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REALES ÓRDENES
ASCENSOS
3," SECOION
Excmo. Br.: 11Jl Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer Ea ponga
en posesión del empleo superior inmediato, al jefe y oficia-

les de la escala activa del arma de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Antonio Osés
Mozo y termina con D. Manuel Garcia Sánohes, que, proeedentes de los distritos de Ultramar, se hallan comprendídos en el arto 5. 0 del real decreto de 27 de agosto de 1892
(O. L. núm. 282), acredítándoseles en su nuevo empleo la
efectividad que á cada uno se asigna.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 25 de mayo de 1894.
L6:PEZ DO!tIÍNGBJljZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

ReZacitÍn que se cita
"11511"_

,

_eÁ>............

!l'

EFECTIVID.-lD

Empleos

Grados

Destino ó situación actual

No::.mRES

Empleo que
se les confiere
Día

l>feG

u

Año

-

T. coronel, .• Comandante. Reemplazo en la L" Región.•.•• D. Antonio Osés Mezo..•.•.' •....•••• 'I', coronel, .. 27 dícbre .•. 18\)3
Capitán.•••• Idem.•.••.••••.•...••.••.•••. » León Gaona Gabriel. .•••..•.•.••• Comandante: 17 sepbre ... 1892
J
1.er teniente, Idem ......................... » Manuel García Sánchez.•.•.•••... Capitán ..... 1.0 dicbre ... 18\!2

,

•

-

Madrid 25 de maye de 1894.

CLASIFICACIONES

<;¡W'1If

LÓPEZ DOllliNGUEZ

CRUCES

a

5. SEOCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (qvD. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. díó cuenta á este l\Iinisterio en 30 de abril próximo
pasado, y, en su virtud, declarar apto para el ascenso al
coronel del Cuerpo de Oarabineros D. Manuel Alvarez Oampana, el cual reune las COndiciones que determina el arto 6. 0
del reglamento de 2! de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin el! consiguientes. , Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general da Carabineros.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 1. o
de octubre de 1893, por el licenciado Ansolmo'Díaz Sánc}¡ez,
vecino de Pulgar, provincia ele Toledo, en súplica de relief
y abono, fuera de Illas, de la pensión do 7'50 pesetas mensuales; por la cruz del :Mérito Militar que obtuvo en la
acción de Santa Bárbara y montes de Gnírguíllano, en 6 de
octubre de 1873, y teniendo en cuenta que esta cruz le fué
otorgada sobre el campo de batalla, y que, por lo tanto, está
comprendida en el arto 36 del reglamento de la Orden, dando á la pensión el carácter vitalicio, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita; concediendo al interesado la
expresada pensión de 7'50 pesetas mensuales, con los atrasos á que le da derecho la vigente ley de contabilidad, y
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consignando el pago por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de mayo de 1894.
Señor Comandante en Jeíe del primer Cu.erpo de I'ljél'cito.
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3.a SmCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 25 de abril último, promovida por el segundo teniente de la escala de reserva gratuita D. Antonio Femández Quintas, en súplica de que se le"
designe un cuerpo para que le reclame la pensión de 7'50
pesetas mensuales, anexa á la cruz del Mérito Militar, de
que se halla en posesión, S. M. el Rey (q, D. g.), yen su
nombro la Reiaa Regente del Reino, se ha servido disponer
se le reclame por la Zona de reclutamiento de Getaíe mimero 16, desde la fecha en que dejó de percibirla; haciendo la reclamación con cargo al cap. 5.°, arto 1.0 Cuerpos
permanentes del presupuesto de Guerra, que es el que en la
actualidad cuenta con créditos para satisfacer esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ DOMfN(lUEZ

Señor Director general de Carabineros.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida.en 8
de noviembre último, por el licenciado del Ejército Javier
Navarro, vecino de Canet de Berenguer (Valencia), en súplíca de que se le concedan los atrasos de In pensión de 2'50
pesetas mensuales, por la cruz de María Isabel Luisa que
posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del
Ieeino, ha tenido á bien disponer se manifieste al interesado
que se atenga á la real orden de 5 de febrero de 1860, en que
se la concedió el relief y abono, fuera de filas, de la expresada pensión sin los atrasos, á los que 110 tiene derecho
según el arto 19 de la ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás fines. Dios guarde tí V. K muchos años. Madrid 25 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOJ\fíNGUEZ

Señor Comandante en Jefe ¡Jel tercer Cuerpo de ejército.

DESTINOS
l,llo SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido oonfírmar en el cargo de ayudante de campo del general de dívísíón D. Enrique Franch, Comandante general de la división
de Caballería de ese Cuerpo, al teniente coronel de Cal1allería D. Federico Arnáiz y lYlartínez de Hinojosa, que desempeñaba igual destino en su anterior empleo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2:3 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUl'}Z

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre- la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que loa
'jefes y oficiales de la escala activa de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que principia con D. Fer·
nando Jimeno Recio y termina con D. Francisco Cobas Gra·
nades, pasen destinados Ji los cuerpos situaciones que se
expresan en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. JHa·
dríd 26 de mayo de 1894.
ó

LóPEZ DOM:fNGUlJJZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de las Islas Filipinas, Canarias y Baleares, Comandantes generales de Ceuta y Melilla é Inspectcr de la Caja General de Ultramar.

Relación Que se cita
Tenientes coroneles

D. Fernando Jimeno Recio, de reemplazo en la primera
región, á la Zona da Monforte núm. 54, de plantilla.
~ Federico Alvnrez de Lara Zaragoza, de reemplazo en la
primera región, á la Zona de Santander núm. 29, de
plantilla.
.\> Juan Ruiz Alcázar, de la Zona de Cuenca núm. 26, al
. regimiento de Alava núm. 56.
» Baldomero Serrano Rivera, del regimiento Reserva de
Plasencia núm. 106, á la Zona de Ciudad Real número ~3, agregado.
» Eduardo Ramírez Muñoz, de la Zona de Huelva núm. 38,
al regimiento Reserva de Plasenoia núm. 106, de plan.
tilJa.
» Desiderio de la Cerda Garcia, del regimiento Reserva de
Gijón núm. 99, ¡\ la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
.
» Juan Lépez Marmolejo, del batallón Reserva de Canaria"
núm. 4, á la Zona de Gerona núm. 24, agregado.
" Martín Miguel Becerro, del batallón Reserva de Canarias
núm. a, al regimiento Reserva de Ronda núm. 112,
agregado.
" Mateo Hemández Oerrato, del batallón Reserva de Canarias núm. 5, á la Zona de Almería, núm. 9, agregado.
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D. Rafael Roldan Navarro, de la Zona do Almería número
a, al. regimiento de Pavía núm. 48.
» Juan Hobles Córdoba, del regimiento Reserva do Lngo
núm. 61, al regimiento de Valencia núm. 23.
~ Ra m ón Hermida Alvares, del regimiento Reserva de
Ovíedo n úm . 63, al de Lugo n úm. 64, de plantilla.
1> Ces áreo Barbeíto Castro, ele la Zona de Valladolid número 36, á la de Oádiz núm. 42, do plantilla.
" Prudeuoio Gómez Rodriguez, de la Zona de Oádiz númere 42, ti. la de Valladolid núm. 36, de plantilla.
" Agustin Sanuy Biel, de la Zona de Lérida núm. 51, al
regim iento Reserva de Mataró núm. 60, de plantilla.
" Manuel Sant~ma Alvarado, del regimiento Reserva de
Mataró núm. 60, á la: Zona de Lérídu, núm. 51, de
pl antilla.
» Agustin Cimas y Cimas, de la Zona de Santander número 29, á la de Zamora núm. 23, agregado.
" Anust asio Berl ínches Ramos, de la Zona de Madrid n úmero 57, á la de Guadalajara núm. 53, agregado.
" José Herrera Núñ ez, de la Zona de Murcia núm. 20, á la
de Alicante núm. 45, agregado.
Comandantes
1J Francisco Urbano Valle, de reemplazo en la . segunda re·
gión, á la Zona de Córdoba núm. 17, agregado.
D. Francisco .J ím ene Susán, ascendido, de la Zona de Ma·
»
Fernando
Fuencuevas Monasterio, ascendido, del batadríd núm. 57, á la do Burgos núm. 1.1, de plantilla.
ll ón Cazadores de Segorbe núm. 12, á la Zona de Al» Placido Ródenas Delgado; de la Zona de L érída n úmemetía núm. 9, de plantilla.
ro 51, al regimiento de Luchana núm. 28.
"
Migu
el Abriat Martínez, ascendido, del regimiento Re1J Enrique Andreu Salas, del regimiento de Extremadura
serva
de Orihuela núm. 76, al do Oastellón núm. 74,
núm. 15, al regimiento Reserva de Málaga núm. 69,
de
plantilla.
de plantilla.
.
" Claudío Diez Hernández, de reemplazo en la primera rel> Manuel Salvador é Igual, ascendido, del batallón de
gión, á la Zona de Madrid núm.•58, agr egado.
Cnzador es de Figueras núm. 6, á la Zona de Gerona
)
L
eón
Gaona Gabriel, ascendido, de reemplazo en la prinúm. 24, de plantilla.
mera
región, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
1J Eusebio Valdívíeso F ernándes, del regimiento de Valencia núm. 23, á la Zona de Valladolid núm. 36, de
Capitanes
plantilla. '
D. Pastor Ruiz Llanos, ascendido, del batallón Cazadores
» Narciso AC0sta Meabe, de reemplazo en la segunda rede Madrid núm. 2, al de las Navas núm. 10.
gión, al regimiento Reserva de Málaga núm. 69, de
" Manuel Arias Fuente, 'del batallón Cazadores de Bar basplantilla.
t ro núm. 4, al de las Navas núm. 10.
1J Sílverio Ros Bousa, de re-emplazo en la segunda región ,
" Luis García Paules, del regimiento Reserva de Filipinas
al regimiento Reserva de Palencia núm. 100, de plannúm. 70, al regimiento de San Marcial núm. 44.
tilla.
) Félix Paz Serr ano, de reemplazo en la primera región,
1J Eloy Roces Galé, del regimiento Reserva de Castellón
á la Zona de Madrid núm. 58, de plantilla.
núm. 74, al regimiento de Arsgón núm. 21.
1J Roque Negral Gallegos, de la Zona de 'I'alavera nÚl1J.O» Ramón Oué Bobea, del regimiento Reserva de Pamplona
ro 50, al regimiento Reserva de Astorga núm. 86, de
núm. 61, á la Zona de Tarragona núm. 33, agregado.
plantilla.
1J Franeisco Manrique Bermejo, ascendido, del batallón
}) Jo sé Abaijón Ruano, del regimiento de Ahwa núm. 56,
Oazadores de las Navas núm. 10, al regimiento Reseral ele Pavía núm. 48.
va de Pamplona núm. 61, de plantilla.
»
Jo
sé
('htrcla Gómez, de la Zona de Jl¡J:H1rid nú m . 57, ti. la
1J Antonio Sastre Ramirez, del regimiento Reserva. de Commi sma, de plantilla.
postela núm. 91, ó, la Zona de Madrid núm. 58,
» José Moragues Manzano, do reemplazo en Balearea, al
agregado.
regimiento Reserva de Alicante núm. 101, de plan1J José Gordo Cerezo, ele reemplazo en la séptima región,
tilla.
al regimiento Reserva' de Compostela núm. 91, de
» Sim eón 8ánchez Gonz áles, del regimiento do Burgos núplantilla.
moro 36, al regimiento Reserva de Orense núm. 59,
1J Vicente Dans Pita, del regimiento de Zamora núm. 8,
. ele plantilla.
al de Reserva de la Coruña núm. 88, agregado.
» Alborto Jiménez Olmedílla, del regimiento del Prínci» Julio Oirlot Bútler, de reemplazo en 111 séptima región,
pe núm. 3, al batallón Oasadores de Puerto Rico núal regimiento do Zamora núm. 8.
mero
19.
.,
~ Manuel Fontana Santos, ascendido, del batallón Casadol> Mal't.:f.u Rom án Pineda, supernnmerario sin sueldo, con
rea de las Navaa núm . 10, á la Zona de Logroño núresidencia en Filipinas, según real orden de 14 del
.mero 1, agregado.
.aetual (D. O. núm. 106), afecto á 'la Bubínspeeoí ón
'> Enrique Ambol Cárdenas, del batallón Cazadores de Cudel cuarto Cuerpo de ejército, en igual situación.
ha núm. 17, al regimiento de Extremadura núm. 15.
'" Felipe Pérez Serrano, del regimiento Reserva de Bego» Vicente Quereda García, del regimiento de Pav ía númevía núm. 87, á la Zona de Zarag,ozanúm. 55, agregado.
ro 48, al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.

D. Migu@l Patiño Fuentes, de la Zona de Osuna núm. 10,
al regimiento Reserva de Ronda núm. 112, agregado.
:<; Enrique González de Velasoo, de reemplazo en la segunda región, á la Zona de Osuna núm. 10, de plantilla.
) Ildefonso Francés Lópes, del regimiento Reserva dc
Lugo núm. 64, á la Zona de Madr id núm. 58, agregado.
1) Federico Navarro de la Linde, del regimiento Reserva
de Pamplona núm. 61, á la Zona de Cuenca núm. 26,
de plantilla.
7 :Mariano Alberti Leonés, del regimiento Reserva do Pamplona núm. 61, al mismo, de plantilla.
» Ant onio Loma Báreena, marqués de Oria, ascend ido, del
regimiento Reserva de Vitoria núm. 75, al mismo,
agregado.
» Joaquín Vicén Lostao, ascendido, de la Zona de Valladolid núm. 36, á la misma, agregado.
» Antonio Os és Mozo, ascendido, de reemplazo en la primera región, á la Zona de Madrid núm . 57, agreg ado.
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D. Juan Portugués Román, del regimiento de Cantabrla D. Antonio Navarro Mu zquíz, del bat alló n Cazadores de
Cuba núm. 17, al regimiento Reserv a de Osuna nümenúm. 39, al regimiento Reserva de Segovia núm. 87,
mero
66, de plantilla.
de pl antilla.
" F rancisco de la Corte P érez, de r eemplazo en la segunda
~ Mel ít ón GonzáJ.ez F raile, del regimiento de Saboya núregión, al regimiento Reserva de Osuna núm. 66, de
mero 6, á la Zona de Madr id núm. 58, agregado ,
plantilla.
l} Luis Gonz ález Llanos, del regimiento de la
Lealtad nü• V íctor Garo ía Olalla, de reemplazo en la primera reglón,
mero 30, al de Bab oya núm. G.
á la Zona de Cáceres núm. 40, de plantilla.
» J osé J areñ o Es cudero, de la Zona de 'I'alavera núme) Antonio H errera del Alamo, del regimiento Reserva de
ro 50, á la de Madrid núm. 58, agregado,
Badajos núm. 62, al de Málaga núm. 69, de plantilla.
» Tomás Rodríguez Calvo, ascendido, del bat allón Caza) Angel Quirós Rold án , del regimiento Reserva de Filipidores de Estella núm. 14, á la Zona de Talavera núnas n úm ~ 70, á In Zona do Boria núm. 14, de pl arim er o 50, de plant illa. .
till a.
.
» Emilio Varela Vivar, del regimiento Reserva de Badaj oz
" Ramón Zumel Pa z, de reemplazo en la primera región,
·nú m. .62, á la Zona de Barcelona núm. 59 , agregado .
al regimiento Reserva de. Segovia núm. 87, d e plan:t Miguel Vila y Palmer, del regimiento Reserva de Baleatill a.
res núm. 1, al regimiento Region al de Baleares número 1.
) Juan Muñ oz Cano, del regimiento Reserva de Jaén número 58; al de Málaga núm. 69, de pl antilla.
» F rancisco Maten y Rípoll , del regimiento Regional de
» Anto nio l\Iartinez Carretero , ·de reemplazo en la tercera
Baleares núm. 1, al regimiento Reserva de Baleares
. región , al regimiento Reserv a d e Gravelín as núm. 89, •
núm. 1, de pla ntilla .
de plantilla.
» Jo aquín Mesonero Píz arro, del regimiento Reserva de
" El íss García Calvo, d el regimiento Reserva de Antillas
Ontoria núm. 102, al regimiento Reserva de Avila núnúmero 68, al regimiento de Cuenca núm. 27.
m ero 97, de plantilla.
" Adolf o Ari as Villagarola, de l a Zona de Manrese' núme» José Macias Seoane, ascendido, del regimi ento de Amériro 39, al regimient o de Aragón núm. 21.
ca nú m . 14, al de Reserva de Teruel núm. 77 , de
» J uan Marqués Dorado, del regimiento Reserva de Játiva
plantilla.
» Diego Mena Jí m énes, de l a Zona de Córdoba núm. 17, al
número 81, al regimiento de Sevilla núm. 33.
" Domingo Escartin Catalínete, de reemplazo en la cuarta
regimiento Reserv a de Ramales núm. 73, de plantilla.
región, al batallón Cazador es de Figueras núm. 6.
» Valeriano Hern ando Alvarez, del regimiento de Toledo
núm. 35, á la Zona de Valladolid núm. 36, agregado.
~ Miguel Guerrero Ortega, de la Zona de Sevilla núm. 61,
» Félix Ort ega González, de la Zona de Valladolid nümeal batallón Cazador es do Segorbe núm. 12.
ro 36, al regim ien to de Toledo núm. 35 .
) Ra fael Moreno Puert as, del regimiento Reserva de Ron. ~ Baldomero Gonzálos Tomé, ascendido, del batallón Cada nú m. 112, al de Orihuela núm. 76, de pl antilla.
zadores de las Navas núm . 10, al regimi ento de Baí» Cilinio Rn iz Bal bás, del regim ien to Reserva de Túnez
número 109, al de Badajos n úm. (2) de plantilla.
lénnúm.24.
» Pa bló Casanova Fern ándes , del regimiento de Bal eares
» Gust avo I zquierdo Ossorío, de la Zona d e la Coruña núnúm. 41, á la Zona de Madri d núm. 57, agregado.
mero 32, al regimiento de Zamora núm. 8.
» Isidoro Garcia Alonso, do la Zona de Zam ora núm. 23,
» Lui s Pi catoste Iraizcz, del batall ón Cazadores de Ba rbasal regim iento do Baleares n ú m. 41.
t ro núm. 4 , al regimient o Res erva de Túnez núm. 109,
» F rancisco Rod ríguez Beltrán , de l a Zona de Loroa núd e plantilla.
mero 48, á la mis ma, do plantilla.
» Francisco Maria Sánchez , del regi miento del Infante núl) Francisco Garcí a Cancela , del regimient o Reserva de Al mero 5, al bat allón Cazador es de Barbastro nú m . 4.
meria núm. 65 , secreta rio eventu al de causas en Alge.
» Gaspar Orta González, del regimi ento Reser va de Avila
círas, al de Ronda núm. 112, de pl antilla, continua nnúmero 97, al regimiento del Príncipe núm. 3.
.
do en el mi smo destino.
:t J osé Best eiro Sánche2, de la Zona de Pamplona núm. 5,
l)
Francisco Lacalle ' Aranda, del regimiento ele Vael·Rás
'
al regimiento de la Lealtad núm. 30.
núm. 50, al de Reserva de Almeria nú m. 65, elepl an.
}) MiguelOrdax Bab au, del regimiento Reserva de Avil a
tilla.
. . . .
número 9il, al de Antillas núm. 68, de plantilla.
l> Lorenzo Molína Carbonero, elel a Zona de Cuenca númeII Valentín Carr asco Ortiz de Villajos, de la Zona de Cádiz
ro 26. al regimiento de Vad-R ás núm. 50.
número 42,· al regimiento de Alava núm. 56.
" Simeón Serrano Quiles, de la Zona de 'I'arragona númel> Antonio Iglesias I glesias, ascendido, d el regimiento de
ro 33, al regimiento Reserva de Gravelinas núm. 89,
Granada nú m . 34, á la Zona de Sevilla núm. 61, de
de pl antilla.
plan tilla.
» José Payueta Bast ida, de reempl azo en la sexta región, á
" Juan Alaban Morales, ascendido, del regimiento de Pa·
la Zona de Logroño núm . 1, agregado.
vía nú m . 48, á la Zona de Cád íz núm. 42, de pl antilla.
» Luis Fígueras . H em ández, del regim iento Reserva de
» Fern and o Zanoletty Jiménez, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 72, en la plant illa eventual de la ComiGravs lí nas núm. 89, al de Já tí va nú m. 81, de plansión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, al retilla.
gimiento Reserva de Orense núm. 59, agregado, con » Clemente Oalvo Peíró, ascendído, del regimiento de
tinuando en el mis mo desti no.
Asia núm. 55, á la Zona do Manresa núm. 39, de
» Lui s Oaat ell ón Delgado, ascendido, del regimiento de
pl antilla.
Burgos núm. 36, al de Reserva de Ovíe do núm. 63; de
» Maria no Gutíérrez González, del regimiento Reserva de
pl antilla.
Teruel núm . 77, al regimiento del Infan te núm. 5.
» Jacinto Su árez Gutí órrez, de la Zona de Lorca ·nú m . 4.8,
» Adolfo Sánche z Melina, del batallón Cazadores dé Fi.
á la de Ovíedo núm. 7,4.8 pla!1ti jla.
.
/?uer¡;¡.s núm, €l, .al de Barbastro núm. ~.
,
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D. Mas ías Beni to Latorre, del regimi ent o de Bailó n número
24, al de Reserva de Filipinas núm . 70, de plant illa .
~ J osé E iras Grande, do la Zona de Avila nú m. 41, a la de
Pamplona núm. 5, de plantilla.
~ Lucio Camino de T orr e, ascendid o, del regimiento de
San Quintín nú m . 47, al bat all ón Cazadores de F igueras núm. 6.
» Bla s Fernandez Berm ejo, del r egimiento Reserv a de Ram ales núm. 73, al batallón Cazadores de Cuba número 17.
~ Segundo Pardo Pardo, de reemplazo en la s éptima rogíón, al regi miento Reserva de la Coru ña núm. 88,
agregado.
~ F rancisco L épez Mart ínez, do la Zona de Mataró núm. 4,
al regi miento Reserva de Ont oría núm . 102, de pla n tilla.
) Sebastiá n P elayo Gom ís, del regimi ento Reserva de C ádiz nú m. 98, j uez eventual de causas en Algecíras, al
de J aén núm. 58, de plantilla, contí nuando en el mismo destin o.
'
) Dom ingo Ortiz de Zárate, de la Zona de Bilb ao núm. 22,
al regi miento de Burgos nú m. 36.
» J osé Píquer Perale s, del regi miento de San Quintín número 47, al de Reserva de J átí va núm. 81, de pl an tilla .
) Silvino P érez Bonet , del regimient o Reserva de Já ti va
núm . 81, al regimi en to de San Quintín núm. 47.
:. Man uel Romeral es Lozano , del regimiento Reserva de
Badajos núm. 62, á la Zona de Cuenca núm. 26, de
pl antilla.
) J osé Gonz ález Estévez, ascendido, del regimiento do la
I,ealt ad nú m. 30, a la Zona de Zamora núm . 23, do
plantilla .
:l\ Alipio Borda Lesaea, de la Zona de Pamplona nú m . ' 5,
al regim iento de Oantabría núm. 39.
» Benito Portu gal Ll anos, del regimiento de San Marcial
núm. 44, secretario de causas en l a sexta región, al
regimi ento Reserva de Pillplnaa núm. 70, ele pla nti Ha, continuando en el mis mo destino.
l> Arn ald o Ruiz Expósito, de la Zona de Sevilla núm. 61,
á la de Baleares , agregado .
:> Florentino F uentes Carracedo , ascendido, del regimi ent o
de Granada nú m . 34, á la Zona de Sevilla núm . 61,
de plantilla.
l> Ignacio Miguel Pa scual, ascend ido, del regimiento de
San Mar cial núm. 44, á la Zona de Avila nú m . 41, de
pl antilla'.
;) Cri stóbal Rubio 'Fernéndea, ascendido, del regimiento
de Valencia nú m . 23, al de Reserva
Avil u nú m. 97,
de plantilla .
l'¡ Francisco Paulíno Pic ó, de reempl azo en la t ercera
regí én , á la Zona de VaIEmcia núm. 28, agr egado .
l> Emilio Gil Alva ro, de re empl azo en la pr imera región,
á la ZOlU! de Madr id n úm. 57, agregado.
1> Ramón Carb alleíra Pé rea, de la Zona de Madrid nú m . 57,
en comisión en el Minist erio de la Guerra , al regimiento Reserya do Badajos n úm. (\2, el e pl antilla, con tí nuando en el mismo destin o.
» J u an Lópes Navarro, c1el re gimiento Reserva de OJ.'U11l0] 11 n ú m . 76, en Ia plau.W.1a event un l <lo l a. ComI sMn
Liquidadora de cuerpos CU/2i.l eltos de CUbll : nl. regi o
miento Reserva de :Madrid nü m. 72, agr egu.lo, conn'
nuando en el mismo dest ino.
l> :Man uel Gar d a Sánchez , ascendido, de reem plazo en la
pi'imera re~iónl ¡i. la Zona de ~Madri d n ú m. 57,
ga"do.

no

D. José P all ar és Gra u , de l a Zona de Manresa núm. 39, á la
d e Lérida núm. 51, agregado.
» Segundo Cam arero Baz án, del regim iento Reserva de Oas tr ej aua núm. 79, al regimiento d e Saboya nú m . G.
• » Díon ísio 'I'errer P erier, del reg ímiento de Saboy a mi mero.G, ayudante de campo del General J efe de E st ado
Mayor del primer Cuerp o de ejército, al de Reserva de
Castr ejana núm . 79, de pl antill a, continuando en el
mism o desti no.
P rimeros tenient es

D. Leopoldo p a¡¡; 1!~arald o, .aacendido, del regimiento de
Luz6n n úm . 54, al mismo .
» Eulogío Morí s Ferná ndez Vall ín , ascendido, del batall ón
Oazadores de la Habano. nú m. 18, al mi smo.
) J os é I rígoyen Torres, ascendido, del regimient o de Gero n a n úm . 22, al batall ón Cazador es de Alb a de Torm os
núm . S.
) J osé D íaz de H err era, ascendido, d el regimiento de Lu z ón núm . 64, al mi smo .
>l Francisco Henares Jlm énez, ascendido, del regimiento
do Jl:x t l'bliHid ur a núm. 15, al mismo.
JI Rhli'cl H ierro Jí m énes, ascendido , del regimiento de Afri·
ca n úm. 2, al batallón Cazadores de 'I'ar ifa núm. 5.
¡: Angd i \ '2'. n.i.\-t1 J iménez, aecond ído, del regimiento de
Ch l:iuia núm . 19, al mismo .
» Emilio de la Concha San Emeteri o, ascendido , del regimi ento Isabel TI núm. 32, al do Covadong a núm. 4.0.
" JO¡;Ó Pardo García, ascend ido, del regimi ento de Asia
núm. 55, al de Oantabria núm. 39.
" Roq u e Rubio Mart ínoa, ascendido, del regi miento de
Andalucía núm. 52, al mi smo .
" Xlariano Balbuena Fern ándes, ascendido, del regimient o
de Zam cra núm. 8, al mismo .
» Jac into Lausín Viota, ascendido, del regim ient o de Andulucía núm. 52, al mi sm o.
:. Fraa cisco H¡\,rcenas Ga rcía, ascendido , del regimien to de
CI1i1h~h.::in nú m . 39, al de Burgos núm. 3u.
,,' Vicente Rendón Sanjuán , ascendido, del regimiento de
Pav ía nú m. 48, al ele Africa núm. 2.
" M ar íano Cor tés Garzón, ascendido , del regimie n to de
Almansa núm. 18, al mismo.
" JU2Il Comuni ón Uhal de, as cen di do, del r egimiento Re gional de Balea res nú m. 2, al mi smo.
» Saturí o Garcín Estebnn, ascendido, del regimiento de
l\ülllo rca núm. 13, al do Luohana nú m . 28.
~, Pascual Gra cia P erruea, ascendi do, del regim ient o del
Ruy mi mo 1, al mi smo .
» :Mi guel Br ull Seoaue, del regimient o de Afri ca nú m . 2,
al de Afr íca nú m. 1.
» Casimíro Dona Linares, del batall ón Cazadores de Puerto
Rico núm . 19 , al regimi ento Oauarias-n úm. 42.
1> Luis Vald és Beldu, d el batallón Cazadores ele Ciudad
. Rodrigo núm. 7, al de P uerto Rico nú m. 19.
l'¡ .Tnli¡í~ (lo Francisco López,
del regim iento de Baleares
, nú m. 41, al <lo San .H'G rnando núm. 11.
l' Fdi.eJ:E·l(J Lu engo Gonsález , del regimiento de Covadongn núm. 40, aLc1"l RGY núm. L
1 » Valeriano Lucenqui Garro te , del hatnllón C~;¡ar1úr()5 do
l
T arifa n úm.. 5, al :regimiento de Baleares núm, 1L
,) An~ünio Díuz IIuidobro, del batall ón Cazadores de Bar.·
.
bastro núm. 4; al de Madri d n úm. 2.
1> Pedro Ferrer Als i¡;la, del regimiento Region al de Baleares núm . 2, ill Regional de Bale ares núm. 1.
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D. EstélJan Volado F omá udez , del regim íento do Toleelo
n úm . 35, al de Bail én núm . 24.
» Plá cido lJ}t'calona Oasil ar l , del r egimiento de Baleares
nú m . 41, al do Covadonga núm . 40.
» F rancisco Msn d oza Ducha, de r eempl azo cm la primera
••
¡
d.0 L BO!.
" n úrn . oo,
<}Q
rsgtión , al1 regmn
eruo
» Francisco Bons Argandoña , del regi mi ento de Aírloa
núm . 1, al de Cuenca núm . 27.
» Aurelio Gar eía Monle ón, del regimiento ele Cuenca número 27, al de Zaragoza núm . 12.
» Jo sé P alanca Monzón, del r egimiento de Bal ear es n ümero 41, al de San F ern ando núm. 11.
i; Carl os Mnñiz Buitrón , d el regim iento del Príneípe aú mero 3, al de Baleares núm. 41.
); Federico Aguírrc Abr en , del r egimi ento de Africa n úm er o 2, al ele Baleares núm. ,'101. .
» 11lüE'ehio Samani ego Saínz , d el regimiento do Sevilla
núm . 33, al de Asia n úm . 55.
~ León LU eJJ g ü Car rnscal del regimient o de Gali oia n úm ero 19, al batall ón Cazadores de Barbastro núm . 4.
» Gonzal o Martín Mall o, del regimiento de 8 01'i&1. núm. V,
al de 13tm Qu inti n núm . 47.
l)
Jos ó Moreno Sed eño, del batallón CiJ.7,Rda1'Oi~ ele Cuba
núm. 17, al regim iento de Extreroadura n úm. 15.
» J u an C áceres Castillo, del regimi ento de Alm ansa número 18, al bat all ón Cazaderos de Fígueras núm. 6.
» F rancisco Romero J erez, del regi mi ento de Arden nüm ero 2, al de Soria núm. 9.
) E milio Góm ez D ura n, do reemplazo en la tercera re.
• • t"1) ue
Ie Alb
gión , al regimien
A
nora lr. üm. "¿,u" .
,
¡, Earlque Ch ust Macias , del regi mi ento de Alb ue ra uú m ero 26, al do l a Princesa núm . 4 .
» Diego Carrueso Arguello, del regimiento de San Marcial
n úm . 4.4, al de Bmgüs 11Úm . CG ,
» Anastasio Boto Buitrago, de re emplazo en In primera
r egión, al re gimiento de S(fvilJa núm. 33.
;' Pascual Genia Santarn aría, do reemplazo en l a sexta región , ul reg imiento do Bail én nú m. 24.
s Felipe Banuy Cast ro , de l regimiento de Extremadnra
número 15, al batallón Cazadores Alba da Torm os nú mero B.
» Antonio Leal Barahona, del batallón Cazadores de Lle ren a n ú m . 11, al regi miento de Luz ón núm . ti4.
» Emilio Borrajo Viñas , del regi m ien to de la Princesa
núm . 4, al de Vad Rtír, núm . 50.
}) P ed ro GOYJzáh,z ü e la Crnz, llel batallón Cazuuores de
F igue ras núm. G, nI regimiento de Asia núm. 55.
)) Ví ctor Rey Sáez, del r0gimí<mt o de Sevilla núm. 33, al
cle 'retUán núm . 45.
.
» Luis Romera Barragán, del batallón Cazad oros de Seg(,rbc llÚm . 1 ~ , al r egimient o de Gra nada núm. 34.
» :H:nril1uc Vargas P eralta, dE!1 batalión Cazador es do Se·
gorba núm . 12, al rrgimiento de Granada n ú m . 34.
» ,k ¡:ó .Timénez COl'Qnr..di,1 , del r rgi mieni.JJ ele Afdca núm oro 1, ~l de Vad Bis mi m o 50.
~> Isidoro Dümín glllCz Dominguüz, ~ . o ayud ante ~le la linea
de la Concep <1Íón (Gibrnltu:l'), nI regimiento d.e Al·
mlUlsa núm. 'lB.
» Quint ín Bal':r.o~o Alvnrado, de reemplazo en la prim er::t
r egión, nI regimiento de la Reinu núm. 2.
:> F rancisco GarrHo García, do reem plazo <'U la primera
región , III regimiento do Sevilla núm . 3S.
» Domi ngo Bello Gómez , sBpernumera ri o l3in sueldo en la
prime ra región, vu elto al servicio activo por ' real orden de 8 del actu al , al r egim ionto del Príucipe núm. 3
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D. Cíprí ano Curdeñosa Serrano , de reem plazo en l a cuarta
r egi ón, al regimient o de Almansa núm. 18.
í) P edr o Sarragua J unquera, dol regimiento de la Lea ltad
n ú m . 30, al de Saboya núm. 6.
» Joaqu ín Otero Feméndes, del regimiento de la Lealtad
n ú m . 30, al de Baboy a núm. 6.
» Manuel Nalda Gi l , del regimi ento de Baleares núm . '11,
al batallón Cazad ores do i3egorbe n úm . 12.
) J osé Azuela Salcedo , del regim iento d e Valencia nú me ro 23, al de San Marc ial n úm. 44.
Segnndos ten íentes

D. Lorenzo Cab ello de los Ceb os Bscribnno, del regimiento
de Lu ch ana núm . 28, al batallón Disciplinari o de
,Melilla.
» Francis eo Gonzáles Villanu eva, del r egim iento de Afri.
ca núm . 1, al de Africa n ú m. 2.
» Mig uel Quad r ado Gríñ a n, del batallón Oazadores da
Puerto Rico, .a úm . l ü, al de Arapiles núm . D.
» J osé Garc ía S ~ n tc,s , del regimiento de Arag ón nü m . 21,
al de Gal ícía n úrn.. 1 9~
» Ri cardo Hoy Oastrillón, del r egi miento ele Soria nú m. 9,
al. batallón Oazadores de Puerto Rico n ú m . 19. .
» Carlos Bosch Bosch, del r egimiento Regional de Baleares núm. 2, al batallón Cazadores de F igueras núm. G.
» J esé Buís én y Su áres, d el regimie nto de L eón núm. 38,
al batallón Oazadores de P uerto Ríconú m, 19.
) Ricardo Barceni llu Herrera , del regimiento do España ,
nú m. <16, al de La Lealtad núm. 30.
;, Oayotnno I ñigu ez García , del r egimi ento ele Albucra nú me ro 26, al de Vad.Raf.(uúm . 50 .
j)
F raucisco Garc ía Paredes, del r egi miento de Cast illa mi.
mero l o, al batallón Cazador es ele Cuba núm . 17.
» J os é Muñir, P órez, d el regimient o de Murcia núm . 37,
al do Vad-Rae núm . 50.
» F ra ncisco Cebos Granados, del batallón OUZ:1rJor 0i1 do
Cuba aúm . 17, al reg imi ent o de I~xtre m adum número 15.
Madrid 26 de m oyo de 18Stl .

, Excmo. Sr .: EIHey (q . D. g.), Y en su nombre la Roína Regente del Reino, h a ten ido á bien di sp oner que el pri mer te niente de la eEcal a activa de Infanteria elel regimien.
to de la l{,eina n ú m. 2, D. Rafael Garoía Casero. pase desti.
laado de segundo ayudante de la Línea de la Concepción en
el Campo de Gib raltar .
De real orden 10 digo) á V. E. para su conoci miento y
demás efectos . Dics gnarde á V . E . much os años. Ma.
~1rid 26 de m ayo de 1894.
L Ór EZ DO:MiNGUEZ

Señor Comannllnte en .J(;Ife del seguntIo Cuorp ) do ejéroito.

Sellor Ordenador

d tl

P¿tgos de Guerl'u.
,-"-o<><>--

:r~xc;no. Sr . : :m.Rey (q. D, g .), yen stl llom bre la R ei.
nn, !tI gente del n eino, ha t onhb á bi@;:), ¿¡i ~po uer .q ne los
j efes y oficial0.'> dI) lit escala de l'ew:r vi:. do ¡ lJf.;¡nteda comp:::~ndidos en la I!iguienie r elación, q uo pri ncipia con D. Ri.
oardo Guerrero y te rmina con D. José FiIuro Bayón, pasen
d es tinado/'! á los cuorp os q ne en la misma se expreaan . ,
De real orden lo dig.) á V. E . para su-conodmient') y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
drid 26 ele mayo de 18~H.

Ma-

L Ó;PEZ DO:r-riN{f lJI.:Z

Señor Ordenado r de pagos de Guerra.
Señore s Comandantes en Je fe de los Cuer¡)os de ejéroito.

Beleci á»

qt~ e

se cita

T eniente coronel

D. Ricardo Guerr ero Moreno, ascendido, del regimiento Beselva d e Cast ellón nú m. 74, al mismo.

D . AlftlJ'150 S¡inch ez zam.0l'a, de la Zon a de Murc ia núm . 20 ,
á la de Alicaute núm. ·1!5.
» Celer íno Gu si érr ez del Dedo , do la Zona do SegovÍ?\ 11Ú m ero GI, á la de Getaíe núm . 16.
l> Jos é Gon zález Robles Cuevas , del regimiento Reserva de
Santander nú m. 85, tí la Zona do Bil bao núm.' 22.
l> J osé Muro Bayón , del regimiento Reserva de Miranda número 67, al de Ronda n úm. 112.

I

Madri d

:W de

mayo de 1894.
LÓ:PEZ D O}ÚNGUEZ

Comandante

D. Jo sé ~Ioragón Ferrer, del regimiento Reserva de Flandes
. núm. 82, al do l\IontenEgrón núm. 84.
Capitanes

D. Ramón Acín Iguacel, ascen-lid o, de la Zona de Madri d
núm. 58, á la misma.
JI Jo sé AU'1i Calvet e, de la Zona de 'l'arr agona núm. 33, á
la d o Gerona núm. 24.
.)
l> Ram ón Lorent e Martín , de la Zona de Guadalaj ara nú mero 53, á la ele Seria núm. 14.
1J Juan Lassala Teresa, del rsg lmíento Reserva de Monte·
n egr ón núm. 84 , al d e Albacete núm. 105.
l> Antonio Míllán Salas, de la Zona d e Valencia núm. 28,
al regimiento Reserva de Pamplona núm. 61.

Excmo. Sr.: Aprobando l o propuesto por V. E. en la
comunícaoíón que dirigió á este Ministerio en 1.0 del m es
actual , el Rey (q , D. g.), y en EU nombre la 'Reina Regent o
del Reino, h a t enido á bien destinar ¿ la plantilla do esa
I nspecci ón, en "Vacante que existe , por p W: J á la Junta Con sultiva de Guerra, del capit án de I nf ante ría D. F rancisco
Goieorr ote a Gamboa, al d o la pro pia clase y arma n. R am ón
Carrasco Iglesias , que en la act uali dad p resta su s servicios
en el regimiento Infantería de San Fernaa do.
Do real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . J1J. muchos años . Madrid 25 ele mayo de 1894.
L ÓP3Z D OMÍNGUEZ

PrimerDs te nientes

D. Beni to Ga rcía Ceca, r scendido, d e la Zona de J aén número 2, la mis ma.
» BIa s Sancho Buvira, ascendido, del r -glmlento Reserva
á

de Monten«grón núm. 81, al mismo.
) F ed eri co Góm ez Gonz -Ies, del 1'( gi miento Reserva de
P on tev edra n úm 93, al de Orea se núm . 5IJ .
» Jenaro Rold én Aguado , de la Zona de Palenc ia núm. 44,

al regi miento Reserva de Orea se núm . 5\).
» Ootavío Orr íols Retortillo, d e l a Zona de Barcel ona nü mero 59, ti. la de Madrid n úm . 58.
l> J esú s Gal án Guti érrez, de la Zona de Tarragona núm. 33,
á la de Villaí ran ca del Panad és núm. 46.
» Nicolás Ortiz Víllar , de la Zona de Cuenca núm. 26, á

la de Valen cia núm. 28.
» Ri eardo B us útil Ri era, del regimiento Reserva de Baleares núm. 2, ti. la Zona de Barcelona núm. 59.
» Carlos Aspr és Senesp leda, de l a Zona d e Getafe nú mero 16, ti. la d e MadrH núm. 58.
Se gundos t en ientes

~eñor

I nspector de la Caja General de Ultramar.

Soñares Comandante en Je fe del primer Cnerpo de C'Jé.cito,
Capitán gen eral de la Isla de Cuba y Orden ad or de pa gos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la ínst aneia qu e V. E. cursó á,
este Mini st erio en 7 del actual, promovida por el cap itán
de Artillería del distrito de Filipinas D. Damíán Orduña
~iartín, en l a actu ali dad. en URO do lic encia por enfermo en
Pamplona, en súplica de conti nuar SU B servicios en la Pení nsula, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha teni do á bien acceder á lo soli citado, una vez
que, por el certificado de reconocimient o facultativo que El6
acompañ a, se acredita el mal estado de sa l ud dol recurrente; disponiendo, por lo tan to, que sea. sea baja definitiva en
aquellas islas y alta en la Pen ínsula en los t érm inoe reglamentari os; el cual oficial quedará en eítuací ón d e reempl azo
en el p unt o que eli ja, ínterin obt iene colocación .
De real orde n lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
demás erectos . Dios guarde á V . E. muchos a ños. Madrid 25 ele mayo de 1894.

D. Silvestre Rentero Ur alde, supernumerario si n su eldo en
l a 6.lt región, vuelto á la sit uación de reserva por
real orden de 9 del actual (D. O. núm. 102), á la Zona
L ÓPEZ DOllIfNGUEZ
de Bilb ao núm. 22.
Señor Oomand ante en J efe del sexto Cuerpo de ej ército.
l> Ramón Cavann a Bans, supernume ra rio sin sueldo en la
4. a regi ón, vuelto á la situneí ón de reserva por real Señores Coman dante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército,
Capitán general de laa Islas F~lipinaB, Insp ector de la
ord en de 9 del actu al (D. O. núm. 102), á la Zona de
Caja
General de illtrronar y Ordenador de pagos de Guerra.
Barcelona núm. 59.
l> Jo sé González Mar tinez, del regimiento Reserva de Oáeeres núm. 9G, al de Bad ajos núm. 62.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación .n ú m . 2.31 0,
» Pedro Gareía Cortés, del regimiento Reserva de Pontevc que V. E , dí rigló á e-ste Ministerio en 6 de abril próx imo
dr a núm. 93, ál de Badajos núm. 62.
pasado, pm'Feip and0 h aber dispues to el regreso á la Penín~ Basillo Pu ig Portondo , de la Zona de Barcelona núme sula del eap it áu de la Guardia Civil D. Ju lia Pantoja h guaro ó9, á Ia de Mauresa nú m. 09.
» Maxímíno Almansa Martíu, de la Zona de Zarngozu nú - 1 do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
. Reino , h a tenido á bie n ap robar la deter minación de V. E.,
mero 55, tí la de Madrid nú m . 57. .
en atención á que el interesado se h all a comprendido en la
» Lu is Gil Muños, del regimiento Reser va de Fland es núreal
orden de 10 de enero de ultimo (C. L. núm , 5), dispomero 82, tí la Zona de Valencia núm. 28.
i •

.,
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níondo, por lo tanto, que sea baja definísiva en esa isla y
alta en la Península en los términos rcglamentaríos, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de mayo de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Director general de la Guardia Civil,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 167
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 4 de abril próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Península del comisario de guarra de segunda clase D. fiHguel Soto
Bravo, el Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E"
en atención á que el interesado se halla comprendido en la
real orden de 10 de enero último (C. Li núm. 5); disponiendo,
por lo tanto, que sea baja definitiva en esa isla y alta en la
Península en los términos reglamentarios, quedando ~~ su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de mayo de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Ouerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Illtramar y Ordenador de pagos de Guerra.

11," SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y
oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Guillermo Cabestany y Gom:áleE Nandín y termina con D. Políearpo Behevarría y Alvarado, pasen
á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ]1. muchos años. Ma.
dríd 26 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

lS~4
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Primeros tenientes

D. Cecilio Bedia y Caballeria, del 10. @ regimiento Montado,
al quinto ídem.
» Juan López de Longoria y Leste, del quinto regimiento
Montado, al 10. 0 ídem.
) Aureliano Falcón Juan, del séptimo batallón de Plaza,
al tercer regimiento Montado.
) Juan Aleñar Gínart, del tercer regimiento Montado, al
primer regimiento de Montaña.
) Marcolino Díaz Oasabuena, del primer regimiento de
Montaña, al tercer regimiento Montado, continuando"
en la comisión conferida para la Academia de l:Iegovia
por real orden de 20 de abril últimoIl). O. núm. 86).
¡¡ Juan Torres Almunia, del cuarto batallón de Plaza, agregado al primer regimiento Montado.
» . Gregario Esteban de la Reguera, del primer batallón de
Plaza, al cuarto ídem.

I¡

Ascendidos á primeros tenientes por real orden de 16 del
actual (D. O. mimo 106)

D. Federico de Miguel y de Lacour, al segundo regimiento
de Montaña.
~ Manuel López de la Cámara, agregado al segundo' regio
miento Montado.
) José Sanchiz y Quesada, agregado al cuarto regimiento
Montado. _
) Gustavo Sanz y Zulaíca, al segundo regimiento do Montaña.
» Juan Píñana y López del Hoyo, agregado al 14. 0 regimiento Montado.
» Luis 'I'ortosa y 'I'aléns, al primer batallón de plaza.
~. Angel Calderón y Ozores, al séptimo batallón de plaza.
» Antonia Escobar y Fernández, al segunde batallón de
plaza.
$¡ José Oífuentes y Rodríguez, al quinto batallón de plaza.
) Carlos Rodríguez do Rivera y Gastón, al primer batallón
do plaza.
» El11'ique Botella y Jover, al sexto batallón de plaza,
:'1 Francisco \Varbta y Moinadier, al primer batallón da
plaza.
1> Gaspar Llovet y Villarías, al 13.° batallón de plaza.
» Antonío Rodríguez J'iménez, al 13," batallón de plaza.
» Polícarpo Echevarría y Alvarado, al noveno batallón de
plaza.
Madrid 26 de mayo de 1894.

II

LÓPEZ pOMfNGUEZ

- -......- + - -

MATERIAL DE INGENIEROS

5. ';\ SEOOIÓ1'i
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero, .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejél'cito y Capitanes geRegente
del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
nerales de las Islas Baleares y Canarias.
eventual, por cuenta del material de Ingenieros de ese dís.Relaoión que se cUa
tríto, importante 600 pesos, destinados á aumentar la asígTeniente c01'01181
nación de entretenimiento de la Comandancia de Ingenieros
de Puerto Príncipe, con 'el fin de reparar los pararrayos del
D. Guillermo Oabestany y González Nandín, de excedente Hospital militar y la cubierta ele la letrina (1,.e1 inerte Punta
en la segunda región, á secretario de la Comandancia de Diamante, cuyas obras se han comprendido en la cuarta
general de Artillería del sexto Cuerpo de ejército.
declaración del arto 64 del reglamento correspondiente y por
Capitán
la cual propuesta se reduce en la misma suma el crédito que
. figura en propuesta de inversión para la Maeatransa de InD. Julio Vidal yPoeuelo, del octavo batallón ele plaza, á la'" genieros de la Habana.
Bubinspeocíón del CUarto Cuerpo.
De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 25 de mayo de 1894.

Ma-

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

-.PAGAS DE TOCAS
e':'

LóPEZ Do:r.rt.'iGOOZ

Señor Presidente de! Ilonsejo Supremo de

LóPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y tiarina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

-+PENSIONES
SECOIQN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre l~ Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder ti D." Niceta Aguirre Ercilla, viuda del comandante de Infantería D. Venancio Vela
Fuertes, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde' según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. número
278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Valladolid, desde el 3 de enero último, siguiente d ía al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd -25 de mayo de 1894.
LÓPEZ DO;\IfNGUEU

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

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas anuales que por real orden de 22 de febrero de 1877
fué concedida á D.a Maria de los Dolores Mújíca y Aizpnru,
en concepto de viuda del capitán retirado D. Miguel García
Barranco, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y
del causante, :p." Cloti!-~e García ~újica, de estado viuda, á
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quien corresponde, según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, mientras conserve tal estado, por la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa, á partir del 14 de sept íembre de 1893, sigui ente d ía al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25 de mayo de 1894.
Señor Oomandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.

SECOIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del corri ente
mes, h a tenido á bien concederá D." Juliana Otegui Zuloaga,
viuda del segundo teniente de la Guardia Civil, D. Gonzalo
Núñez Rosas, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento; cuyo importe de 40(j pesetas, duplo de las 200
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á
la interesada por las oficinas de Administración Militar del
sexto Cuerpo de ejercito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de mayo de 1894.

s."

5·:!:!]

Guer~a

y :ilIarina.

Exorno. 81'.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombre 1[1, Reina
Regente del Reino, conformán dose con lo expuesto por el
Oomlejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder li n.a IfIaria del Carmen Lamarche y:Houelle, viuda del capit án de Infantería retirado,
D. Manuel Rodríguez Romero , la pensión anual do 625
peset as, con el aumento de un tercio de di cha sum a, Ó sean
208'33 pesetas al año , á que tiene derech o como comprendida en la ley de 22 do julio de 18U l (C. L. núm. 278), yen
la de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La
referida pen sión se ab onará á l a interesada, mientras p ermanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Sevilla,
y la bonificación por las caj as de dicha isla, ambos henefíoíos á partir del 28 de noviembre de 1893, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de mayo de 1894.
LóPEZ DO:MÍNGUI<JZ

Señor Comandante enJofe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nIarina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Francisca Amalia y
D." ffIal'ía del Carmen Salgado y Oasanovas, huérfanas del capitán de la Guardia Civil retirado, D. Ramón, la pensión
anual de 625 pesetas, que les corresponde según la ley de
22 do julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se
abon ará á las interesadas, mi entras permanezcan solteras,
por l a Delegación de Hacienda do l a Coruña, por partes
iguales, desde el 23 de enero último, siguiente día al del
óbito del causante; acumul ándose; sin nueva declaración,
la parte de la que pierda su aptitud legal en la que la conserve.
Da real orden lo digo á V. E . para
conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 25 de mayo de 1894.

su

LÓI'EZ DOllfÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo C'ucrpo de ejército.
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y

¡¡~arina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Ilelna Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corrionte
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mes, ha tenido á bien conceder á D.a María Isídora Hernán-I
dea y Morales, viuda del capitán de Infantería retirado, \
D. Jaime Planas Villaderramos, la pensión anual de G25
pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
208'33 pesetas al año, á que tiene derecho como comprendida en el reglamento del Montepío militar, y en la ley de
presupuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referída
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la ,
bonificación por las c&!'jas de dicha isla, ambos beneficios
á partir del 8 de enero último, siguiente día al del óbito
.
del causante.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de mayo de 1894.

demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años.
dríd 25 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMÍKGUEZ

Ma·

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
SeñDres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas.

I

LÓPEZ DQMfNGUEZ

Señer Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 1IB80tas anuales que por real orden de 19 de marzo de 1883 Iué
concedida á D," Leocadía Martel y Peñas, en concepto de
viuda del capitán de Infantería D. Miguel Godoy y Fernández, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á BU hijo y
del causante, Dl José Godoy Martell, á quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serle abonada, por
la Pagaduría de la Junta de Clases pasivas, desde ellO de
abril da 1893, siguiente día. al del óbito de su referida madre, por mano de' su tutor D. Manuel Carrillo Martel, hasta ellO de mayo de 1900, en que cumplirá los 24 años de
edad, ó antes si obtiene destino con sueldo del Estado, provincía ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de mayo de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejórcito.
eeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Josefa del (¡¡¡mpo Nie·
to, viuda de las segundas nupcias del capitán de la Guardia Civil, D. Plácido Gómez Redondo, la pensión anual ele
625 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha SUIWl, Ó
sean 208'33 pesetas al año, á que tiene derecho como como
prendida en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278),
y en la de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L, núm. 295).
La referida pensión se abonará á la Interesada, mientras
permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases
pasivas, y la bonificación por las cajas de Filipinas, ambos
beneficios á partir del 24 de julio de 1893, siguiente día al
del óbito del causante.
.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente
mes, ha tenido /.Í, bien conceder á D. Herminia Garay y Peláez, viuda del oficial primero de Admínístración :Militar
D. Marcelino de Moya J Amador, la pensión anual de 625
pesetas, con el aumento de un tercia de dicha suma, Ó sean
208'33 pesetas al año, á que tiene derecho como compren.
dída en el reglamento del Montepío Militar y en la ley de
presupuestos de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de Guadalajara, y la boníñcacíón por las cajas de la isla da Cuba, ambos beneficios á
partir del 10 de septiembre de 1893, siguiente día 1;\1 del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 25 de mayo de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejórcito.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

'1

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." FeUsa, D.a Celia, Doña
Encarnación y D.n Amalia Carlós y Santiago, huérfanas del
primer teniente de Infanteria, retirado, D. Faustino, la
pensión anual de 470 pesetas, que les corresponde según la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cualpensión se abonará á las interesadas, por partes iguales, mientras permanezcan solteras, en la Delegación de Hacienda de
Barcelona, por mano de su tutor D. Manuel Gili y Segura,
desde 0118 de mayo de 1893, siguiente día al del óbito del
causante: acumulándese la parte de la que pierda su aptitud legal, en las que la conserven, sin nuevadeelaracíón en
su faVOr.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. mos guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ClGl1sejo Supremo de Guerra y Marina.

.-+-

PLUSES

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reinovaccedlendo alo solicitado por Justo ArÜltimiño Díalf, guardia segundo {le
la Oomandancis
de •Alava,•
..
• . ;·00
~ ~:::
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delinstituto del cargo de V. E., en instancia que por esa 1' en clase de sargent o al regimiento Infanteria de León núDirecoíón general se cursó á este Ministerio en 14 de abril . mero 38; y resultando evidente el derecho del interesado al
próximo pasado, ha tenido tí bien disponer que por la cita- t otal premio de 30 pesetas en el indicado mes, el Rey (que
da Comandancia se reclame al interesado, en adicional al
ejercicio cerrado de 1892-93, la cantidad de 7'25 pesetas
que le correspondió como diferencia del mayor plus que
dejó de abonársele en el mes quo media desde el 25 de agosto de 1892, fecha en que cumplió los 1(3 años de servicios
efectivos, al 25 de septiembre siguiente; siendo al propio
tiempo la voluntad de S. M., que el importe de la adicional,
una vez liquidada, se incluya en el primer proyecto de pr osupuesto que se redacte y como Obligaciones qtUJ cm'eeen de
c1'édito legi.slativo.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de mayo de 1894. .
LÓPEZ DOllrfNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

PREMIOS DE REENGANCHE
11a. a SECCIÓN

i Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regento del Reino,
ha tenido á bien autorizar al expresado regimiento de León

para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1892-93, le reclame las expresadas 15 pesetas; disponiendo, á la vez, que
el importe de la adicional, pr evia la oportuna liquidación,
se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y como Obliga ciones que ca1'eCell ele c"édito legislativo.
s
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Madrid 25 de mayo de 1894.

I

I

J OSB LÓPEZ DmÜNGUEZ

Señor Presidente del Gonseja Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejél'cito y
Ordenador de pagos de Guerra.

i
~

~

Excmo. Br.:

Accediendo á lo solicitado por el guardia

i segundo de la Comandancia de Valencia del instituto á caro
! go de V. E. José Calvete Ruiz, en instancia que por esa Di·
general se cursó á este Ministerio en 9 de abril
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle los bonefíeíos de reenganche que se ñala el real decreto de LO de
I junio de 1877, á contar desdo 1.0 de febrero de 1893; dispol nisndo, en su consecuencia, que por la expresada ComanI d anoía, y en adicional al ejercicio cerrado de 1892-93, se le
¡reclamen los premios de reengancha que devengó desde el
¡ indicado mea de febr ero de 1893 hasta fin de junio del mis1roo año, y que el importe de dicha adicional, luego que se
( li quide, se incluya en el ~ri~er proyecto de presup~lesto
l que se redacte y como Obhgamolles que ca1'ece1~ de eréd~to legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos años. Madríd 25 de mayo de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ

1 reccíón

!

Bxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 16 do abril último, promovida por el
sargento del regimiento Caballería Reserva de Sevilla nümero 32 Antonio Galán Romero, en solicitud de que se le
abone la diferencia de premio de reenganche del primero al
segundo período, desde el mes de octubre de 1892, en que
cumplió 12 años de servicio en filas; y resultando de la
filiación del recurrente que ha disfrutado tres meses de lieencía ilimitada, los cuales deben serle descontados para el
efecto de abono de premio de reenganche, y que, por lo tanto, el compromiso del segundo periodo sólo puede admitirsele desde 1.0 de enero de 1893, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Roino, ha tenido á bien dísponer que, por el expresado regimiento, se reclamen al interesada, en adicional al ejercicio cerrado de 1892.93, las dife- Señor Director general ds la Guardia Civil.
rencias de premio que le corresponden desde la indicada
fecha de 1.0 de enero de 1893 hasta fin de junio del mismo Señor Ordenador de pagos de Guerra.
año, y en estados corrientes las devengadas á contar del 1. o
de julio siguiente hasta el día; siendo, al propio tiempo, la ¡
•
voluntad de S. M., que el importe de dicha adicional, una ¡
REE~IPLAZO
vez liquidada, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y como O'hligacitmes qu(carecen de eré11.& SECCION
dilo legislativo.
De real o:de~ lo digo ~ V. E. para su conocimient~ y ~
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en Ia real orden
, Qfectos cónsiguientes, DIOS guaraa á V. E. muchos anos. 1 de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán de la Academia de Artilleria Don
Madrid 25 de mayo de 1894..
. LÓPEZ DoMÍNGUEZ
• Ubaldo Rexach y Medina, la Reina Regalito del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. 'g .), se ha servido
Beñor Comandante en Je fe del segundo Cuerpo de ejército.
resolver que pase á situación de reemplazo con residencia
Señor Ordenador de pagos de Guorra.
en Segovia, por el plazo m ínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
í fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el Madrid 25 da mayo'xíe 189,1.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Baltasar Montes Sardón, con destino en ese Con- r Señor ,Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
sejo Supremo, en solicitud de que se le abonen las 15 pese- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tas qua le fueron deducidas del premio mensual de 30, que
le correspondió en el mes de marzo de 1893, perteneciendo

!

I

I

¡
I
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 25 de mayo de 1894.

RETIROS

s.a

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConsejoSupremo de Guerrá y Marina en 9 del actual, ha
tenido a bien rectificar el señalamiento de haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infantería D. Faustíno
Villa AbriHe y Alvaraz, al concederle el retiro para dicha
isla, según real orden de 11 de abril último (D. O. número 80$; asignándole, en definitiva, los 0'90 céntimos del sueldo de su empleo á razón de peso fuerte por escudo, sean
833'33 pesetas mensuales que por sus años de servicios le
corresponden mientras resida en Ultramar, con la limitación que determina dicha ley de retiro, y desconténdole el
mayor sueldo que desda la fecha en que se le otorgara el
provisicnal hasta hoy, haya podido percibir.
Da real orden lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde ¡), y, E. muchos años. Madríd 25 de mayo de 1894.
LóPEZ DOl'YrÍNGUEZ

Señor Comandante general de Melilla.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra. "
_::::::z:sz:&:!EZ

da la. Subl'leeret2'.ría y SecoiGnes da esta Ministerio
'1 dEl las Dil'Gooionea generL\les

DESTINOS
11.& SECCIÓN

Circula», Los señores primeros jefes de los Depósitos
de Artillería se servirán manifestar á la 11.· Sección de este
Mínísterío , si pertenece ó ha pertenecido al suyo respectivo
el reservista Alejandro Lópaz GOnZálezJ que fué suministrado en noviembre último por el regimiento Infanteria de
Valencia, al verificarse la concentración.
Madrid 23 de mayo de 1894.
El Jefe de la Sección,

..... -

E(l~tardo

12. a SEOOIÓN
ExcmQ. Br.: En vista del escrito que ha dirigido V. E.
á este Ministerio, con fecha 5 del mes actual, cursando una
instancia de D. Pedro Gómeg Gómez, consignatario en el
puerto de Málaga del vapor «'ruraine», en suplica de abono
de 635 pesetas por importe de los pasajes del personal que
condujo dicho vapor al referido punto en el retorno do los
viajes efectuados á Melilla en 10 y 14 de diciembre último,
y acreditados los mencionados pasajes con los comprobantes
correspondientes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar el abono
que se sellelta,
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y

Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero
de 1893 (C. L. núm. 1), he tenido por conveniente dísponer que el persenal del Cuerpo Auxiliar de la Administración
Militar que figura en la siguiente relación, que empieza 'con
D. Franeísoo Costafreda Seró y termina con Juan Constant .
Gál'¡ez, pasen á servir los destinos que en la misma 136 les
1
senara.
~

Dios guarde á V. E. muchos años,
de 1894.

El Jefe de la Sección,

-

Emllleos

NOMBRES

Puntos donde sirven

Allxiliar de segunda.
Otro...••••.•.•••.•
Idem de tercera .••..
Otro ...•••••••.•••.
Otro..••..•.••••..•
Otro...•.••••••.•••
Otro.•.........•..•
Otro .•••••...•.....

D. Francisco Caatafreda Ser<Í .•••••••.••••••
» Nícanor Avíla Mih]......................
Saturnino Pérez Salgado.••.••••••••••••••••
Rogelio Enrfquez Ruiz .....................
Francisco Rivero ·Martín ...••.••.•••.••..•••
Ildefonso Sobrino Beteta .•.•••••••.••••.•••
Tomás Monsorrat Ros .••••...•.•.•..•••.•••.
Juan Oonstant Gálvez •••••••.•...••••••••••

Quinto Cuerpo ••••••••••••••••
Tercer ídem ..•••••••••••••••••
Primer Idern ..•••••••••••••••.
Idem .••..•••••.•••.•••••••••.
Ordenación de pagos..••••••.•.
Idem .........................
Ascendido, tercer Cuerpo..•.•••
Idem, segundo íd ..............

.......

'TT2OI

nrrn "-nz

..

Madrid 25 de mayo

Antonio de las Peñas
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomos. Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
, ejército y Capitán general de las Islas Baleares.

Relación que se cita

-

~~

Vlwdes .

1l!. & SECOIÓN

TRANSPORTES

~.

.....

CIRCULARES Y DISPOSICIONES

Señor Capitán general de las Islas Filipinas•

.

Ma-

LÓPEZ DO:lliNGUEZ

SECCIÓN

ó

o

•

..

Puntos donde son destinados

Primer Cuerpo.
Cuarto ídem.
Sexto ídem.
Quinto ídem.
Séptimo ídem.
Idem.
Capitanía general de Baleares.
Segundo Cuerpo.

=

:MadrÍl1 21> mayo de 18!J4.--El Jefe de IR Secoi<Íll, A.ntonio de las Peñas.

.

--~~

VACANTES
Vacante en la batería de Montaña del distrito de Puerto
Rico uno plaza de obrero bastero con 01 haber de 297 pesos
anualea, consignado en el vigente presupuesto, se anuncia
por este medio para que llegue á conocimiento de los obreros que poseen este oficio en las. secciones del Cuerpo; de-

© Ministerio de Defensa

hiendo los aspirantes dirigir sus instancias, por el conducto debido, al General Jefe de la 11." Sección de este Mínisterío, hasta el día 16 del próximo mes de junio.
Madrid 26 de mayo. de 1894.
El Jefe de la Sección,

Eduardo Verdes
IMPltENTA Y nI'l:QGRAFÍA DEL DEPÓSI'l'O DE LA GUERllA

