1.lr el r egimiento Reserva, nú tn o- t;
De re8l. orden lo d.igo ti V, K para su conocimi ento y
ro no.
clexut~s C'I(;ctn~ . J ) J.ú B glltU~de ~í
ID. muchos 3 :ñ 0r~ . MaBa j llui o do 18D2 so Id llGlDh¡'ó j d 0 ü e la Zon l1. mimar drid 24 de abl'il de 18D·.1.
m'lill. . 103, y en febrero ele 18Dg 10 f ué conferido el m ando
LórE? Do),rÍNGUJ~Z
á

,ro

que h oy ejer ce d d ror;imient o d ::; CaRtilla n Ú 4"t .

lo.

ju.tcrínnmen<tB, 011 yarias oC:lF..douf.S,
dol Gobierno miiif.ar ele 1<1 })LOvillcia d o Palonci n.
Cucnte, 40 años y 8 m eRes (le efeG-i;i V0s servicios y Be halla
en poscHlón de la s conde coraciones siguien tes:
Crnz roja de 1." dU ce del JUérito I'·¡ilitar .
O1':1z blanca de 2." clnse de In miEllu Ord en.
Cr u z y placa de Sil.i1 llermcnegilc1o .
:Med~;Uas ele Aírica , d e Alfonso XII y üo la Gu erra Oivil.
Ra est ad.o

cll c ürg#~.d !~

AsaE~S03

E:<>:tll1o. Sr.: El 110Y (q . D. g.), J en su no m b: e la Rd na Regmte dol REino, h t\ tmlido á bien disponer se ponga
en posesión eld emp Ico supm:ior in m edi ato, á los oficiales
de la escala aoth- a .del armfi do Infantería compr endid os en
l a sig ni cmte rolación, q ne principia con D.!l1amlf.1 Torres As Cilrza Egnía y 'C Gl'minn con D. Jacinto V¡Ües Val'ela , que ,
pro cedentes de los di:'JtritOFJ de Ultram.ar, se hallan comprendid os en el m:t. 5. o del real d GCl:eto de 27 do agosto do
1802 (O. L. n Ú D1.. 282); ncrcuitánd oselGs en su l1l1GYO em·
pleo la cfGct~vid td que á citda uno se asigna.
.

l~ll cOl1sicloración :í, IOf! sorvicios y Cll'cuDJ:Jf.allcias dol
(~ ün(\ml Jofo ele l a bl'igncla ele Ca:r.aclorcs elel cuarto Cuor-

po do ojército Don Higinio R iver a y Sampere¡ on nom.hro do l\1i ,A.ngu8to Hijo 01 Hoy Don Alfonso XIII,. y como
R oina Rogente dol Reino ,.
Vengo on concederlo¡ tt propuesta dol J:"Iillistl'o do la
Gnerra; la Gran Oruz do la Ol'don d.el Mérito :Militar desj.g-

'Do real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demés efectos. DIos guarde á V. E. muchos ltiíos. M!!.tIrid 24 (1.e abril de 1894.

n ada para premiar' f\el'vicios esp eciales .
Dndo OIl P alacio Ct veinticin.co do abril de m il ochoLÓPEZ
cientos novOl.1tn. y cuatro.
.\ Süflox Ord.enador de pagos do Guerra.

ro:Wllist~o de 18 Guerra,
J OSÉ] LÓPEZ D OllÍNGUEZ

© Ministerio de Defensa

MARíA CRISTn :rA

1

D m rÜ1GUEZ

Señ or es Com:::.:udnntes en J efa del p..im~ro, sagnndo. y quinto
Cuerpos de ej ér cito .
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Capitán.• •. , .1,er 'I'en íente l.ldem en la 5." í dem . . . . . ... . . . ) J acinto va
Yurelp, .•• ~ ....... ICaPif:.iU.. .. . 17 ¡ídem .... , 1802

I

I-

: '

-'

...,.

c

Madrid 2,1 de abril de l Síl4.

J. ÓPEZ DOl\li KGUEZ.

3,:1. SECarON

mWGES
Excmo . Sr. : En vista de la inst ancia pr omovida por
Don Luoiano Leía Barr os, vecino de Puente-Oaldelas , provincia de P onte ved ra, como apo derado do doña E lena :i\fa·
rí a Piñeíro , madre del difunto soldado D. Juan VUa P i ñeíro, en sú plica de que so decl aro do cará cter preferente el
p erci bo de los atrasos que corr esponden ti dich a señora,
po r la transmi sión de la pensi ón de cruz de San Fernan do
de segun da clase, que le Iu é rcccnooida por real orden de
14 de dicie mbr e do 1802, y de que se le ha ga el abo no de l a
misma por la Inte nde ncia m ilitar de eSI\ r egión, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, t eni endo en cuenta. lo dispuesto en 01 art o3.°, letra a, de la
vigente ley de presupuestos , h a ten ido á bien disponer q ue
se á de car ácter preferente el abono !Í la interesada do los
atrasos que solicita, y que la ex presada pensión lc sea abonarla , desde el Lo de m ayo p róximo por l a I ntendencia
mílítnr de 'ese cuerpo de ej ército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos corresp ondiente", Dios guarde tÍ V. :m. mucho s
años. Madrid 24 do abril de 1894.
L ÓPE Z DO :\IÍliGUEZ

Señor Comandante en J efo d el séptim o Cuerpo de r;jé;¡,cito.
Señores Comandant e en J efe del primer Cuerpo de ejér oito
y Orden ador de pagos de Guerra.

DESTINOS
SUBSECRETARÍA
E xcmo. Br.: E l Rey (q, D. g. ), y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha ten ido á bien de stinar á la plan tilla de este Mini sterio, en va cante que de s u clase exi sto,
al capitán do Artillería D. Juan Aco'll'cdo y Galdiano, perteneciente al 9. 0 batallón de Plaza.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
efeotos eonsiguíentes, Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 2lJ de abril de 189·1.
LÓPE Z D OMfNGUliZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandan te en J efe del primer Cuerpo da ejército y
Capitán general de las Islas Canariaa,
.

© Ministerio de Defensa

E xcm o. Sr. : El Rey (q. D. g.) , y en su nombr o la Reí11a Regente del Reino, h a te nido á bien disponer q u e los jeres y oficiales de la escala activa de Infantería comprendi dos eh la si guiente relación, qu e princip ia con D. Rodrigo '
Ramírilz Gonzále::>.: y termina con D. Félix PO\stor Torras,
pn sen dest inados á los cuerp os Ó situa ciones qu e se expresan en la misma.
De r eal orden l o digo á V. E. para su conoci mient o y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . mu ch os años . ~Io,

dríd 21 de abril de

18~H.

L ÓPEZ Do:rvrfNGU:f!)Z

Seiíor Ordena dor de pagos de Gv.c.r:m.

B,,:5 :";:¡:ü0 Com an dan tes on J efe do los G¡¡ e ~¡Jiis de ej ército,
Capitnnes generales de las Islas Eal0úrcs y C~l1arhs , ,Co <
m an da ntes generales de Ced a y ?:1elilla y Director de la
Escuela Superior de (h:err~ .
R elación fllte se cit a

Teni entes coroneles

D. Rodri go Hnmirez Gonz ále z, del regímí snto Reser va de
Plasencia n úm . lOo, agre gado á la Comisi ón liquidadura de cuerpos disueltos de Ouba, al regimiento ReBOlT a d e Asto rgn núm . 86, de plantilla, con tín uando
en 01 mism o destino .
:t I ldeíonso Francés L ópos, de Ia Zona de Madrid, número 57, al regimiento B,08Cl'V8, de Lugo n ú m. G·1, ele
plausilla.
» Fe derico Esteban Roa, ascendido, del regímiento de Si cilla n ú m . 7, al de Reserva de Pontevedra núm. 93, de
pl antilla .
» Nicanor Mañas La ra, ascendido, del regimiento de Es pa ·
ña núm. 40, á la Zona de Lores núm. 48, de plantilla.
:t Luis Lambea del Víllar, del r egimiento de Baleares número 41, á la Zona de Toledo núm. 12, de plantilla.
) Emí que Alonso de Medína Mal egue, de la Zona de Monforte núm. 54, á la de Játiva número 25, de plantilla.
» Antonio Ordová s Nogu eroles, agregado al regimiento Reserva de Rauda núm. 112, al mi smo, de plan tilla.
1l Angel Oebríán Pardo, do la Zona de Granada núm. 34,
al regímíento Reserva de Baza núm. 90, do plantilla.
» Mauro Gonsélez :Meu.a salva , de la Zona do Pampl ona núm ero 5, al regi mi ento Reserva de la Coruñ a núm. 88,
de plantilla.
~ An tonio Torrecillas Pujol, ascendido; del regimiento ele
Sicilia núm. 7, al de Baleares núm. 41.
» Ra fa el Echagü e Méndez Vigo, del regimiento R eserva de
Gijón núm. 99, á la Zona de Madrid núm. 57 , agregado,
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D. Desiderio de la Cerda García, ascendido, de la Zona de D. Juan Bípoll Marroy, ele la Zona de Zaragoza núm. 55,
Cáeeres núm. 40, al regimiento Reserva do Gijón núá la de Madrid núm. 58, agregado.
» Franciseo Márquez Avila, del regimiento Reserva do Pamoro D\), de plantilla.
lcncia núm. lOO, al de Reserva de Baleares núm. 1, de
» Rodrigo de Vivar Gazsino, de la Zona de Huelva mimero 38, á la de Granada núm. 34, agregado.
plantilla.
.
}) Eduardo Ramírez Muñoz, ascendido, de la Zona de :l.Iá1> Rafael Lachambre Domíngues, del regimiento Reserva
de 'Valladolid núm..92, al ragímiento de Zaragoza núlaga núm. 13, á la de Huelva núm. 38, do plantilla.
mero 12.
» Adolfo Píerrad Gamboa, ascendido, de la Zona de Va» Erluardo Bands Pineda, del reglmíento Reserva de Caslencia núm. 28, á la misma, agregado.
» Enrique ]\¡fuñoz Greses, de la Zona ele Valencia núm. 28,
trejana núm. 79, en comisión en la Junta Consultiva
de Guerra,' al de Palencia núm. 100, de plantilla, conal regimiento de Mallorca núm. 13.
» José IHuñiz Terrones, del regimiento Iieserva do Ciudad
tinuando en 01 mismo destino.
» Enrique González Rodríguez, del regimiento Reserva de
Real núm. 83, al de Zafra núm. 71, de plantilla, con. tinuando en comisión en esta corto. . .
Compostela núm. ur, ayudante del general D. Rafael
» Juan Serrano Forrer, del regimiento Reserva de Zafra
Alcántara, Jefe do E. M. del segundo Cuerpo de ejérnúm. 71, al de Ciudad Real núm. 83, de plantilla.
cito, al do Valladolid. núm. 92, de plantilla, conti» Baldomero Serrano Rivera, ascendido, del regimiento
nuando en el mismo destino.
» José Porras Castellano, de reemplazo en la 2. a región, al
Reserva de Ciudad Rcall1úm. 83, al de Plasencia número 106, de plantilla.
regimiento Reserva de Castrejana núm. 79, de plan.
tilla.
» Apolinar Barrado Ilarregui, ascendido, del regimiento
» Antonio Sastre Ramírez, de reemplazo en la 1.a región,
regional de Baleares núm. 2, á la Zona de Baleares,
agregado.
al regimiento Reserva de Compostela núm. 91, ele
pI antilla,
}) Antonio Morones 'I'ort, del regimiento de Mallorca nú» José Aparicio de la Bareena, del regimiento de Reserva
mero 1.3, á la Zona de Monforte núm. 54, de plantilla.
de Oviedo núm. G3, á In, ZOl1n, de Santander núm. 29,
Comandantes
agregado,
) Manuel Matienzo Bordín, do reemplazo en la 2.1\ región,
D. Lorenzo Rueda Hemández, del regimiento de San Mará la Zona de Almería núm. 9, agregado.
cial núm. 44, á la Zona de Zamora núm. 23, de plan.
» Manuel Ladrón ele Guevara, de la Zona de la Coruña
tilla.
núm. B2, á Ia do Pamplona núm. 5, agregado ..
» Rafael Roldan Navarro, ascendido, del batallón Cazado»
Ramón
Hermida AIvarez, del regimiento Reserva ele As·
res de Barbsstro núm. 4, á la Zona de Almería núm. 9,
torga
núm. 86, al de Ovíedo núm. G3, de plantilla.
de plantilla.
~
Enrique
López Sanz, del regímíento de Zaragoza, núme» Ramón Cuó Bobos, ascendido, del regimiento de AImanro
12,
á la Zona do Madrid núm. 57, agregado.
sa núm. 18, al de Reserva de Pamplona núm. 61, de
» Alfredo Valoro Moreno, de la Zona de Santander númeplantilla.
ro 29, á la de Getafe núm. 16, agregado.
~ Gregario Barreda Fernándes, ascendido, del batallón
» Manuel Torres Asearza Egnia, ascendido, de reemplazo
Cazadores de Cuba núm. 17, á la Zona do Oaceres núen la 2. ft región, á la Zona ele Málaga núm. 13, agremero 40, de plantilla.
gado.
}) Carlos DU31c PoI, de la Zona de Murcia núm. 20, al re» Hafael Montíel Barmíentcvaecendido, de reemplazo en
gimiento de España núm. 4G.
la 1. a región, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
» Laureauo Sousa Braga, del regimiento Reserva de Ba})
Emilio
Urtazun Femándes, supernumerario sin sueldo
leares núm. 1, al regimiento regional do Baleares míla
5,a región, vuelto al servicio activo por real oren
mero 2.
den
de
2 de septiembre do 1893, á la Zona ele Zarago» José Maroto Ausardo, del batallón Cazadores do Segorbe
za
núm.
55, agregado.
núm. 12, al regimiento de Sicilia núm. 7.
» Antonio 4lcázar Herrais, ascendido, del regimiento ele
la Reina núm. 2, al de Reserva de Ciudad Real núCapitanes
83, de plantilla.
» Joaquín Linares Piñoro, del regimiento Reserva de Vi·
D. Manuol H0111ori1.106 Lozano, de reemplazo en la La retoda núm. 75, al reglmíentc de Sícília núm. 7.
gión, al regimiento Reserva de Badajos núm. 62, ele
'plantilla,
.
» Juan VaIJ.s Castelo, del regimiento del Príncipe núm. 3,
al batallón Cazadores do Cataluña núm. lo
» Emilio Varela Vivar, de reemplazo en la La región, al
» Joaquín Pastor Miralles, do la Zona de Burgos núm. 11,
regimiento de Reserva de Badajos núm. 62, do pI unal rcgimíento ele San 1\1arciall1úm. 44.
tUJa.
» Fernando ],1oltó Ocanipo, ascendido, del regimiento de
» Jasó Araujo Justo, del regimiento de Africa núm. 3, ti,
Canarias núm. 42, al batallón CaZac101'Úf5 de Segorbe
la Zona do Monforte núm. 54, de plantilla.
IH'iffi.12.
» AugE;]. Qnirós Rcldán, ascendido, del regimiento ele An» Patrici.o Sánchez Hornándea, de la Zona de ValladolB
dnlucín núm, 52, al do BCSGrYll do Pílipinus núm. 701
núm. 30, al regimiento del Prínoípe núm. 3.
de plantilla.
» Cesáreo Barboíto Castro, de reemplazo en la 2. a región, á
» Joaquín Mesonero Pizarra, del reglmíento de Asia núla Zona ele Valladolid núm. M, de plantilla.
Úl01'O 55, al de Reserva de Olltoria núm. 102, de plan» Alejandro Fernández Ramos, ele la Zona de Létida nútilla.
mero 51, á la de Soria ní.í.m. 14, agregado.
» Manuel Pl'adas Graoia, elel regimiento ele San Quintin
» Aquilino Alvarez Otero, de la Zona ele Orense núm. 3, al
número 47, al de Reserva de Htlesca núm. 103, de
regimiento Res0rva de Pontevedra núm. 93, agregado.
plantilla.
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D. JURn Mnñoz Cano, d el batalló n Disciplinario de Melilla,
al regimiento Re serva de J aén núm. 58, de pl antilla.
» Lope Diez Rodríguoz, del regimiento Reserva de Vitoría núm . 75, al regimiento d e Sicili a núm. 7.
:1 Ignacio Doria Santaliestra, del regimiento Reserva de L érída número 107, al regimiento de Asia núm. 55.
» Jerónimo Sníz PÓ1'6Z, do reemplazo en l a G.a región, al
ba tallón Cazad ores de P uerto Rico núm. 19.
» Manuel Malo Puyuelo, de reempl azo en la 4.0. región,
al regimiento Reserva do Baleares núm. 1, de plan.
till a.
) Miguel Jurado Castellanos, d ol bat all ón Caza do res de
Cat alu ña núm. 1, al regimiento Reserva de Ramales núm. 73, de plantilla.
.
» Enrique Pérez de Castro Villalaín, del regimiento R eserva de Castrejana n úm . 79 , al regimiento de Vad -R ás
número 50.
» J uan J ím énez 'I'oro, ascendido, del regimiento. de Canta bria núm. 39, al regimiento Reserva (le Filipinas
número 70, de plantilla.
» Gervasío Galindo Madr ídano, del regimiento Reserva ele
Cá ceres núm . 96, al regimient o de Canar ias núm. 42 .
'» Ped ro Marq ués V aq ués, de la Zona d e Ta rr agona númer o 33, al regimiento de Guipúzeoa núm. 53 .
) Cándido Góm.ez Oda, del regimiento de Covadonga nú me ro 40, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo nú me ro 7.
» Maurício Lóp ez Martín, del regimiento Reserv a de Gra vel ín as núm. 89, al regimi ento do Navar ra núm. 25.
) Luc íaao Ríquelme Yillalonga, del regimient o Reserva d e
Cádiz núm. \.)8, al batalló n Cazadores de Ta rifa número 5.
) Carl os Gar cís Cabrera, del regim iont o Reserva de Ronda
número 112, al batallón Cazadores ele Cuba núm. 17.
) J avi er Macias Fe m ández, de la Zona. de Manresa número 39, al regimiento de Almanss núm. 18.
l> Arturo Gonz ál ez Pascual , del regi miento de Granada número 34, al de Canarias núm . 42.
) IGlíseo Subiz a Castro, d el regimiento d e Geron a número 22, al ba t alló n Cazadores do Barbastro núm. 4.
" J osé Gl'an -Vr. sus Mas, do la Zona de Barcelona núm. 59,
al bat allón Cazadores de Alfonso XII nú m. 15.
II Saturio García P éres, del regimiento Reserva de Ronda
núm. 112, al regimiento de la Reina núm . 2.
II F elipe P érez Serran o, de reemplazo en l a 5." r egión, al
regimiento Reserva de Begov ía núm . 87, de plantilla. .
II Baldomero P érez Díaz, del regimiento Reserva de ~ an
ta nder núm. 8ó l al batallón Cazadores de Madrid nümero 2.
» Mamerto García de la Vega, ascendido, del regimiento
de Luzónnúm. 5·1 , al de Reserva de la Coruña nü mero 88, de plantilla.
l> Jo sé Eíras Grande , aseendido; del regimiento do Cant abría núm. 39, á la Zona de Avila núm. 41, de plant ílla,
" Miguel Cabr ero Sotomayor , del regimiento Reserva de
Badajos núm. 62, al regímí ento de Oovadonga númerO 40.
» Jasó F Ol't es Rivera, de la Zona de Cád iz núm . 42, al bao
tallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
:> Manuel Ramos Calderón, dolregimionto Reserva de PInsencia núm. 106, secretari o de cau sas en la La región ,
al de Badajo z núm. 62, de plantilla, continuando en
el mismo destino.
» Jl1lián Hermosa López, del regimiento R eserva de Avila
núm. V7 , al regimiento del Rey núm. 1.
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D. l\Ir,-,'\:imino Requejo Lobo, del regimiento de Vad-R üs nümero 50, :i la Zonn de Madrid uú m. 57 , agregado.
~ Rafael Ra mis Nuñ oz, de la Zona de M álaga núm. 13, al
regimi ento de Vad-R¡\snúm. 50.
» J os é Vigil Vigíl, de la Zona de Huelva núm. 38, al r egio
miente de Granada núm. 3'.1:,
» Mar tín Carrasco y Ortiz de Víllajos, ascendido , del regimi ento de P aví a núm. 48, tí la Zona de Oádis nÚ1110ro 42, de plantilla.
» Emilio Juan Larrey, del regimiento de Barbón nú m. 17,
al de Reserva de Málaga núm. 69, de plantilla.
~ An t onio La íuente Ali aga, dol regímí ento Reserv a de Mú·
Iaga nú m. 6:.1, al regim iento d e Bar bón núm . 17.
:l> Rafael Moreno Puert as, d el regi mi ento ele Extremadura
núm. 15, al de Reserva de Ronda núm. 112, de plan tilla.
}) Joaquín Prat 'I' orrás, del regimiento de la Princesa número 4, al de E xtroma dura núm . 15.
» Manuel Pem ández Guerra , del regimiento de Borla n úmoro 9, á l a Zona de Huelva núm. 38, de pl antill a .
}) Manuel Arro yo F emandee, de l a Subinspección del segundo Cuerpo de ejército, al regi miento de Boría nú mero D.
» Dionisio H emández Al':wil , del regimi ento Cl.':J Extremadura nú m. 15, tí la Zona de Huolva núm. 38, de
plantilla .
» Adol fo P orcurull Aguado, de reemplazo en la 3." región ,
al r egimien to de In Princesa nú m . 4.
l> Jos é Sánche z Gal'cía , del rogimiento Reserva ele Málaga
nú m . 6U, al r egim iento de Extrerrw.clum núm. 15.
" F ra ncisco L ópez Ar t eaga, de reemplazo en la 4." región ,
á In Zona de Mat aró núm . 4, agregado.
» Martín Zap at ero Madrid , del regimiento Reserva de Tú.
nes núm . 109, al batallón Cazadores el e Cataluña núme ro lo
» Guillermo Correa :Mayoral, dol zeglmiente de Sorí s número IJ, ti la Zona ele Sevill a nú m. 61, agregado.
" Federico Blanco Ru íz, del regimiento de la Reina número 2, 8.1 de Soria n üm. !) . .
l> Antonio Gonzál ez de (~nevec1o 7,mnel, d ol regimiento de
Extremadura núm. 15, al de la Rein a nú m . 2 .
» Emilio Sori a Cruz, del regimiento Reserva de J aén núm ero 58, al regimi ento de Extrem adnra núm. 15.
» Carlos González Vid arte, del ba tallón Cazadores de Cuba
nú m . 17, al regímíento Reserva de Jaén núm. 58, de
pl antilla .
l> Francisco Aparíoio Jurado , del regimient o Resorvn de
Osuna núm. 66 , al de Cád íz núm. 98 , de plantilla.
» Manuel Maroto Maroto, del reg imiento Regional de BaIeares núm . 1, al regimiento Resorvn de Ronda número 112, de plantilla.
» Juan Lu na Bermúdez, de l a Zona de Córd oba n úm . 17,
al batall ón Cazadores do Cuba núm. 17. .
» Victori ano Lar tundo Fem ández, del regimi ento de San
F ernando núm. 11, a la Zona de Córdoba núm. 17, de
plantilla.
l> Rafael Figuoroa Sánehoz , dol regimiento Reserva de Gra·
velinas nú m, 89, al regi miento do Asia núm . 55.
» Ped ect o Serrano Ro~riguez, ascendido, del regimiento
de San Quintín núm. 47, al mi smo .
l> Fernando Zanoletty Jiménez, de reemplazo en 1:>. 3. a re.
gión,. al regimiento Reserva de Gravelinas núm. 89,
de plantilla.
l> J osé Obregón Benavic1es, del r!'J gim ientQ !'~eserva de Ciu~
dad Real núm. 83, al de Túnez núm,. 109, de plantilla.

2\)0

D. J osé P icó Selva , a scendido, del regimiento de Albuera
nú m . 2G, al da :Reserva de L érida núm. 107, de plan tilla ,
~ Nicolás Alvar ez Am egeir as, ascendid o, del regímlento
do San Quintín nt.l'm . 47, al d e Reserva de Gravelínas
n úm . 89, de planth'ln ,
;; J epé Pallarós Grau , ascend íd o, del regimiento de AlmanEn núm . l B, á l a Zona de Manresa n úm. m), de plantilla .
D I sidoro Laso Lópes , de l a -Zona de ilimrres!] nú m. 3D, al
regimiento <le Luehana n úm. 28.
~ Vicent e Bevil Pera lt a, a scendido, del regimiento de Lu challa núm. 28, IÍ la .Zona de .fi'lanr esa n úm . 39, ele
plantilla.
1> Dionisia Llana Llanas as cendido, del batallón Casadores
de las Navas numo 10, al r egimiento Reserva de Vitoria núm. 75, de plantilla.
}) }.D1íns Benito Núñes, ascendddo, del batallón Cazadores
de las Navas núm . 10, a l rogímíento Reserva ele Suntander núm. 85, de plan tilla,
.') Rafa el Merohan Millán, am xil iar de la Comandanci a gen eral de Ceuta, al regimí.ento de A írlea núm. 3.
.";, Manuel Sotillo Raños, aseen d ído, del regimiento de AMca nú m . 1, de auxiliar $.1a Comanda ncia general de
Ceut a.
}) J oséPueyaa Vargas, de reempla zo en la e.a región, al
regimiento Reser-va d o A:vila núm . 97, de plant ill a.
~ La pa Conde R equena, de la, Zona d e Valladolid núm . 30,
ú la do Gijó n núm. 43, ~;gragado .
~ Gabriel Pe ñuela s Alvaros, del regimiento Reserva de
Avil a nú m . m, á la Zom" do Bilbao núm. 22, ugregndo.
) Miguel Ordá s Habau, del regímíento Reserva de las Antillas núm. 68, ayudant e do campo del general don
Mariano Capdepón, jefe de E st ado Mayor del primer
Cuerpo de ejército, al regimiento Reserva de Avila
núm. 97, de plantilla, eontiueando en el mismo des·:tino.
~ l~ll.Stl'lWI Zamora Santos, de reemplazo en la 4. a región,
aR l'~irn i0nto ResGl'n de Baleares núm. 2, de plantilla.
;J> Manuel ~Gstti do Varé s, del batallón Cazadores de Tarifa
m.~w. 5, al regimiento de San F ernando núm. 11.
.}) Lorenzo Amor Moreno, de l a Zona de Seri a núm. 14, al
regimiento Reserva de C áeeres núm. 96, de plantilla.
:i> J osé Armengual Vida], del regimiento Reserva de Balear es núm. 2; al regimiento regional de Baleares número 1, de plantilla.
il Vi<.. -ent e Alonso Rol ando, ascendí do, del regimiento de
M:!.: llorca nú m. 13, á la Zona de 'I'a rragona n ú m . 33 ,
dI> -:,,\l antilla.
v .t
~
1
1 1a
•,
:» R am ón Durball eira P érez, (le reemp nzo en a . regi ón ,
á la Zonli de i\lítdrid núm. 57, agregado.
:~ Vicente Góm éa Gall ero, del regim iento I\ es01Ta do Osuna núm. l36, á la Zona de Sevill a núm. 61, agregado.
~f"'l'uel
Femándes fSala zar, del regimiento do Lu cha na
,. ¡,....u
núm, ,28, al de Ge1.'ona núm. 22.
.
$ l\'1irtm.uel A~vgl'ez Homo, .do la Zonr, de Albacúte n11m, 4\),
:rl rogimicl;:to Hoscrya, de Ciudad Real m'un, ?iU, <10
1)h 'lltil1 a.
:;> EmiÚo Pons Suntoyú, de reemplazo en. la 3,a reglón, lÍ
lit ZOl!.{l. de Albacete nú m . 49, de plantilla. ,
... lI:tui"u, del re 'trimiento
de Extremaúnr a nú 1\ I g Uca,
"
." J ose'""r'
mero 15, al !le Reserva .d e Ciüdad Real núm. 83, de
plantilla.
~
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D. Pedro Barrena PI~):CZ, del regimiento Reserva de Zafr a
nú m. 71, ni regimi ento de Extromadur a núm. 15.
" Ant onio Bar dax í Romo, del regimiento Reserva de Ciud ad Real núm. 83, secret ario de caus as en la La región , al regimiento Reserva de Zafr a núm. 71, de
plantilla, cont inuando en el mi smo destino.
) Elía s García Calvo, de la Zona de 'I'alavera núm. 50, al
regimient o Reserva de la s Antillas núm . 68, de plan -

tilla.

!

i

I

1> J os é Jareño Esc:uo.f:ro, aseendido, d01 regimiento de León
núm . 38, ti la Zona de 'I' alavora núm. 50, de pluntil la .
;) Deograeias 1\:l:e::1no Dur án, ascendid o, del regimiento de
Airioo. núm. 1, 111 de H{~i;crva de Pl asencia núm. 106,
de plantilla.
;) Gustavo Izquierdo Ossorío, de reemplazo en la 7. a región, iÍ. la Zona de la Coruña núm. 32, agregado.
:t Jacinto Vales Varela, ascendido, de reemplazo en la
5. a regi ón, á la Zona de Guadalajara núm. 53, agregado.

Pl'imel'os t enientes

D. Pedro Santos Arnn ia, de reemplazo en la 6 .2. región, "al
regimiento d e l a Le9ltad núm. 30.
l> 8alvador Martín Quilez, del regimiento de Aí rícan úmero 2, al de E xtremadura nú m . 15.
:t Francisco Romero J erez, del regim iento de iD
xtrmuadura
n úmer o 15, al de Ardca núm. 2.
» Oelest íno Rodríguez Salga do , ascendido, del regim iento
do 'I'ot uan nú m. 45, al mi smo.
}) Matías Gu írao Vera, ascend ido, del regimiento de Vizcaya núm. 51, al mi smo.
l> Antonio Baño la s Pnss ano, aecendido, del regimiento de
San Quint ín núm. 47, al mismo.
» Félix Risco García, ascendido, del regímíento de Afri ea
número 3, al mi smo.
~ JOl3é Fresno And rés, ascendido, del regimiento Regional
de Baleares núm. 2, al mismo.
» Ricardo Quián Palomar es, ascendido, del regimiento de
San Quintin núm. 47, al mismo.
» Antonio Gnrc ía J ím énea, ascendido, del regimiento de
Bale ares núm. 41, al mi smo.
}) Jo sé España Gonsáles, ascendido, del regim ien to de
Vizcaya nú m . 51, al mismo.
) Jo sé Moreno Sedeño, ascendido, del batallón Cazadores
de Ouba núm. 17, al mismo.
» J osé Más Caeter ad , ascendido, del regimiento de Luchana núm. 28, al mi smo.
» l~nrique Benadoy Sánoh es, ascen dido, del regimi ento
de Afdca núm. 2, al mismo.
» Antonio PÓl'E:z Montoya Prunera , ascendido, 0.01 regimiento de Asia nú m. 55, al de San Quintín nú m. 47.
» Edu ardo Ilonderos Fuentes, del regimiento de Saboya
nú mer o 6, al batallón Cazadores do las Navas núm. 10.
» EUEobio Sam an íego Sái nz, de reemplazo en la 3.1\ región,
al regimiento de Sevilla núm. 33.
» Aurelíano Blosfrtos Gusm rtn, do l'ecll1plüzQ on la 3." reglóll, all'egimionto de Sevilla núm, 33.
}) Antonio c1ellUo Uald orón, de reemplazo en la 2. a región,
al regimiento de I~xtl'emadt1l'a núm. 15.
» Mariano Gómcz GO!lzález, de l.'oGmplazo en la 7. n región,
al reg imIent o do Burgos nú m . 36.
}) Viceritc dellUn Ol'tiz , E:upcl'llHmcrario si n sueldo afecto
á la 7. a rEg ión y l'esidont o en Cuba, vuelto al serviCIO
acti vo p0r r~ml orden de ~o de marzo último, alregimie nto de Audalucia núm. 52.

D. O. núm. M
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D. Julio r~~fit1 };Jaf"(,jn~ do reemplazo en 1ft 4. u
¡tÍ l~~.""
gimiente de Almsnr» núm. 1R.
i> ,ríütür Beneúicto ll::1tJ:~LJ., snpcmtunerarlo SIn. 81l.(;110
aíeeto ¿ la 6.. u región y l';¿·sh:loI1h.1 en Cnba, Tl1.{--;lto al
servicio activo por real orden do 2D de marso ú).tlt)::.a,
el regimiento de Dl1rgos nüm. Bu.
» Emilio l~guílrz Fomándcz, de reemplazo en la o.a re..

2Pl

IJ9.ria, dE?1 batallón
de 1)u2:tto
I?.ieo núm. iD, al r(~gin;i011tQ de Ouenea núm. 27

1). 1/i..1=;:1

$

Lorenzo, del rogimienso regionel de rk~:"
leares núra, 2} f!l do ':izc;ftJ&t núm. 51.

» 1?ü1Jio

LOI(111ZC

» I~~élIx

Pastor Torrea, (1;:.\1 batallón

nüm. G, al d.0

l~Íéridn

(~:¡l~fiadt~~:rGí5 fiü Ifjgu':'{t'Hs

núm. 13.

gíón, al regimiento de Cantabria núm. 3B.
» Ar:.gel Ooztlna Sánel1ez, de reemplnso enla 7. a
al regimiento de Burgos núm. SG.
» José Accitano li..y uso, de reemplazo en In 2.. 8 regíóu, ~~J
regimiento de Borbón mimo 17.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein¡"
:o Carlos Laníraneo Casanova, de reemplazo en la (V, re- liügento del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
gíón, al regimiento Ele Andalucía núm. 52.
y oficiales de la escala de reserva de Inf~in~6J¡'ía 'comnrendí.. .
.
'"
..c •
· ·
{103 en 1a síguíente reíaerou, que prmozpre con :O,a Einil!o Fa . .
» Dámaso Rodríguez Zunzarren, de reemplazo en la H.a re
ríaés DeJMn y termina por D. Pedro t:;¡arci¡¡ Quevedo, pasen
gíón, al regimiento de Cantabrfa núm. 3D.
destinados ¿, los CU81'J}OS que en la misma se eXpreS8.11.
~ Ricardo Burguete Lana, del batallón Cazadores ele Puerto Rico núm. 19, al regimiento do Cuenco nüm.. 27.
De real orden lo digo áJ v. l-n. para su conocimiento j"
l} Mario
Rodríguez Sánchez, del regimiento del Príneipe d01TIf1s oíoesos. Dios guarda á 'l. E. muchos años. friadrid 24 do abril de 18üd:.
número o, al de San Fernando 1111.111. 11.
» ~figuel Fresneda lrlengfbar, del hatn.116n Cazadores de
Cuba núm. 17, al regimiento do Granada núm . 3~i.
) Manuel Guíao Femándcs, del regimiento de Zaragoza
número 12, al batallón Cazadores de Arapiles nüm . 9. Señores Comandantes en Jefe del primero, tei~Cf)i~O; enarte,
quinto, sexto y sé~?ti:nlQ f~He~p:;}a de ojército.
» Mariano 1\:Íat6 Calleja, del regímíento de COVfv3.o11ga número 4.0, al de Cantabria núm. HIl.
Relación que se r,'¿ta
) Pedro Rabenet Echavarrí», del regimiento (::'8 Pavía número 48, al batallón Cazadores regional do Canarias
número 2.
D. Emilio }i\11'lnós Delhon, del rcgímieuto B.c;;m:va .10 Fi·
II Joaé García Crespo, del batallón Cc.uHlol'oS UI') Tarifa
Iipínas número 70, á la Zona de PülS1pI ona núm. 5.
número 5, al regimiento de CasWla núm. 1(Ío
~ Arturo Pasalodos Moreno, del batallón Cazadores do '1''1._
Ca;p:l:tanes
l'ita núm. 5, al regimiento do J3,alcaro3 núm. /J1.
1). I\I¡:nrnf;l G-n.1"eJa Fcmándea, ascendido, del rogimiento
:& Ramóu Gareía Reguera, del regimiento ele Ilixtren:laQura
Reserva de Lugo núm. (kl, al mismo,
núm. 15, al batallón Cazadores de 'raúl'a núm. 5.
.
» Luis Maquieirn Píñciro, del regimiento Reserva de 11,la» Antonio Carrasco Sm':roCl.l, del nigimiento de Almansn
drid núm. 72, á la Zona de Lugo núm. 8.
núm. 18, al cl.e Covadonga núm. 40.
» JUlÚl11 Pinillos lt:l'uso, do la Zona de Zm"agJzfl m'un. 55,
:<> Cristóbal Abolla Puigforrer, del batallón Cazadores de
al regimiento Reserva de Calatayud núm. 111.
Figueras núm. 6, al de 'radia núm. 5.
» :Francisco Oortil'33 Sm:vke, de la Zona de Zaragoza
» Valentín Melg::u' Casado del regimiento de la Lealtad
núm. 55, ¡í, In do Valencia núm. 28.
núm. 30, al de Sabüya núm. 6.
» José Alvarez Vázquez, dol regimiento del Príncipo número 3, al de Luzón núm. 54. .
.. M:anuel Luengo Gurcía, del regimiento do Luzón'núme· D. Vicenta .Martí Padilla, ascendWo, del rogimiento Reser1'0 54, al de Zamora núm. 8.
va de lVIontenegrón núm. 84, al mismo.
» Jesús Galán Gutiól'l'Gz, SUp31'11Umerario sin sueldo en la
» Alberto 1d:artínez Sauz, dol batallón Oazadores de Alba
4." región, vuelto al servicio activo por l'0nl orden do
de Tormos núm. 8, al regimiento de Guadalsjara número 20.
10 del actual (D. O. núm. (4), á la Zona de T¡magona núm. 33.
» Francisco 0101n Labarra, dell'egimiento de Navarra 1111mero 25; al batallón OElzadores de Fíguol'as núm. Ü.
» José :M:cjíns Rosciano, elo la Zona do Murcia núm. 20, á
la de Valencia núm. 28.
» Daníel Manso ltVguol, dell'egimiento de Gal'oHano número 43, al do Pavía núm, ,18.
» José TIodl'iguez Lorenzo, del regimiento Resorya de
O.ronso núm. 59, al de Compostela núm. 91}) José Jiménez de In Serna, del regimient.o do Oórdoba
;) Juan Andrés Romero, elel .regimiento R0i561'va(te Túnez
núm. 10, al de MHllorca· núm. 13, continuando SlUJ
núm. lOn, al do AIical1~o núm. 101.
estud.ios en la IDscuela Duporiol' do Gue1'ra.
» Lueas Ordnf'!!" A.rgol1z, (101 l'sgimiGn~{; HOS01'Vtt de IIne,.:¡ca
» l f ermmc10 I1'cmünde:z do Córdova, del regimiento do Cnvac10nga núm. 40, d (1,(3 Zaragoza núm. 12.
~1úm. lOB, á la Zong de Zm:agoza núm. 55.
» Lucial10 CU¡jl'VO For:t\ülldoz, del re;?;imi.ento de .Amél'ica
l).úrn. 1-1, 1:1 bal;allón Caza¡loref3 de la;'! Navas 11úm. 10.
D. An:~onio 11a.rUr.i.0z Soro, do h1 Zona de Brtl:eelollft mimo·
1'0 60, á la de 'l'eruel núm. 21.
•
» Juan Rní", Pérez, dol regimi()j:l.to Reserva de Flandes núD. Rafael Hierro Jiméncz, (lel regimiento de Extl'emudura
mero 82, al de Montencgrón núm. 84.
núm. 15, al do Arrica núm. 2.
l>
Bonifacio
8ai.nz Vega, del regImiento Reserva de Astor" Francisco GOl1zMez Villanueva, del regimiento de i:xtrega
núm.
86, al de Oviedo :núm. 63.
madura núm. 15, al de A:frica núm. 1.
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D. J os é Paz Aylló n , dol re gimi ent o Res<.'1'7a de I:Juch' :d núm ero 72 , ¿, la Z ('l1 1). do l\iadri d núm . m.
» Jacobo Casado Garc ía, del r egimient o Ik~sel·Yn. de "\~81Ia"
dolid nú m . 92, á l a Zona OH Valla doli d n úm. 06.
» :F6li x COlltreras Cano, é:.c la Zona de B:l1'coh>na núm. GB,
á In de Ciudad Real núm. 27.
» Pedro Gnro ía Quevedo, do la Zona ti;; Guadalsjnrc núm ero 58, á la de Madrid nú m. 58.
lUadrid 2·1 de abril de 1894.

jeft:s y oficiales m édicos del Cuerpo de Sani4:;;d :t;iilitar cornpre ndidos {El la siguiente relación, que comie nza con Don
Jocó l:~ei~:r"ndas y Eodr·ig'uez }T t ermina con D. Benito Viliabona
y 30da;lo, p asen dest inados ll. los cuerp os, establ ecimient os
m mtm:m~ y situaciones que Gu la m is m a so les señalan .
Do real orden 10 digo ti Y. E . para BÚ eonocímiento y
dem ás efectos. Dios gu arde tí. V. ID . much os años . Madr id 24 ele abril de l S!}L
LÓPEZ Dm.í'L"'GUE Z

L ÓP:K? DOMÍNGiCEZ

E xcmo. Sr.: E l Rey (g . D . g.), yen su uomb zo la Reina
Regente del Ite íno, ha tenido ú bi en d ísp oner Que los j efes
y oficiales compren didos 011 Ia siguien te rel ación, qua prín eipía con D. Rafael Rodríguez g spaña (te licm3b y t erm in a
con Don Jmm Rivero Gou:;:álsz, pasen r. ocupar los destinos
d el Cnerpe da EGtuílo ~taYGl' de PlmHis que en la misma Ee
expresan.
De real orden lo digo á V . K para su conocimiento y
dercas efectos. Dios guarde á V . E . m uchos añ os . Madrid 24 de abril de 1894.

Seúor es Comanda nt es en J efe de los Cue;'iios de ejército, Capitan general de las islas Ealea:res y Comandante general
de );1.elilla..
.
.

I
ID.

Rel(wióiL que se cila

J osé P enadas y Ilodrígues, sub inspector m édi co de prím era clase , ascen di do , do j d o de servicios del H espítú militar do HUi'celona , al Cuadro eventual del prí. m er Cuerpo de ejército,
» Lsopoldo Ca st ro y Blane , subinspector médico de se;
gunda clase , ascendido, de director elel Hospital miIltar de Gerona, á j efe do servi cio d el Hospital milital' de Barcelona .

Sellor Ordenador de pagos de Ehl.0I'l'a.

ci.im' to y
Señores Comandantes en Jefe del sogundo,
sesto C UlWp OS de ej ército y Oomandunse G:: l):n :nI !1.'J fien'ta.

R elaci6n que se cita
'I'enient cs coroneles

D. Rafaol Rodríguez Espa ün de Accstu, do E sttl,cio Mayor de
Plazas , sargento mayor del énstillo do I~io;ltj l1ich , á la
Subinspección del cuarto Cuerpo do ejército .
» F ederico JUnl'tí.ucz Aronsana, de E:~ü~.üo Mayor de Pla zas, ascendido, snrgentc mayor de Gerona, do sargent o
m ayor del Castillo d e Montjuieh.
Coman dante

D. J uan Fuent es And rade, de Est ado 1.1ayor do Plnzao, as cendido, de Com andante mili tar del Castillo de Galeras de Cartagena, de sa rgento mayor de Gerona.
Capita nes

D. Francisco Solí S Gonz ález; de E stad o ]liJayer de Pl azas, do
reemplazo en Ceuta, de Comandante militar del Castillo de Galeras en Cartagena.
» José Fe m ández Garcí a, de la escala activa de Infan tería,
da la Zona de Huelva nú m. 38, ln Sublaspecció n del
segundo Cuerpo de ejército.
á

Prime l' tenien t e

D. Juan Rí vero Gon s ález, de E st ado MUJor de Plazas, Com andante m ilitar 0.01 F uerte I nfanta Isabel en Puente
l a Reina, do 2. o ayudante del F lH'l'to do f:km Marcos
en f3an SeblJstlltn.
Madri¿l 24: de abril de 189·1.

D. P snlí uo JI el'l1 ando y Vallejo , su bi nspe ctor m édico de
segunda clase gr aduado , del Hospital m ilitar de
P ampl ona , t::. direct or del H ospi tal mil itar de Gerona ,
» ,TOBé Laoruz y Gil do BOl'l1.uM, ele reemplazo en Zaragoza, al H ospital m ilitar de Pamplona .
.
» Vicente Bor des y P érez, subinsp ect or médico de segun da clase grad uado , del H ospi tal militar de Vitorlu
y en comisión en la Com andanci a general de Melill a,
al H ospital militar do Vitorí a, cesando en la referí- .
da comisión.
» J osé Mam ely y K ayas , ascendido p or méri to de guerra
y en situación de ree mplazo en Málaga, al H ospital
militar d e Badujoz.
11Iédicos prfmer-os

D. Antonio Unceta y Ortega, de r eempla zo voluntario en
Ciu dad Rodrigo, dest inado en pl aza de m ódico se ·
gund o al segundo bat alló n del regimiento Infantería
de Almansa, y en comisión al primer bat allón del regimiento Infantería de Baleares, á situación de
ree mplazo voluntario con residencio. en Ciudad nodrigo, cesando en su destino y comisi ón.
» Cándi do Gonzáles Arellano, del primer batall ón 0.01 regím íento Infantería de Balear es y en comisión en 01
segundo batall ón del regimient o Infantería de Almanfa , al bata ll ón Cazadore s do T ar if a, cesando en di cha
comi si ón.
» Cayotano Bonzo y Quevedo, asceud ído , del segu ndo bao
tall ón dell'egi roiento Infautel'Ía de Burgos, al prim er
bat allón del regimiento Infllut eria de Bal ear es.
» J osó Gameto y OÓ U10Z, 'ascendido, del segundo batallón
deÚegimiento Infantería del Infante, al primer batallón del regimiento Jnfanteria de Lu chana.
médi cos segundes

1.B SEOC!oN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yon sn no mb re la ReiJ,ia. R-égente del Reino, ha tenido

© Ministerio de Defensa

{t

pi en disponer que los

D. Enriqu e Plaza é Iglesias, del segundo ba tallón d el regio
miento I nfanteria de And alucía, al segun do batallón
dol primer r~gimiento de Zap adores Minador es.
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D. .Julio Martíny P emándes, del H ospital militar de
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la l"tei·
eelona, al segund o batallón del regimi ento I nfantería 1 na Regente del Reino , aprobando la pr opue st a que V. Te.
de Almansn ,
.
I romí tió á este Minist erio" con escrito de 12 d el presento
I
l}
Enrique Solan o y Alemany, del segundo batall ón del I m es, formulada por el fiscal milit ar de eso alto Cuerpo , ha
regimiento I n fant ería de Pavía, al segu ndo bata ll ón i t eni do á bien dispon er que el cap itán d el regimien to Reserdel regimient o Infant ería del I ufant e,
I
va do Segovla núm. 87, D. Enrique Coto Rel'llández, en la acl} Arturo Oubells y Blanco , del H ospital
militar de Ma- t ualidad secret ario eventu al de cansas de l o. primera región ,
drid, al segundo bat all ón del regimient o I nfanter ía d e ocup e la plaza de sn clase que, con arreglo á la pl antill a esOtumba.
t ablooida por el r eal decreto d a 29 de marzo de 1893 (Colee» P ío Brezosa y Tablares, del Hospital militar de lihdj'id, ción L egislativa n üm. 79), existe vacan te e n dich a fiscnlía
al segundo batallón del regimiento Infanterí a de An- milita r .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimient o
d alucía.
l} Aurelío Salceda y Salceda, del H ospital militar de Se- .
y demár. efectos . Dios guardo á V. ID. muchos años. Mavilla, al segundo bat all ón del regimiento Infanterí a drid 24 de abril de 18~)4. .
JOSl~ LÓPEZ DO:M1NGUEZ
de Pavía.
» Enrique Pedraza y de Vívanco, del Hospital militar de Señ or Presidente del Commjo Supremo de G'llOi'l'[¡ y Marina.
Barcelona, al fuerte d-o Isabel n . en Mahón.
Señores Comand ante en J efe del primer Cuerpo 110 ejé rcito
» Ign acio Gato y Montero, del fuerte ele I sabel TI, en May Ordenador de pagos de Guel·í'a.
hón, al segundo batallón del regimiento Infanterí a de
Burgos.
" Alfredo Conejo y Sola, d el H ospital militar de Chaf ad'l.a SBCOiÓ¡~
nas, al segundo batall ón ~.ol regimient o I nfant erí a de
Excmo. Sr .: En vista ele lo so li cit ado por el teniente
Barbón.
coronel Ü~ I\'1fa~teria n. Manuel Otero P eña, en in sta nci a que
l> Antonio Malla y H err era , de nuevo ingreso, al H ospital
Y. E. cursó á este Ministerio con comunicación nú m. 2.022,
militar de }Iadrid .
fech a g de m arzo próxi mo pasado, el Rey (q . D. g.), Y en
t Antonio Vicente y Olaver , de nuevo ingreso, al H ospit al
su nombro l a Reina Regent e del Reino , ha t enido á bien
militar de Val encia.
conceder al interesado el regreso á 1::1 Pení nsula, con abon o
~ Jos ó Val derrama y Martínes, de nuevo ingreso, al H osdel
pnsnjo por cuenta del E stado, en atenci ón Í\ que h a
.
pital militar de Madrid.
cnmplí
do el ti emp o de obligatori a permanencia en UltraII Jos é Call eja y Pelayo, de nuevo ingreso, al H ospit al mimar;
resolviendo
, en BU consecuencia, que el expresado [cíe
litar de Sevill a.
sea
huía
definitiva
en eso distrito y alta en In. Penínsul a, en
lt Domin go l~spi nóg y Víllaplnna, do nuevo ingreso, al Ho st
órmínos
regl
ament
arlos, qu edan do á su llegada en si los
pital militar de Barcelona y en comisión al H ospit al
tuación
do
reemplazo
en
el pu nto que elij a, ínterin obti ene
militar de Valencia.
coloc ación.
1J Antonio Casares y Gil, de nuevo ingreso, al Hospital miDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
litar de Barcelona.
» Jerónimo Duran y Cortes, d e nuevo ingreso; al Hospital demás efectos. Dios guardo :i V. E. muchos años. Madri d 24 de abril de 1894.
militar de Madrid.

» Benito Villabona y Soriano , de n uevo ingreso, al H ospi t al militar de Chafarínss.
Matlrid 24 de abril de 1894.
LÓPEZ D01IÍN GUEZ

s: SEOCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombra la n eina Regent e del Reino, aprobando la propu est a que V. ]j~.
remitió á este Minist erio, en 19 del pr esente mes, formulad a por al fiscal militar de ese alto Cuerpo, h a te nido á bien
di sponer que el teni ente coronel de Estado l\<!ayor de Pl azas
Don Ricardo Arg'omaniz Domingo, continúe como au xiliar
de plant a de dicha fiscalía milit ar, no obst ante h aber as cendido á su actual emp leo por real ord en de 13 del m os
corriente ( D. O. núm. 82), una Tez que la continunci ón es
compatible con lo prev enido en el real decreto do 29 de
marzo de 1893 (O. r., núm. 79).
De orden de S. M. lo dig o á V. El. para su oonocimíento
y demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de abril de 1894.
J osÉ LÓPEZ DOMÍNGU~Z

Señor Presidente del Consejo Supremo de G·uerra y l/Zarina.

LÓ PEZ DmIÍNGUEZ

S9ñm' Capitán general de la Isla de Cuha.
Se ñores Comanda ntes en J efe del segundo, sexto y séptimo
üuerpos de ejército, Inspector de la Caja General Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Eu vista de la comunicación núm . 2.0!.12
que V. E . dirigió á est e Minist erio, on 14 de marzo próximo
pasado , participando haber dispuest o el regreso á la Península del capitán del arma d e Caballel'ia D. Isidro Gurcia Ca·
bañas, con arreglo al real decreto de 7 d o enero de 1892
(C, L . nú m. 6), el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regent a del Reino, ha t enido á bien aprobar l a determinación de V. 1iJ.; disponi endo, por lo tanto , q ue el interesado
sea baja de ñnitiva en ese distrito y alta en la Pení nsula, on
l os t érmin os r eglam entari os, qu edando á 10;11 ll egada en si tua cíón de reemplazo en 01 pu nto que elija, ín t erin obti ene
colocación,
Do real orden lo di go á V. ID. para su conocími ent o
y demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos aftoso Mildrid 24 d.e abril do '1894.

Señor Capitán general de la Isla de Cuna.
Señores Comand ante en J efe del primer Cuerpo de ejército . Señores Coma ndantes en Jefe del seg undo, sexto y séptimo
, y Ordenador de pagos de Guerra.
Cuerpos da ejército, I nspector de Ia Caja Genei'al de Ult ramal' y Ordenad or de pagos de Guerra.
--<»::>-
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1~~,:\:ún1 G . ~ r . : 1]ü Vi;~ t¡1. d.ü lo ~~fil i ('I t jHlo p!.ri~ ol pri :'~-l e:~? .~{) ..
nien..-t(=, del ar rau do {~z.h~:l~lcr:ia Y'f .. .&.f)~f:rtín ~1il r~:.oj~ , 0 11 ínstaneís qne V. B. cursó tÍ este 3-Unist eJ:io con comunlcnción
núm. ~ . 13~ J fechn 17 do i1.1 fU' ZO próx im o pasado, ül ltDY (q uo
Dios gu arde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
h a tenido á bíon conceder al interesado el rBgrGSO }5, In 1\ ;n ínsu la , con. ab ono del pa saj e por cuanta del Bst¡~·10, en
atención ti qu e h a cumplido el ti e}i1pO de o}J]j gi.~tol-ia p er..
manen cia en Ültra mar : recolví ec úo, en su conaecnencie,
que el expresado oficial sea baj a. d efiniti va el]. ese di strit o y
alta en l a I'en ínsnla , en los tórmiuon reglumentazics, quedando á 811 jJ eg:: ;i a. \: n sib.1f-:.eión. {1.i) r eempl uzo en el punto
que elij a, íD t ~n. in o1:;t lBne colocación .
De real orden l o d~g.:) á \1.. '1;). para su conocimiento y
efectos ~::oI~¡~:igrlie;~¡ t f's . Dic s gunrdc á. V. E. muchos años.
Mllclrid 24 de ebríl de 18D4.

:n: l {;nt :~·:l G~; , qu~J~D.lo ~\

611 11.0[sitda en situación d e rOG1U"
on eJ p ~i nto qno elija, ínter in eb tíouo coloc aci ón.
]) ~ real orden lo tl !go ó; \! . E . para su. conc cím íeuto y
deli1ú~ eÍ{)ciC's" Dios guar de :~t -v. E . muehoa años. Ya·
drid 2 -.! de abril de 1894.

111 n }~ o

S~;fior0B

Com nnd antos {:ll J efe ;101 S Og'lUldo sexto y s éptimo
Cuerpns de ej¿r cito 1 Ins pector de l a {~2j ti G~n 37al de Ultra ..
mar y Orden ador d e p3g0S do t4u.err~ .
$

Excma . Sr .: Accediendo á lo propuesto por V. E. tí
este Ministerio, en diferentes comu aicaoiones, el Rey (que
Dios gua rdo), yen su nombra la Reina Regente del Reino ,
hu tenido á bien di sponer qu a las clases individ uos da
tr opa comprendi dosen l a siguiente relación , que principia
con Simón H~¡Tant1 o ,Hmeno y termina con Francíseo Bravo
f~uer:rero , pasen á OCuP¡¡ ~' los destinos que en la misma se
les se ñalan.
De real ord en 10 digo á 'l . E . para su conocími ento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma:.h'iil 24 de abr il de 18114.
é

Señores Comandan..t é 8 en J~~Je del s~ gi,aldo , sexto y séptímo
Cuer poa de ej ér cito, I nspector de la Ctij a ªeIHiTal de Ult:r3.m~r y Ord euador do psgüs do Gl::~'~"i'a .

. B:>:cmo. Sr. : EH vista de la comunicación núm . 2.010
que V . E. dirigió á este Míniet erl o , en 8 de marzo próximo
pasado, ej. Rey (q . D. g.), y en su n ombreJa .H.ein r.. l'k 'gentc
del Reino, ha tenido á bien di sponer que el comau daute do
la Gur!1'dia m ;dl D. Emilio ¡g ola Lépas , sea baj a defini tiva 01
ese di strito y alta en la P ení nsul a, en los t érmin os regla..

lld i:ción

LÓ PEZ D O:>IÍNGUEZ

Seño~es

Comandantoa en J efe del primer o, segundo, cuarto,
q;Jnt;), sexto y sértimo C.uel'pos de c16í'cito y Orden ador
de p:.:g.)S de ~1~lerl·a .

/lile

se eit«

Proceden cia

Destinos

------ -- - -_.. - --- - - -----_._-- - --Reg, I nLa núm . 5. •••.•.. ,

. ~

dUl'gento, Simón H err ando J imeno . • . • . . . . . . Agregado al Depósito de embarque de

Barceleua ,
Bón , Caz. do Manila . •••. .. • . .. ... Sold ado, Gui llermo Zaragcza Pérez. . . . . . • • . . A la I nspección de la Caja Genera l do
171tramar .
I dsm id. de Ciudad Rodrigo ...• . .
Alejo F ernández Fcrn ández. . . . . . . . • A la íd. íd .
»
)
Reg. I nf. " de Garell ano. •.. . . . . . • •
Francisco Bar u ós Vfl lulva
A la id . íd,
»
I dem íd. do Gerona .... .... .... . •
An gel Cebollado Oaa ora
'" A la íd. íd.
l>
I dem Id . de Lueh ana ,
.
Jeró nimo Láinez LeIesma
,
Depósito de esta corte.
I dem Id, do Carollano
.
»
I s áno F er nánd e» Brieeüo . . . . . . . • . . . . Idem íd .
I dom id . do HUi'gas . . • . . ! • •• • • •• ••
JHv,uucl Ikz:¡ s Sainz
I dom de S:mt u<1d el'.
»
:>
I dem id . ele íd. . .. ... • ..•. . . . . . ..
JkJnifnuÍo I riVt-n.'o 'I'onlús
I den'"! ül .
»
Const,múno Gómez CnroD a
Idem íd. de Valencin .. •..... .. .. .
Idem íd .
I clero. id. de Luch ana
.
»
LucRs J im6noz Ab ad
Id'Jlll d e esta COl'tt~ .
»
I d0U1 íd . de Toh~do . . . . ..•. . ... . . .
l\·n.llciseo Gnf¡ zález Vúzqne"
'" Idell1 H .
I c1e m id . d e Atan;
.
»
Aui onio SiDGhc~ ItQdl'ígu e:4
Idem de Oúdiz.
I doro íd. dA id
.
»
.Jo"é Lónez Sarria
Idem id.
Bón . Caz. d e Catalulla
.
»
Fl'llí.1CiHéa Bra-vo Gue::-.rero
l<1cm íd.

L 6l' EZ DO:H .biGUEZ

Do r(!lll orÜ011 lo dlgo .\ V . E . praa ~ll1 conocimient o y
Cb1lllis efeotos. Dios guardo ti V. E. m.uch os añoíl. Ma·
dl'íd :::4 de abril de 1 8~>J.

Bx cmo. t:efío,': El Roy (q. D. g.), Y eu 131.1 nombr e b
Ruina. RegCtlte dGl nf~hw , 1m tenÍtlo r\. hion dispon r,r que el
LÓl')~í¡ D O;,¡ÍNCHJE Z
capit~i ti ue l~:etilla ria j] Ol1 :t1.::~3'liH:l velat1r.~o y Eelrao::ltc, q ue
. .
pI est'a. 8118 sm'vwlOS
en este nI
l im"st erlO, pase d es t 'ma d p u1 , Señ or O;:d m uuor dB pa go.:! de GU(¡l'ra .
9.° batallón do Plaza. '
Señor Capitán general d~ las Islas Canarias.
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delXH~~-~ oÍ~~cb)s . 1")10;3 guarde ñ V. ID.. much os ¿~ñ0811 · l\-l~t r1¡·;c1
2~1 dEl ab ril de 1894.
I ..órIlJZ

E xcmo. Sr.: En vístn ele l o di spu esto por el real deoreto de fecha 4 del mes actual (D. O. núm. 73), autori zando la construcción) por sistema directo , de 40 atal ajes de
tr on co y 22 d e guia s de jos regla mentarios par a 01 servi cio
de las comp añías mentadas de Adm inistración I..Ii jitar, ~l
Rey (q, D. g.), y en su nombre la l a Reina Regente del B eíno, se ha servido d ísponer que el importe ·de la constmceión de dichos at al aj es, que no deberá exceder de 30.000
pesetas, se efectú e p or el Es tablecimiento Central de l os
servicios administrativo-mil itarea, con cargo á los créditos
extraordinari os concedidos por reales órdenes de 29 de septíembre de 1891
L. núm. 362) y 25 da agost o de 1382
(D. O. núm. 189), para adquisició n de m ateríal <le ca mpañu de Administración Milita r .
De real orden l o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ran chos años. lVl a·
drid 24 de abril de 1894.

«(J.

Señor Ordenad or de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del pri mer Cuarpo de ejércit o.

ilL:\.TERIAL DE

DOM.h{G U:h~

, SGÍÍor Oom an dant e en J'~fJ del cuarto Gut:rpo do
¡ Señor Ord enado r de pagos do ('huJrr!l:
\

ej ~l~cit~,
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Hn mO fl.\ (1
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jJ 1 11ti.)
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E XJ;il10 . Sr ~ : E1 R ey (q . D. g.), y el). 5U nomb re la Rei..
na Regen!5e del Reino , confor m ánd es c con lo ex pue sto por
el Consejo Suprorilo de Guerr a y Marin a , en 12 del oorrisn!
te mes , ha tenido a bion conceder á D.a Manuela do Ia Blan·
ca y Le ón, viuda del npnrej ador de em·pi:(l.t~:~'i.¡, (i ':\ Ie Co1 mrmdancia de I ngeni eros de M\·!lilla, Don K:·,r¡'j l1 o S"to
I
1 y F em ándes, la s do s p !3.gnR de to cas á que tiene derecho
1 por regl amente; cuyo i mp ort o do 2·i3'32 peset as, d uplo de
1 las 121'GG que de su eldo me nsual disfrutaba 01 cau sante, HO
abonará á la interesada por las ofloínas da Administra ci ón
Militar de Málaga .
De real orden l o digo á V. E. para su conoeímiento y
dem ás efectos. Dios guarde tí Y. 1'::. mu chos añ os. MnI dr id 24 ele abril de 18$.) 4.

I
I

I

INm~NLE RO S

Señor Ordenad or UO pa gos de

G U?:ri'~ .

Beñores Presidente del Cons!tlo Sup::'<::mo de GUCe";: y ~t.¡;il.!a
y Comand ante en J efe do} seguud o {¡!wrpo de Z.i';l:CitO.

5.:' SEO erON

Ex cmo. Br.: Visto el proyecto de obras de reforma y
de llueva plan ta en una p arte del cuartel da la Trinidad en
Córdoba , que V. E. re mi tió á. este Mini storio con su escrito
de 28 d e di ciembre último, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), do acu erd o
con lo Iuíormado por la Junt a Consultiva de Guerra, ha t enielo á bien ap robar di cho proyecto y disponer que su presu pu esto, im portante la cantidad de 242.000 pesetas , sea
cargo tí la dotación ordin aria del material de I ngeni eros en
los ej ercicios en que se eje cuten Ias obra s: debiendo pr eceder el convenio para el aba st ecimi ento de aguas y contar
con las obras pre cisas de tom as y di stri buoíén de las
mismas,
Do r eal orde n 10 digo á V. 151. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madríd 24 de abril -de 1894.

Pl~NSlO NES

Ex cmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), yen su nombre l a Reína Regente del Reino , ccnform énd ose con lo expues to por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del corri ente mes ha teni do á bien conceder á n. a Consuelo y o.a 'I'eodora Gál'utey Fernándaz, huérfanas d el coronel de I nfanterín,
ret irado, D. Fernando, la pensión anual de 1.725 pesetas,
con el aumento de un t ercio de dicha suma, Ó sean 575 pe setas al año, á que tienen derecho como comprend idas (,11
las leyes de 25 juni o de 18(H y I ü do abril de 1883, real
orden de 4 de juli o de 18DO (D. O. núm. 151) y ley da presupuestos de Cub a de 1885 (C. Lo núm. '2 95). La referid a
pensión se abonará á l as int eresadas , mientras permanezcan
solteras , por la Pagadurí a de la J unta de Clases Pa sivas , y
la b on iflcaoión por las cajas de dicha isla) ambos benefíoíos
á partir del 15 de enero próximo pasado, sig uiente día al
del óbito del causante , noumul ándc se €iJ? la qu e (J0 l1¡;CrV0 el
der echo la part e qu e corresponda á Ia que ll egue á perderlo, sin nueva declaración en su Ia vor.
De real orden lo di go a V. E. para BU eonocimíoato y
demás (jfect os. Dios guarde tí V. }!}. muchos añ os. Madrid 24 do abril de 1894.

L ÓPEZ D m.rlNGüEZ

Señor Comandante en Je fe del negundo Cuerpo de ejército.
Beñor Orde nador d e pagos do Guerr a.

Excm o. Sr .: En vi st a de lo ex puesto por V. la. en su
escrito da4 del mes actual , la Reina Rogonte del Reino ,
en nombre do su Augusto Hi jo el Rey (q. D. g.), ha t eni do
á bien aprobar la in stalación de una clínica para j efes y ofloíalee en el H ospital mi litar de L érí da, en 01 local destina".'.
do para despacho del comí sar ío de guerra in terventor, y
Señor
Comand
ant
e en J efe del pd.illilI' t:U.lilrpO de ejército.
disponer que el pr esupuesto de dichas obras , ascendente ti
la cant id ad de 377'65 pesetas, sea cargo á la dotación ord i- Señores Presid ent e del Con:mj o Supremo do Gue;':ra y l'iIarina
naria del mate rial do Ingenieros en el ejercido en que aqu é. 'y Capitán general de l a Isla do Cuba.
Has se ej ecute n.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y .

I
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lDxcmo. Sr .: El R ey (q . D. g.) , Y en su nombro la !loina Regente del Rei no, confo rmándose con lo ex puesto por
01 Consejo Supre mo de Guerra y Marina , en 7 del corri ent e
m es, h a tenido á bien conceder á D. a An tonia del Campo
Cuadrado, viuda del eomandante ele Caballería, r etirado,
D. Ant onio Moreno Rivera , la pensi ón anu al de 1 .200 pesetas, que le corr espon de con arreglo ti las leyes de 25 de j u nio de 18G:! , lG do abril de 1883 y r eal ardan de 4 de julio
de 1890 (D. O. nú m. 151); la cual p ensi ón se abona rá á l a
interesada, por la Pagad urí a do la Junta de Clases P asivas,
mientras permanezca vi uda, desdo el 14 de enero ú lti mo ,
qu e fué el siguiento dí a al del óbito del cau sante;
Do real orden lo di go 6. V. E. para su conocimi ento y
demás efectos . Dios gu ar de tí V. ID. muchos años. J!rfedrid
24 de abril de 1804.

_

. . ..

=~~b
_~_~~~
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IGx cmo . Sr .: E l Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, oído el Consejo Sup r emo do Guerra
y Marina, en 11 del corriente m es, se ha ser vido conceder
á D. a m:ucelina Al'náiz ~r Ar r echea, huérfana
las primeras
nu pcias del t eni ent e coronel de Ej ército, com andant e de Carabineros, r eti r ado, D. J osé, la pensi ón anual de 1. 350 pesetas, q ue le corr esp ond e con arregl o á la l ey de 2,? de j uni o de 1864 y real orden de 4 de juli o de 1890 (D. O. n üm oro 151); In. cu al pen sión se abonará á la interesad a, p or la
Delegación de Hacienda de l a provincia .de L eón, mientras
permanezca solt era, desde el 20 de julio de 1893, qu e Iu ó el
sigui ente d ía al del óbito del cuusant e.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimie nto y
dem ás efectos. Dios gua rd e á V. E . muchos años . Madrid 25 de abril de 189,.1:.

de

L ÓPEZ DOi'tIi.'\GUEZ

LóPEZ DOlIÍNGUI,;z

Señ or Coman dante en J efe del. prim er Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Señor Preeídento d el Consejo Supremo de Guerra y l'tIarina.

Beñor Presidente del Consojo Supr-emo de Guerra y marina.

Excmo. Sr .: El Rey (q , D . g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Suprem o do Guerra y Marina, en 4 del corriente
mes , h a tenido á bie n conceder tí D." Magdalena y D." J ulia
'L1.ayo Ilagu írre, huérfanas del t eniente do I nfantería , re ti r ado, D. F ra ncisco , la p ensión an ua l do 470 p eset as , que
les corresponde con arr eglo al reg lamento del ¡;,Iontepío Militar y corno comprendidas en la ley de 22 de jul io de 1891
(C. L . nú m. 278); la cual pensión se abonará á las interesa das , mientras p erman ezcan solteras, por la Pagaduría de la
J unt a de Clases Pa sivas y mano do su madre D. " Mnría
I laguí r re, á pa rtir del 12 de n oviem bre do 1893, sig uient e
día al del óbito del cau sant e, debi endo acu mular se en la
que con serve el derecho la part e q ue corresponda á la que
ll egue á perde rl o, sin nueva d eclar ación en su favor.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
dermis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1',.'fadrid 24 de abril da 1894.

RECLUTA~nEXTO y REE~IPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SEaOló¡{

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército ..

Circular , EXCl1lO . Sr .: P or el Min ísterio de la Gobernación, en 12 del m es actu al, se m anifestó á este de In Guerra.
la necesidad de que se di cte una di spos ició n de caráct er g eneral que determine la época preci sa en qu e debe n ser a dmit ídos en Caja los prófugos denunciado», declarados t al es
po r las Comi siones provinciales , sin confundir en ningún .
caso á los ex presados m ozos con los comprendidos en la
penalidad qu e determina el art o 30 do la l ey de recl ut am iento, evit ándose de este modo los d istintos cri teri os que
existen entr e l as autoridades encargadas ele la aplicación de
los preceptos de la ley de re clut ami ento, relativos al pa rticular; y en su vista. el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Rei na Regente del Reino, se h a servido disponer:
1. 0 La palabra prófugo debe aplicarse, única y exclusivamente, á los mozos á quienes se r efiere el arto 87 de la ley
de r eclutami ento, y á 10 15 qu e, después de haber sido sort eados, n o reciben los pases con las prescripciones del C ódígo de Justi cia militar referentea á la deserción, según se
dispone en real orden do 4 de abril de 1889 (O. L . número 14G).
2. 0 Estos pr ófugca ingresaráu en Caj a en las épocas q ue
t ax ativam ente previene la r eal orden do 25 de mayo de
1892 (C. L. n úm . 149) .
3.° Los m ozos comprend idos en la pe nalidad q ue expresu el arto 30 de la ley de reclut amiento, son los que no h an
sido incluidos en ali stamiento, y éstos serán admitidos en
Caj a en las l echas y con los requisitos que se detallan en las
r eales órde nes de 1. o de agosto de 1890, 31 de di ciem bre de
1891 y 19 de enero último (C. L . núm eros 270, 509 y.17).
4.° E n ningún caso se comprenderá en la mi sm a cla sificación á loa prófugos y á los m ozos no incluídos en alis t ami ento , una vez que los prim ero s sirven en Ultramar con
recargo y no pueden redimirse, según el arto 89 ele la ley; y
los segundos han de perman ecer en filas, en Ultrarnar, cuatro años, teniendo derecho ~~ r edimirse, con arreglo á la
real orden de 2,.1: de mayo do 1838 (C. L. núm. 187.)
5.o A los denunciantes de m ozos comprendidos en la.
penalidad del arto 30 se les aplicarán los beneíícíos del ar ,
tíc u lo 31 de la l ey, y á los que denuncien prófugos, la s ventajas qu e Espec ifica el art , 100 y real ord en de 5 de agosto

Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ¡¡!arina.

de 1892 (C. L. núm, 265).

é

L ÓPEZ D Q1IiN GUEZ

Señor Comandanto en J efe del prim er Cuerpo de ejército.
Señor Presi dente del Consejo Supremo de Guerra y fi2:arina.

Excmo . Sr .: E l RBY (q. D. g. ), Y en su nombre la Reín n Regent e del Reino, conformán dose con lo expu esto por
el Consejo Sup re mo d e Gu arra y Marina , en 12 del eorríente mes , h a tenid o á bi en conceder á Doloras mazoti m:ar ti nez ,
viuda en pri meras nupcias de Baltaaar P erná ndes, cab o primero qu e fu é d t' Onrabineros, lo. rehabítítncí ón que solicita
de la pensión q ue en tal concepto disfr utó, por real ord en
de 18 do febrero de 1880, h ast a qu e contrajo segundo consorcio; di ch a p ensi ón, en la mis ma cua ntía de 273 ' 75 pese t as al lulo, so abonará ¡'¡. la int eresada, mi entras permanezca
vi uda, p or la Delegación d e H acienda de Málagu, desde el
lU de Iebrero ele 1890, que fu é 01 si guien te día al del óbito
de su segundo esposo.
De real ord en lo digo tí, V . .liJ. p ara su conocimiento y
demá s efecto s. Dios guarde á V. I!.J. muchos años. Madrid 24 de abril de 1894.
L óPEZ D OMÍ NGUEZ

© Ministerio de Defensa
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G.O Partiendo los errores de interpretación do las uisposicíones dictadas acerca del particular, desde la publicación
de la ley de reclutamiento hasta el día, de consígnarse en
ellas, que existe una perfecta relación entre los artículos 30,
31, 87, 89, 97 Y 100, siendo así que les dos prlrsercs no tienen analogía con los siguierrtes, y de aplicarse la denominación de prófugos á mozos no alistados, error que aparece
repetido en las reales órdenes de \1 elediciembre de 1891 y
27 de igual mes de 18fJ3 y en, otras de años anteriores, publicadas en la Gaceta de ]}iailrid, deben ajustarse en lo sucesivo
los procedimientos del ingreso en Caja á las disposiciones
respectivas que se citan en ésta ' circular, estableciendo las
denominaciones que en cada caso correspondan á denunciantes y denunciados, según los artículos de la ley en qua
se hallen comprendidoa.
7. 0 . Los Oomandantcs en Jefe de los Cuerpos de ejército,
dictarán las órdenes oportunas para que, cuantos denunciados ingresen en las zonas, sean identificados, reconocidos
y tallados, ya sean prófugos comprendidos en la penalidad
del arto S{), aplicando en su caso las prescripciones de las
reales órdenes de 4: ele julio de 1890 (C. L. núm. 234) y 13
de febrero de 1892 (C. L. núm. 58)•.
De orden de S. ]'Llo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1894.

2ü7

Excmov Br.: El Rf\Y (q. D. g.), yen su norabre la Reína Regente del Roíno, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina, en escrito de 10 del
actual, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al primer
teniente de Infantería D. l:ihmwl Saseta Lacersana, al concederle el retiro para Cenicero (Logroño), según real orden
ele 27 de Iobrero último (D. O. núm. 46); asignándole los 90
céntimos del sueldo de .su empleo, Ó sea11168'75 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio Ie corresponden,
mas el tercio de esta cantidad, ascendente ti. GG'25 pesetas,
qUB se le satisfarán por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíeutes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 do abril de 1894.
LÓPEZ DmlÍ'NGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

ó

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !illarira
y Capitán general de la Isla de CJ¡.na.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo 8uvrcmo de Guerra y Marina, en escrito de 12 del
actual, ha tenido a bien modificar el señalamiento de haber
provisional que se hizo al primer teniente de Infantería Don
José GanoPuigdorfila, al concederle el retiro para Gracia(Burcelona), según real orden de 12 de enero último (D. O. número 10); asignándoles 10;0 70 céntimos del sueldo de su empleo,
sean 131'25 pesetas mensuales, que por sus años de servícíe le corresponden, y le serán abonadas por la Delegación
de Hacienda de Barcelona, mas 43'75 pesetas por bonífícaoión del tercio, que lo serán por las cajas de Cuba, ambas
á partir del 1.0 de febrero último y previa deducción del
mayor sueldo que desde la misma fecha haya percibido.
De real orden lo digo á V. Et para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Mudrid 2·1 de abril de 189/1.

LÓTEZ Do:¡,rÍNGUEZ

Señor.....

Excmo. Sr.: lJin viettt de la instancia promovida por
D. José Crespo Aparicio} vecino do esa capital, en solicitud
de que so.apliquen 'lIl recluta Juan Guillén 'I'erves, y otros}
los beneficios del artículo 100 de la ley de reemplazos, y
sean admitidos los mozos denunciados en la zona respectiva, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se apliquen á denunciantes y denunciados, los preceptos de la real orden circular de
esta fecha (D. O. núm. 91).
De la do S. 1\:1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1894.

ó

LÓPEZ DO:MiNGUl~Z

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante

l8~H,

26 abril

en Jefe del tercer Cuorpo do ejército.

Señor Comandante en.Jefe del cuarto Cuerpo de ejércitl;l.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y
y Capitán general de la Isl~ de Cuba.

RETIROS

~!ial'ina

o.a nOCIóN
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en escrito de r del
actual, Be ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al teniente
coronel ele Infantería D. Manuel Pardo Vega, al concederle el
retiro para Lugo, según real orden de 24 de febrero último
(D. O. núm. 44); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, sean 4.50 pesetas mensuales, que por RUS 'a ños
de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1894.
ó

LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Qonscjo Supremo de Guerra y Marina.

© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En viste de la propuesta de retiro formulada á favor del primer teniente del regimiento Infantería
Reserva de Badajoz D. Ricardo l.JIendoza Sánchee, por haber
sido separado del servicio, según real "Orden de 21 de agosto
último (D. O. núm. 181),01 Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, 013. acordada de G de marzo anterior, ha tenido {¡ bien oxpedíríe el
citado retiro; asignándole, en definitiva, los SO céntimos del
sueldo de dicho empleo, ó sean DG'25 pesetas al mes, que
habrán de abonárselo, por la Delegación de Hacienda de
Oadiz, á partir del día LO del mes de septiembre último, en
el concepto de que, con sujeción á lo dispuesto en el arto 3.°
de la real orden circular de 13 de febrero de 1885 (O. L. número BU), carece de derecho á uso de uniforme.
Da real orden lo digo á V. E.para su conooímíento y
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demás eíectos . Dios guar de á V, JI:::. muchos años. Madrid
2·1 de t1 brí l d o 1891.

Hnos consiguientes . Dios guarde á V . E. muchos años .
Madrid 24 de abril de 1894.
L ÓPEZ DOMfNGUEZ

L ÓPEZ D OMlliGUEZ

Señor Comand an te en

Jd~)

Seño r Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.

d el prim er Cuerpo da 3jército .

Señores Presidente del CQileejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Gnardia Civil.

Se ñores President e del CCll1;{¡j O Supremo da Guerra y m:al'in:1
y Com andante en. jf~fe de} s egundo Cuerpo de ejército.

, E xcmo. Sr.: Bl Rey (e¡ , D. g.), yen su nombre la Roína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo do Guer ra y Marina , en 13 del mes actual ,
Be ha servido con flrm ar, en definitiva , el señalamiento prov ísíonal de haber pa sivo que se hizo al guardia, civil J osó
Pomos Rúoa , al exped írselo 12:1 r etiro para Bell-Puí g (L érída) ,
según real orden de '27 de ma rzo último (D. O. núm. (7);
asignándole 28'1 3 peset as mensuales, qu e por sus años do '
servi cio le corresponden.
De real orden 11) digo á V. li.i. para su conocimiento y
fin es consiguientes. Dios gu arde 8, V. E . muchos años .
Madrl d 24 de abril de 1894.
LórEZ Do~rlli GUE,];

Excmo. Sr.: Pr omovid o pleito por el primer t enient e
(la }}jér cito$ guardi a que I u é del Real Cuerpo da l~.Jabi<rdercs ,
D. (¡(¿':li ar CañeHas Paistor, contra la re al orden expedida por
este Mln íeterioen 9 de septiembre d e 1891 (D. O. núm . 197),
por la cual se le neg ó 13 mejora. del sueldo de retiro que
h abí a solicitado, el 'I'ribu nal do lo Contencioso ndm iniatrat ívo del Consejo de E st ado di etó en dich o pleito, con Iechn
20 de marzo ú lti mo, sentencia cuya conclusió n es la si guier.. te:

4:F:};l1 fi mOE. : qu e debemos declarar, y declaramos, proce..
dente la excepción :j o incempetencía de jurisdi cci ón propues ta como perentori a por el flora); y en s u coneecueocíu,
arch ívese el rollo y d ovué .vase :11 LUniete rb de Ia Guerra el
expediente gu bern at ivc s .
\ . . h abiendo dispuest o S. 1\'1 . el cumplimientc de la ftrLtq ..
rí or sent encia, <le 8U real orden lo digo á V. I~ , pura su conocimiento y d emás efect os. Dios guarde á V. E. muchos
años . Madrid 2·1 de abril do 1894.

Señor Coman dant e en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores P residentedol Consejo Supremo de Gnerra y
y Director general de la Guardia Civil.

~Ia..ína

TRAXSPOJlTES
Señor Comandante en J efo del primor Cuerpo de ejército.

E XC1l10. Sr .: El Re}' (q. D. g.), Y en su nombro la Reí,
n a Regent e del Reino, de acuerdo con lo info rmado por el
Consejo Su premo de Guerra y Marina , en l) del mes actual,
:;0 ha servido confirmar , en dd i nitivll, el se ñalamiento ]11'0 vísíonal de h aber pasivo qu e B6 hi zo al maestro principal del
personal d el ~iaterial de ArtiHel'i.a de In Hhriea de 'I'rubia ,
D.. JOG:J R:!JJ'lón Larresa Gvie~aol:l, al concederle el retiro IH~;.· A.

~l:::(¡~O)';~~;~~::~~~;:~~~a\)~ ~e;~i~:~~z~e;I;~;'~:~o(~~ ~: ;.:~:

pleo, Ó sean 331'50 pesetas mensuales, que por s us añ os do
servicio le corr espo nden .
Do real orden lo di go á V. E . pura BU couoeimient o y
fines consiguíeutes. Dios guarde á V. E . mu chos añ os.
M:;drid 2·1, de abril d e 189"1.

Eeñor el/mandan te en J efe del séptimo Cuerpo do ejército.

Excmo. SI',: Bu vista de las ra zones expuesta s en l o.
comunicación núrrv2,H2 que V. E . dirigió á esto Míniste río, en 17 de marzo próximo p asad o, el na}' (q. D. g.), yen
sm nombro la Reina Regento del Reino , ha tenido á bien
1
ap robar la determinaci ón de V. E., en virtud d e In cual H\
expedido PI1WLJ0J:(;O con pasaj e por cuenta del Estado, en
1 1)
1 ~ ,., ""
1 1 'D '
.t
tercera , pr erercnte, para . a en usur a ,1 ....ona r~o¡;a uo suo, "
.1 petición d e ¡W B:::pOBO el esoríbíente da segunda clase del
"

L

í

I

,/ varez.
Cuerpo Au xiliar ele Oficinas Militares D. Pascual Sauz Al·
De real orden lo digo á V. E. pum su conocimiento
y demás efectos . Dios guardo á V . E . muchos años . Madri d 24 de abril de 1894.
LórEZ D OM.L"l'UUEZ

Señor Uapitán gen eral de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultr amar y Ordenador de pagos de Guerra.

Señ or Presid ente del Consrjo Supremo de Guerra y rf!arina.
jP:4$44U

•

f . _~_ .

_

",?",*""

CIRCULARES Y DISPOSICIOUES
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g,), y en su nombre .la Reina Rogeuto del Reino, d o acuerdo con lo informado por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 13 del mes actu al,
so h a servido conñrmar, en definitiva, el señalamiento provisio nal de haber pa sivo qu e se hizo al tr ompe ta do la Guardia Civil Patricio García y Garcia, al expe d írsele el retiro para
Villalón (Valladolid), según re al orden de 27 da marzo último (D. O. núm . 67); asignándolo 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden .
De rea l orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y
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de la. Subseoretaría '1 SocoionalJ de este )iinistGt-io
'i' da 1M :Oiro~ oionea gener~!lGu

ASCENSOS
12,R SilOCZÓN
Excmo. Sr.: En vir tud de las facultades que m e están
conferidas por el art , 26 del real decreto de 18 de enero de
1893 (O. L . núm . 1), he tenido por converdentepromover al
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empleo de auxiliar de tercera clase del Cuor!3{l A'1:ldlim' de 111. ! D. Jf.)?Íl~i BataJl¿n 110n1'o, escribiente do primcrs clase, en
Admi.nIstración l'&ilitar, al de cuarta más antiguo, yen con- 1"
comisión en DI Cuartel genera.l del eéptimo Cuerpo de
dieíones de obtenerlo, Franeiseo RiY(~ro t~fa¡~tínJ el cual contifjérelto, queda de plantilla en el mismo.
nuará prestando i:'US servicios en esa Ordenación do pagos .• >.'> IDulúgio Aparicio Arias, escribiente (}~ segunda clase, en
comisión en 01 Cuartel general del sóptimo Ouerpo de
de 1894,
ejército, queda do pluutílla en el mismo.
El Jefe do la Seeciún,
~. l"Jarcla.l üe la Cámara Corral, esenblento de B?gnnda els .
Antonio üe las Pf'iLzs
se, ascendido, de la Ordenación de pagos de Guerra,
EXC1110. Señor Ordenador de pngoB de Gnerr9...
queda en 01 mismo destino.
» Ll1Ü3 Aaín Palacios, escribiente provisional, 8:tl~g011tO del
regímiento Iufauteria do Gerona núm . 22 s nl Cuartel
general del quinto Cuerpo de ejército.
I¡HLlTAH }} Leonardo Fuentes ]..I ohcma, esczibients provisional) sar..
gento del batallón Cazadores de ]¿fatlrid 11ll111. 2, al
Gobierno militar de Lórida ,
» J~tin1e Fnlorsí ",lil1aloDgu, escribiente provisional, sar]:iJ. virtud de las ¿'l,ilj1JucionoB que me está,n conferidas
gento del reglmiento Inlantei'ia de la Constitución núcon arreglo al art, 26 del rfUt decreto de 18 de enero de 18H3
mero 29, al Gobiemo militar de T.~:~1'1·3gonit.
(C. L. núm. 1), he tenido po): conveniente nombrar auxilíar
interino de enarta clase del Cuerpo A~udli8T de la A{h.td.ni:~tra
eíén ri!ilitur, al sargento de esa brigada !ferrrl~I1egildo 28CO·
Iano Pérea, que reune las condiciones reglamentarias, el cual
deberá prestar sus servicios en la Ordenación de pagos de
Excmo. Sr . : En virtud de las atribuciones que me conGuerra..
el arto 26 ele] real decreto de 18 do enero de 1893
cede
Dios guarde 3: v, s. muchos años. Madrid 25 de abril !
(C.
L.
núm. 1), he tenido por conveniente disponer que el
de 189-:t.
escrábiente
de primera clase del (~uerpo !1\,t~Xniaf t13 Cfi0!naS
:El ~lGfB do la Bocelón,
r4Jil~.tar;¡Js D. JOGÓ Sª!B'll~ro ~~ei~~lán~ez) q:19 como regresado
.A.nfonio de las Peñas
do Ultramar presta SU3 servicios, en comisión, En la SublnsS€.ñür primer J{:Ío d.f; In Bt¡g'('\(íl'~ de trG::us·d.e
peeción del primor Cuerpo de ejército, pase á c:~ntLD:l1arlos
Iiilih.u~.
al C.)n3ijü SUIJreDJ/) ~10 Guerra y
en el mismo con..
Exornes. 8eB.ores Comandante en Jefe del primer. CU0i'pO da cepto de en comisión y cobrando sus habares, ínterin obtio ..
1 118 destino de plantilla por el capítulo 12, r'1:Hou1o único,
ejé::'cito y Ordenador de pagos de ~~uerra.
Gastos diversos é imprevislos dellJresujJue8to vige¡'¡fe,
Dios guarde á V. K muchos arJ.OS. :rYIf;<3rid 2,1 do abril

CUERPO

I
II

!

I

I
1

El J ofr da la SO(ld{:t,

I

llamón Noaoa

Excmo. Sr.: En virtud do 18.8 atribneíonos que me con- EXC'Tn.(;f3~ Señores Presidente ~Jul Consejo S~~~e5~lo ele r~·~;:,:j1~l~a
cede el arto 26 del real decreto de 18 do enero de 1893 (Ca- 1
y l\:'::arh:a S Comaudanto en ~l:,:f0 del pX'hl1.ó~ (~u0rpo {le ejél~"
lecciá» Legislatim núm. 1), he tenido por conveniente dis
eito ,
poner que los escribientes del Cm:Ytl}O limriliar de Ofid.nas
Militares comprendidos en la siguiente relación, que coI~x{;I.110. f31'.:
Con arreglo ni 1.0 preceptuado en el ort, Llo
mienza con D. Ramón :H0JgUCN) Ibarra y concluye con D. Jai·
me Falol'lJi VillaIQnga, pasen á <;81'Yir Ios destinos que en la del reglamento del Cuerpo Auxiliar de Oticinas Militares,
misma se les ¡señalan, cHus1.mdo el alta y baja correspon- y en virtud de las atribneiones que me conihro el Hl't. 26
del rf;Hl·(h~creto de 18 de enero (lo 1893 (O, L. núm. 1), he
diente en la revista del próximo mes de maJo.
tenido
por c.:mvoDiento<1ir::pol1ol' que el escribiente de pri~
Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 21 de abril
meru
C:)1SiJ del citado cne.~·p;) D~ rr1!an\lel E;)l">riga Rast?oJlo,
de 1894.
ciue EO encuentra en expeotación dH destino (in ü¿;ta co~·teJ
El Jefe do la Seccióll)
con):] I)ro;;údcnte de lTltrau1D,r, pase á pxestar BUS servicios,
Bcm¡ón Noboa
en c,nnisión al Cmutül general del primor Cuerpo de ejérExcmo. Señor Ordenndor de pagos de Gu.~rl:'a,
cito; . bbiGnclo percibir sus haberos, intcJl'in olMenü coloca"
Excrnos. Señores Presidente (101 Consejo Supromo da Guerra ción con destino de pJ.nntilJl1, por (,1 capítulo J2 ¡ m·tícnlo
y :ti!arina, Jefe del Cna.rto iJ¡~mtllr de S. 1';'1i. y Oomandan- único, Gastos diversos é im}:w&l'is!os (lel p7"eSlIpUes!() vigente.
Dios guarde á V, ID, m.uchos años. :MltchH 24 de íl.hdl
tes en .J(JIe del primero, cnarto, quinto, sexto y séptimo
de lS94.
Cuerpo!! de ejército.
o

:El Jefe

Relacidn qlW 8e oita

D. Ramón ffelguero Ibarra, escribiente mayor, con destino
en la Ordenación de pagos de Guerra, al Cuarto Mili~
tar do S. M.
> Antonio Antiga Fem{¡,ndez, escribiente mayor, ascendido,
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, queda en
el mismo destino.
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11~'

ln. f:eecióll)

Ramón l{oooa
Excmo. Señor 01'c1enadol' de pagos de Guerra,
Exornas. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Yjf!;rina y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejér~
cito.

26 nbril 1894
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OlHUS EN VENTA EN LAADJIIKISTRACIONDEI1 «DIARIO OFICIAL)) y «COLECCIONLEGISLATIVA))
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTB,ADOR
~:t=n ·3·Z2·::~.!~E~a zÓ~

Del afio 187&, t om os 2. 0 y 3.'\ á 2' 50 j .oset as uno,
¡Id año 1.885, t om os 1.0 y 2.°, ñ 5 id . íd.
l )e Ios itil ) 8 187G, 188fi, 1887) 188R, l G8 ~, 1890: l e, i~ l y le ~~ ~ , r.. fi I:(:::~ct as U'I:.C.
Los señore s [efes , oficiales éíndíví duos <le tropa (Fl':' (i(·:;:)eu adqu írir to da ó parto de la Ieglslaci ón pnblícadn , podr án h acerle abon an do 5 pes etas m cn aualea,
Los que adquíera u toda Ir. Leg'¡'~l(lci6n pagando su Import e al con íad o, se les har á una bon íñcacl ón del 10 por 100.
Se admitan :¡:nl1Ilcios rela cion ados con el Ejércib , ~. 50 céntímoz Ia linea por inserción. A los an un cíaates que deseen figuren eus
anuncios por t emporada que exc eda de tre~ meses , Sil ¡ '2 " hl:' l';~ un u boníflcaeí ón del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Lcg¡¡;'wión que se compre suelte , síondo del d ía, 25 eénthnos, 1.013 atrasados, á 1)0 id .
La-!! subseríp cíonee particul ares podrán hacerse el'! la fOl'lll :t síguicnter,
1.5. A la Colección Leai¡;ld iv,¡.
2.8. Al IJiada O¡¡cial..
S.a Al Diado Oficial y aol-ec~ión L fgislativa.
LiUJ aub aer ípcíones á la Oolección Legiglat'ii.1(1, üU-I :in comi~l\~o, p:r€~i8~:rne.zlt.~) en primero de a~o : fl:e~\ ct't~~lquIel~~~ la Iecha de su al ta
en ac uél,
e ón la Cole.cci6n L e.qislqtivt7, corriente, 6 sea la del afio 1394, sa );Cj}'l,rtirá á la vez , para form ar otro t omo, 13 \1",-1 Rilo 1378.
El precío de es ta eubscrlpcíóu sed, el de dos pe setas al tr lmeetre, m ínimo periodo po r el qne 8 0 adm ítíré el !') lOIlO,
Las que se h agan al Diario Oficial sólo , dar án comi en zo en Cllf.ll~lU~el' m es de l año, 8lólg lln se solí cít e, y su prec io <:(;r:l 01 do 215Q pe ·
s etas t rim estre, tícmp o m ínimo de 1::. su bscri p ci ón,
Lo:'! que deseen ser subscrl pt ores á b e dos publicacíones , D iario Oficial y Col"cdón L egi¡;[r!tit'rt, po drán nol ícítarlo en eualquler :rops
lJor lo que r especta al Diad o, y á la GoZeccí6n Leg-islativa desde LO de afio , abo nan do una y otra lí los precies qu e se señ alen ¡í 11'.13 anter íores , y p or el tiempo m ínim o de un tr ímostrc.
l<~n Ultramar los prcclos de subscripci ón será n al doble que en la Península,
Los pagos h an de veríñ ears e por ad elantado, pudien do hacerl es por raás do un trlmostre, J~ al resp ecto (l o é ~:t9 .
Los pedídos y giro s, nl Admln ístrador del D i ario Of i ci al y CollJ.x i6n L egislati va.
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Regl am ento ele ho spital es mtltt nr es ••. •.. • . " . . ••••.•.•. • . • . ••
1d<;111 sobrA el m od o de ;l e cl>trll1' l a.r esp on sub ílbtnd Ó Irrosp onsÚ'il idacl y el der ech o tí r esarc ím ícn to po r dc tc rí oro, ó p ér d hl ns de matorínt ó g un ado
o
I de m do l as m úsl eas )" ch a r an ga s, aprob ado po r r e al ord en

IMP IU~SOS
Pis,
E sh t<los p nr a'cuontns <10 h abñ lt a do, uno . . . . • • . • • . . . . •. . . • . . . •
IIi 'j as (:'0 est ad ísttca crimina l y 1(1~ sois esta dos t rl m cstralcs,
(ll'l l c1 U, ead a Ul10 • •• • o • • • •• • • • • • • • •• • • • • • •• o • • • o o • • •• o • • o .
LicCll(;Ü1S ub sulnt as po r cumplí d os :r p or in ú tiles (t.!l lfJO). o"
l'aRes p ar a Ias Gafas do r e cl u t-a ( írte in ) .. •.• . • ••. .•• • . ••. • . • •: .
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I ,]om p'lra aitll!:.ción d e liOCllCi ll ilimitada. (l'p.'i CrYlt netiya)
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I d r-m provi si onal d o r emon ta.
.
I df.n n pr oví slonal. d o ti ro ••.
l i1onl lu1ra. l n r ed a cci ón d e l as h ojas <1e sorvi oio . . .. . • • o • • • • o'"
111m"!1 I)Ul'U, 01 reürn:pla~o )w r eser va el01 E j ército, d e cretado on
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Ley d o p(lHsiolll'S (l e vlu <l ed.ld y orfnnda<l <1e 25 d o junio 110
IBM Y HIle H/(osto d o l ~ (JG
..
I (lom de 10il ~l'l'1 1JUlla1us (lo gn or ra Ü0 10 do marlm dc l S8J
.
¡,c,'us (' 0IlMtitutiY 9, dc l Bjéreit o, Orrrlln it'l\ tIel l~stnllo 1II:.,o r
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lm;trU('ci ón 1ll'11'Holuta le pi e ). 11 ün1Jallo •••.• .• • •• •• • , •••• •• • •
Il] ~l~l (1 0 lóC(H_1i 6 i l ¡r t'scn n.üt6l1.
11 • • • • • • o • •• o o o . o • • • • •• • • • •
Tü ell'l tl o rOg'l:iltit~Jlto • • o : • ••• o •• • o. o • •• • ' " o • • o o • • o o
o ••• •
¡ .l em l1l; b rJglldll y diY;,;l ó11
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lmeghmcntos
R eglttnlcnto p am. l as Cnjl\S d o l'oelul.a al'r oh a(lo por rl' nl 01'd on ele 20 d e feb r oro d c 1879
.
l <lum d e co nt:thiJidnd (l'nllet o), a ño l f,S7, 8 t om os
..
l d em <le exenc iones IJar .. eleel urllr , on tle tinitiYl1, l a u lili<l 11.1 ó
i 'lUtilidn.l <1c l os individuGRd u In elase dí) tropa del :rJjüei t o
quc se hallen on 01 sc r n<'io milittLr , aprobado por r ea l ordu n
d ,-'. 1." d ofebr ,-,ro do B79
.
I d em de gruu dos mt t-uiolJr us. o o, lo . o O ' 0 0 ' " t I
o o. ' " 0 1 tI 1 1 '
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Ido:m. pu :rD., el r 0g inw ll ele l as bibliot eeas ... ....0 • • • • • •
o • • 0 . 0
Id elu d p.l l'og i.rn i (nrt o <'l e Pontoneros) ·1 tOlnos. o • • • • • • • • • • • • • • • •
Id.m11 !)Itrn.la re vista d o GorJ.11sftri o •••••••• •• o • • • • • • • • • • • • • • • • •
I ñeUl lJl\ra el ~(\rvicjo d e C¡UuIHlll a
,
,
r~lnln do tr ansportes m ilit ul'6a .• o • • • o • • • o • • • o .
o • • ••
o • • •

ello

--

l'fl "-CS p JU'a. el iu g-r c so (:n aClIuelUias milit ntcs
.
In ~ tl'1lCciollcs complcmentarins dcl ro glamento d e grandes
malliob r::s y ojerci cio s prel'nratorios
.
;:~l.)}n y cnl'ttllu. llUTi'.. los cJ e r(~icios d e orieutn ció n . • • •• • • • ~ '. ' o'
l d l'lU p nt'l1.ltJs ejercici os t écnic os conlbi n a d os
.
I i!em pllm los i<lcm d e marchas
..
I d cm l ,ara l os Wom de enstrametl1Cióll . •• .• .. . ... • •. . ••..•. • • •
l u ero pltra l os tdem tc enicos de Adroini:¡t r ac i ón N 1litnr .. .. .. .
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