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OFICIAL

DIARIO
D'EL

MINISTERIO DE LA GUERRA
criterio y como consecuencia ordene la recomposición de
todas las armas que, pudiendo quedar en estado de servici,o,
importe aquélla lIlonos de la cuarta parte· de su valor primitivo, con arreglo á la real orden de 2 de abril del corriente año (C. L. núm. 81).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMeÍNGTIIiZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARMAMENTO Y

~lUNICIONES

11.a SECCIÓN

-.-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, confirmundo el telegrama dirigido á
V. E. en 2 del actulll, ha tenido á bien resolver que se entregue á.la compañia de Milicianos Veteranos, mosquetones
modelo 1874, hasta el numero de 136, en lugar de tercerolas
modelo 1871, como Ee dispuso por real orden de 27 de junio
próximo papado (D. O. núm. 140).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1894.

ASCENSOS

2,''' SECCION
Excmo. ST.: En virtud de lo prevenido en el articulo
1.0 de la ley de 11 del corriente mes (D. O. núm. 150), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de teniente coronel, en
propuesta extraordinaria, á los 17 comandantes de la escala
LóPEZ DOMíNGUEZ
activa del arma de Caballería comprendidos en la siguiente
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
relación, que sirven en los distritos de la Península y se
---e><K>hallan declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha por V. E., en sus nuevos empleos la efectividad que en diaha relación
en 19 de junio último, acerca de la interpretación que debe se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
darse á la real orden de 21 de febrero del año actual (DIAmo OFiCIAL núm. 41), y teniendo en cuenta que el espiritu efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. ml;l.chos
de las reales órdenes de 24 de enero de 1881 y 17 de octu- años. Madrid 16 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
bre de 1893 (C. L. núm. 356), con arreglo á las cuales se
dictó aquélla, es que sólo se cambien las armas cumplidas Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_
.
cuando Ele hallen en completo p.stado de inutilidad el Rey'
Senores Comandantes en Jefe del primero segundo tereero
(q~e DlOS gua.rde), ~ en su nombre la Reina Regente del
cuarto y séptimo CuaI'POS de ejército, C¿mandante generaÍ
de Alabarderos y Director general de CarabineJ:'OS.
Remo, ha temdo á bIen resolver que se ajuste V. E. á este

I

.

, I

Relación que se cita
erados

:t

J

Empleo.

Destino ó situación ll.ctua.l

NOMBRES

\

:B:mpleo
que
2e la! con~ere

EFECTIVIDAD
:

Día

N"

Aile

-

Comandante .. Ayudante de órdenes del teniente general D. Marcelo
de Azcárraga. (1." región). D. Francisco Navarro y Velázquez
de Castro....................
Cor nel ..... \ 12 julio •••• 1894
Otro.......... Ministerio de la Guerra •••. J José Vildósola y Gurrea .••••••. T.
Idem" •••••• , ••

18 julio 1~
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Gril.dos

Empleos

:Kü~,IB \'.lCS

Destino 6 situación actual

»

Com::mdante .. lleemplazo en ToriO/m (Ta·
rragona)..•.....•••.••.. D. Juan Caro Tem~s ••••.•••••.•••
Otro.•••••.... Ayudante de campo del Di·
»
rector gra1. de Cnr::tbineros » Francisco ñIarchessi Duner•.••.•
»
Otro.............. Irlíllisi.t:,l'Ío de 1::l Guerra .•.• :IJ Josó de Senmenat y Gnl1art .•..•
JI
Otro.......... Heg. I~nnccros elel Príncipe. JI Manuel AlollSO Maestro ...•..••.
T. Coronel ••• Otro..••.••.•• Hinisterío de la Guerra ..... JI Antonio Gurcía Cutando •.•.••••
l>
Otro••••.••••• Reemplazo en Avíla •...•••• l> Dionisio Ibuneta Ayalu .•...•...
T. COlOm1. .•. Otro .•••..•.•• Escuadrón de Escolta Real.. » Agustín Carv::tjnl y Fernúndez de
Córdova .•••.••.•••••..•.•.•
Otro.......... l\cg. HY1l., de Palcnci'a n.o 31'\ " Bartolomé Guclldulain Amor ....
»
»
Otro.•••..•••. Ikg. liÚSf,I'C'S de la l'ríllc('sa. » Agustín de la Serna Entreclmales
»
Otro.••••••••• Ueg. Cazadores de 'l'etu:ín •• » Ilipólito Gareíll Alonso .....•...
»
Otro.••.••••.. llego "¡¡ya. <le AlclÍzal' u." 36. » Galo Colilla Espinosa......•..•.
Otro .•••.•.••. [dom lit, Valla<loli<ln. (j 30 .• » Pe01'0 J.odos r:eíjo •.............
JI
Otro....•.•... lucro de Gr::mada 11.0 42 .... ) Antonio Jiméncz Osuna ... " ....
»
Otro.••.••••.. Reg. Cazadores de Sesma ••• ) Evarísto Cuena y Cuena.........
»
Otro......... , ldero Lanceros de Sugunio .• :t Antonio Esteban Monfener ....•

"

D.O. ntitIl. 11'>5

Empleo
que so les confiere

'r.

-

EFEOTIVIDAD
D{a

Mes

Aíio

-

CoroneL ••••

lucm...........
luem..••••.••..
Ideln...........
lucID....••••••.
ldcru ..•••••.••.
IUeI:ll ........... 12 julio•••. ,
Idelu" •.•••••••
Tdem...........
ldcro ............
I{lcJn............
Idl'Il1 ...........
l<lem..... , •••••
ldem...........
ldcm...........

18~4

I
Madrid 16 de julio de lSQ,_t

dos aptos para el a¡.censo; debiendo disfrlitar en el que se
les cOltfiere, In efect;virlad ql¡e en la misma se les asigna.
D'l leal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectús. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 d~ julio de 18P4.

3 a UICC:Ot
Yxcn:o. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen 6U nombre la Rei·
m, Regent3 del Reino, ha tenido tÍ. bien couceder el empleo
supHior inmediata, en propuel'ta Extraordinaria de ascen·
sos, como tonsccufucia de lo dispnesto en ei arto 1.0 de la
le}' {fu 11 dDi actual (D. O. uÍm. 150), á los jer.:lS de la esca·
la activa del arma de Infantería comprendid.os (:n la siguiente relación, que principia Cl,n D. Enrique Gcnzález Velasco y
téLmiu3. con O, Luis Badia Ortiz de Zúñiga, por contar diez y
ocho años (\0 :.mtigüedad en su empleo y hallarse declara-

LóPEZ DO:MfNGUE'3

Señor Ordenador de p::g"s de Guerra.
Señores PresIdente de la Caja de Inútiles y Ruárfanos de la
G-uerra y CúmtmdanteB en Jefe de IOB Cnerpns de ejército.

Relación que se tita
Grado3

Empleos

se les confiere

Coronel•• T. coronel Zona de Segovia n1Ím. 3]
:t
Otro ..... Regimiemo Reserva de Avila núm, n7
»
vtro ...•• Ayudante ue campo del Comandante en Jefe
del 5.° Cuerpo) de ej(,rcito.. • . . . . . . .. • .
Otro
Regimiento RCBl'l'Va dc Compostela núm. 9]..
Otro
ldcm íd. de Cádiz núm. 98........ .
Otro
[dem íd. de lrrs Antillas mím. oS............
Zona t!c :I!arc,-.J~IJ(l pún::.. en
-.. ". .. . ... ...
Otro
Otro ••••• ldem Ú.e Aadl'lu uum. l'S..
.• ..•.•..•.
a
Otro •••••• tcemplfLzo en irr 1. l'f'gión, prestando sus servicios en In Caja de Inútiles y IIuél-fanos de
la. Guerra .•.•.......•.••.••.•••.••••.••.
Olro
Zonn de Alicnllte núm. 45
..
vtro .•.•. R"gilllicllio Rt"Scl'va de Flandes 11úm. 82
.
»
Otro .•••• fdem de Gl'r.n"(]'l núm. 34 .•.••. , .•.•• , •••••
Coronel.. liho ••••. J¡¡"" illstrnctoi- (le c:tl1~lIS en la :l.a región.••••
»
Otro ••••• ¿v:t;,::le Guad,,1::j~r:lllúm. 53 ........••••••.
~
, itro ••••• Hegirniento de ~\ ndnl~lcfa.. nÚru. 52
..
~
Otro •.•••.\YI1.lfülÍn d" e:~mIJO d01 gt'w~rnl F"¡"Sr.I'i en la
»
1)

1>

»

»
»

5. a l'('r;~i'l!"l

...

,.

»

,.

oo

..

....... n~_·D: .. LLlr.:o {:'~ -<il;r¡t~l:.':':.l .1~0.i1i. 18
(¡üo .•... r(~Cla de l:xtrt·;~;i>~1::rn. nÚIl1. 15
"""
Oh~o ....... Z')llft th~ Aii);)Cf Ü~ l:'Úrr~. ~lO
ü
'Jtro ...•. :'iQ(~nlphl7:0 en 1~~ 1. l·c~i·~n
"
Otro .•••. H(lg'iuli?nío (lt":: In t:eÍn2 11Úlll. 2•.••••
_
Otro ... " ZDlla de 0vjedo nÚJH. 7 . ~
~!~ro

#

D. Elll'iqne GOl1zálezV('lasco
»Emilio :lIIouly Villa1Ya
» José González Orna
:t Eduardo Pereira CasaL
) Augusto Urreta Gallardo, ••.
:t Juan Och'Jtol'ena Sartorius.. ,
) Andrés Villa Calvo. " •..•. ,
JI José Soriano Olíván.•.•••.•.

r

~

~

~ •_

lO

r

Otro ••
»
Coronel. , Ctro ••••.
Otro
1>
Oiro ••• ,.
»
;o
Otro .•.••
Coronel.. OÜ'o ••.••
Otro •••.•
»
Otro ••.••
»
Q

Id0!H de n:::l'ccl~':n~1 n¡';pl. 50
j~t'giroi.ento de :,da n1Ím. G5.
Zona de Ziu'ngo~a l1útU. G5

~

ti

t

..

.. . •.. .. ..- ••• ,
Ol

..

l~rgimiellto d:) SHboya nüm. 6...•.••.•...••.
IdE'1ll de Árngón núm. 21 ..• " •..•. , •••.• ,-•.
Bat:illón Cn:T,llo!,0¡;¡ do },l[\l11'id núm. 2..• , .•..
jtegimiento de Grr.nuda núm, 34.
.
Zona de Sevilla nÚla. (j1,
.

:Madrid 16 de julio de 1804.

Ideln
Idem
ruem

Año

¡

12 ídem
.
12 ídem
.
121 ídem_
.
12 ídem
.
12, ídem ..
] 21 ídem .•..

1894
1894
1894
18941894
1894

12 ídem .. , •.
12,ídem
.

l~I'~dem

_
. 1~ luem
. J2Iídem
¡UUII....• _.
12/ídem
ldem... . ••• 12 ídem

.
.
.
..
.

rdem
T,lc:lJl
ldem
Idem

.
.
.
,

12¡í(1em
.
1
1">1,
~iH em
.
12¡Ú1em
.
12 ídem ..
12 ídem
.
'1 em .....
1 ')~Ill
12 I~u()m
'1
•.

Idem

.

1211dG11l

» Eduardo Gnsqne Dr.l'm _. . • .. [dem..... , ..

» Sebu::<ti'lll Vnlvtl'de CallO .•••
Jlllm He(1fjel' O!iyer. , ..••..
J11an H¡'ll7. Alhertt. .•..••..
I{awón AJ'[!üc]]cs Picdra
Alejundro Rodrígll\!Z Vu.lcár·
cel Esquivel.
,

}'fes

liHl4
1894
1894
1894
1894

l8\)4
1894
1894
1894

1894
18\)4
1894

. 1894

..

l

•

.
.

» Rielll'do lhgnet dc'l \-i1lar ..• Idom•..•..•.
l~I'::~l:u.
.
~ .. 'b Cipl'iflHO j\lba Hodl'i,:"li.PZ

ULIO ••••• Baiallón (h;~c,('n¡'{'é1 de A¡'[llliJcs mílll. 9..•...
Otro •• .,
.í:ouu d::; Itlft 1rid !i.ÜíH. D7 ••~
~
~ .... ~
.
f

lc1em........
Idem........
ldem........
ldero........
Idem........
Idem........

..

..

I

r~!jUliO'

» Federico Soler Segum ...•.• fuem
) .M:tl'iUllO Alonso Sánchcll·Prn·
do ....•••••.•.••. _..•.••
» Fernando GOVl111Ü'S KielO •..
1) Enrique L1 vroate ';:\·rrando..
) Enrique Grrllngo EBCUUel'o ...
» José 8allt:~ Pan :;Ual'tfnez •••.

Dia.

Coronol. ..•.
.. , 1894
Idem........ 12¡ídem ..... 18~4

» Luciano :Ma:rín García. . . . . •. Idem

.. »
»
. })
_.
Otro ..... ,\yutlante Jú c:.¡upo C.d gémcml Yfl"dugo eula
G. a l'~ 'giÓll,

j)

.o

EFECTIVIDAD

Empleo
(iue

Hiu>1üión .tctual

D

Jacinto J\IartínC:¡J Dab\n,

» Lnis GinYI1 Aragón
») Fp(1el'ieo T}'in,nn."ür'U~nün~
»

~

»
»
»)

)
})

Jutnt Herll:·índC'z l<'cl'l'el'
"
Annr,I:,to lbúfit'7. IIij::l:o,
Fmnei,>co Darrio') Vitujl1ez ..
"¡;imotco Ol'0:':co Trollcoso .. "
Pío p"e,OCl Ydll.-Hi,h1IlO
Julio Itolt1v.guer[t Oclloa
"
Luis J3::tdía y Ol'1.iz de Zúííign.

Il1em
Il'ern

" •. 12¡ídem
. 12 íder:n
Idoi'n
". 12 ídem
ldcrn ...•••.•
úlelll
r..!CllJ
.. 12 íi1elll
[,l(,Ul
. ]2 ídem
ltlem ..••.••• 12 ídGm
',lem" ...... 12 ídom
I(1clll.· •• ., ••• 12 lucm
Idem .. , ••••• 12 ídem

121

.
,
.
.
.
,.
..
.
.
.

1894
18\)4
1894

1894
1894

1894
1894
1894
1894
1894
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la I~oi· inmediato en la propuesta extraordinaria de eeta fecha.
Do real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponor RO p~11,: ÍIj~má8
,rm~¡·()s. Dios guards á V. E. ml1ühos años. :Madrid
que en el DIARIO OFICIAL la ¡,igniente .relación ~o .¡.{;~ jd::f.i
16
de
julio
üo 1894.
de la escala aetiva del arma de Infanterl2, qun pl"lllC.q)l,¡ "'.lí.
Don José García Izquierdo y termina con O. Ulpiano 8~ndl':;z .
I.óp.EZ DOl'trfNGUE~
Echavarría comprendidos 611 el Id't. 12 d0 .U lq i'.J 11 (l .• ,} I
actual (D. O. núm. 150),pür l¡¡ühmse l3írviend.v en lus di;:;- 8eiíol' Ord,'lU1.UOr de j?lgo¡¡ do Guerra.
tritos de Ultrumal' y tener íEltigünJadNi ig';¡'¡lcs ,i 1010 ue i.ll fU1Uj'üi:' Capitanes gü1l0l'ü!\'B Ul; h;;; Ishs ue Cuba y Filipinas.
clase en la Península quo i:is,:;1eudon al el'np~e() H\jJl.l'i.u r

I

!

!

Relación que se cita
Antigüedad
que disfrutaulos de
;r,'ualolaso
COlllj;rendi<1os
('11 la propuesta

..\.llHgüec1ftd
nis~ritos

011

en {lile

l.;O:MI;RES

Emplees

se cnci.wntran

:;u actual on111100

: = . = = - - = ===¡:===¡==
Día

,tño

JfC8

Me8

Día

_ _ _ _ _ _ _. 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - - - \ - - - - 1
,
»
Coronel..
Otro .••••

T. coronel..!D..Tosé"Glll'CÍu I7.qniel'do
Olro.
»Crcmilo La8~.Jr¡, Goitia .••.•.•••••..•...•••.•.
Otro
»Antonio Puj 01 del Villar
Otro. •. ... »Ulpiano Sánchez EchavarrÍI.'I.
o ••

o •• "

•••••••• "

20 marzo. "
20 ídem.· .
31\ídem
.
31Iídem ..

Filipinas
.
Idem •..•••..••.
Cuba •.•.•••••
o

•

Idem •••••.•••••

1876 .
1876
1876
1876

1.0
1.0
1.0
1.0

.Año

julio
. 1876
ídem .. 1876
ídem.. , •• 1876
ídem ..... 1876

1
Madrid 16 de julio de 1894.

I,ÓPEZ DOllIíNGUEZ

Excmo. Sr.: El Zey (q. D g.), Y en su nombro la Reina Regcr.te dC11 Reino, hu telliIo á bien c('l1ccder el empI0!J
sup0rior inmed.iato, En propl1ei>ta extruordinm:ia de ascen·
sos, como consecuencia. do 10 dispue.,to en el Rrt. 1.0 de la
ley de 11 del actual (O. O. núm. 150), á lns jefes no la eSDltla activa del srmR de Infantería cnmprenrlid(,:¡ en la siguiente relación, que principia con D. r:1an¡¡el fUve:ra Jiméncz y
tei'ildna con D. E'f.anuel ~!i¡lhel;:n1 IV!oi'ono, por (;ontar diez y
ocho auos de untigüedad en r::.u emple0 y haHarse declarades aptos para el ascenso; debi(indo disfmiar en el que se
les confier8, la efectividad qUI) en la misma se les asigna.

De real mden lo digo á V. E. pma su conocimiollto y

demás ofecks. THos gUfli'(lc á V. E. much(ISl años.

Ma·

drid. 16 de juli.) d0 1894.
L¡:'¡PEZ Do;dN~mEz

Señor Ordenülkr de pago,;;

uo

Guerra.

Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Capit:mes generales de las Islas Baleares y Canarias, Colllandantes generaled de Cauta y Melilla; Inspect'Jr de In.
Caja General de Ultramar y Director de la Academia de
Infantería.

Relación que se cita

Grados

Empleos

Destino ó situaCión actual

ElJ'ECTIVIDAD

Empleo

NOMBRES

que se les confiere

»

Comandante.
»
Otro
T. Coronel... Otro
" ..
»
Otro •••.. o••

Zona de Lérida núm. 51 ..•. , o • • • •
llego Rv". de Ronda Ullm. 112
.
Idem íd. de Palencia núm. 100 .• o '
Zona <le Baleares ....•..•....• oo•

ütro ....•• " Ayudante del generu.l Correa en In
.' t

r'"

1...
n ]"{HJ'; 'jn
1 ,=,Ll

• ••

:

..••••• , ••••••••

,v 1'0 •••••••• ,~on" (,e Burgos numo 11. .... '" ..
Otro
·Juez instructor de causas en la 4."
l'(,gión .....•......
Otro. o,, . , • 8ecré'tario del Gobierno Militar de
Bilbrro ...............•........
Otro
ZOlln de Granada núm. 34
.
Otro
\ldOlll de Madrid núm. 53
'"
Otro .••...•. I(lom do Santiago núm. 35.. .. .. .
Otro
!UPg. Bva. de Calatayud núm. 111 ..
Otro
HeempLzo en la l.a región......•.
Otro .•....• ' Heg. de Gu~.c1rclgjanl m'liB. 20
.
Otro ..•...•. Zona do 1Tn(1I id núm. 58
.
Otro .••.... o l{('g. RVil. de Avila núm. ~7
.
Otro •••••... Juez instrnctol' de causas en Ca;~:
rias
Otro ...•••.• Zona d~'ii~d;id';Ó'~l'
Otro ••••••.. Depósito de embarq~e P;l:~ 'uitl'~'.
mar en Cúdiz .....•.••...• o'
Otro ••...•. , Secretado del Gobierno 'Militar' d~
Santa Cruz de Tene1'ife •..••.••.
o

l)

"»
»
J

»

»
»

»

•••••••••

o

·57··········

D. ~I~nuel Rivera Jiménez......
» JUl[[)e Font Huguet ...•...••
» bilverio Ros Bouza
» Francisco .Ruiz Narváez Mon·
taner........•......•. '"

E[a

]líes

Afio

T. Coronel
1
rdem
.
Idem .......•••
Idem .•.......

o

» .Manuel Romera y Bermejo .. , IdelY' .,

.
» Francisco JI:1endi6t;1 Yasco ... Idelll., ......•.

~

Pantll,teón Obregón rrniz ...•• IdoJ>l ..•••.....
I

» Manud Tell y da SilV¡l
11<.\em
/
» Emilio :!\üllRn Fé1'l'iz ..•..•.. 1 [delll •.••..••..
» Francisco B¡¡slGlo S,tllcb·,7,
¡Iuem ..•...•.•. \ 1 <)
» Ramón Puerto AltuniL
Idc¡l1 .....•.... ¡ ~ julio ..... 1894
» José Gallnt Amérigo.......•• Idem
.
» Eduf¡rdo Font COln::w .....•.. Idemo .•••••.•.
» i\í;mud ~:'.Yarrote V('rgr..drr..• 1d0111 ..•••.... :
» ,Julln :vragc1rrll'J1O Mauricio ..•. I(hm
.
» Cayetano CUl'é1ero I3osingault. IdcÚl ..•.. o • • • •

» Luis Menárguez Vera...••••• Idem ..•.•.•...

» Antonio Ibáñez Miras·Peralta. IJero ...•.•....
» Alvaro Cardón Márquez .•.•. ldcm ••••..•...
l)

José Pacheco Rodríguez de

Lal'a

I

,

11-

.. •

•

•

•

•

•

•

•

••

I

Idol'U.,

I

•

I

I

1
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D. O. l1bí1.. 1l)f)

----------------------------------------------_..._-Grados

Empleos

Destino

Ó .~ituación

NOMBRES

actual

... ---...

lOFECTIVIDAD

EDJpleo

-

que se les eonftcre
Dia

Mes

Año

-------------/-------/--1-----':t

Comandante.

ZOllll.

de Zaragoza núm. 55 ..•.•.•. D. Julio Orhogu Sol80na ••.•••••

r. (Joronel ••••.

T. CoroneL .. Otro •..•.••. Ministerio de la Guerra .. " ••••. • Adolfo ;VJarÍÍncz NI1,yacerrada. ldem •••••.••.•
»

Otro

Reg. de Valencia núm. 23 .. ',' •••

~ COlll'tH]O

de b Gándurl.l y cie·

rra

T. Coronel.. Otro.......

»
'j)

J

"
:t
J

,.
:t

»

»
»
J

»

»

Otro
Otro ..•••.. ,
Otro ••••.•••
Otro •••...•.
Otro ••••.•••
Otro ••••.••.
Otro
,
Otro
Otro .•••••• ,
Otro ..•••••.
Otro ••••••••
Otro •••••.••
Otro ••.• , •. '

»

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

,

Otro
Otro .•••••••

»
J
J

J

:»
J

J

,
»

Otro •••..••.
Otro••...••.

Reg. Rnt, de Bilbao mím. 78
.
Heg. If.'abel Ir, núm. 32
..
Bón. Caz. Regl. de Canarins núm. 1
I:ona de Madrid núm. fj8
.
Secretario dpl Gob.o .Mil. de Vigo..
Zona de Pamplona núm. 5•••..• , .
llego de },eón núnl, 38 ••••.•••••• ,
Reemplazo en la 1.. región
.
Beg. Rva. de Valladolid núm. 92,
ayudante de campo del general
Alcántara en la 2." región
.
Zona de Mndrid núm. 58 •••.•••••
13ón. Caz. de la Habana núm. 18 ..
Insp.ll de la Ctlia Gral. de Ultramar
Rf'g. de Luzónnúlll. 54 ....••.•..•
Ayudante de Call1po dl'l general
Ahumada en lu 4. 1lo región ••••••
InBp.li de la Cnja Gral. de ,(,ltramar
l{eg. de AlnlltnEa núm. 18 •..••••.
Reempll1zo en la La región
,
Beg. de Borbón núm. 17
..
Reg. de Sevilla núm. 33
.
Rf'g. de Canarias núm. 42 •...••••
Reg. I¿va. de Orihuela núm. 'i6.••.
Ayudante de campo del general
Jl.Iartitegui en la 6. a región •••.•.
Reg. de Africa núm. 3
.
::5ecretario del Gobierno :Militar de
ramplona
, ••.
Eón. Rva. de Canarias nnm. 2•••••
Ministerio de la Guerra.••••••••••

Otro .•.•..•. RC'g. de Soria núm.\) ••••••.••.•• '
~

»
)

»

»
»

Otro
10tro

Reg. de Guadalnjara núm. 20.
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo núm. 7
·(jiro
Reg. de:M:allorca núm. 13
)Oi1'o .•...••• Reg. Rva. de I'ontevedra núm. 93.
\0(1'0
Ueemplazo en la G. a región........
Otro ••..••.• Zor..a de Cáceres núm. 40.........

Otro
Reg. de León núm. 3S
..
J
Otro.•••••.. A(ademia de Infantería.•...• , •• , .
Otro •••.. '" Heelllplazo Plll:¡, l.a región, diputa·
do á Cortes.••.••.••.•.••••..•.
J
Otro
Reg. de Asia nÚm. 55
.
J
.
Otro •..••••. Heg. de Granada núm. 34
»
Otro..•••••. ZelJa de la C0ruña núm. 32••.••••
»
Otro.••.•••. Bón. Rva. de Canarias mím. 1 •.••
Otro ••••.••. Ministerio de la Guerra.•.•.•.••.•
Otro .••••.•• L\yudante de órdenes del general
Rodríguez, en la La región ......
J
Otro ••.•••.• llego de Vizcaya núm. 51 ., •.....
»
Otro
Idem de Soria núm. 9
.
."
Otro •••••••• Zona de Baleares...•. ' •.••••.•.••
T. Coronel •• Otro
Academia de Infantería
.
»
Otro •••••••. l{r:g. de Canarias núm. 42.•••••..•
T. Corone!. .. 0tro •.•••••. Ministerio de la Guerra .•.••••.•.•
»
Otro ........ Zona de Lngo núm. 8...•.•. , .....
»
Otro •••.••.. Zona de Valladolid núm. 30.•.. '"
"
Otro .•••.••. IUf.'pección de la Caja General de
rliJ·aIuar
'" .•.•..
»
Otro ..••••.• Dt'pósito de embarque para 'Cltra·
mar en Ma0.rid. . . .• . ....•...•.
Otro ••••.••. Eón. Caz de Segorbe núm. 12.....
l>

"

"

"

»
»
:»

TIpJ1ido Bánchez .•••. ,
D Enrique Rt'y .t\aveiro .•.•..••
1 Jo"ó Feo y 13cuítl'Z de I"ugo •.
» Federico CebrÍlín Offman .•.•
J mas Rodríguez Mesa ...••. "
~ José Inrante Pineda
,
» Cándido Macías Sanz ..•••••.
~ Edmlrd0 Clippa Gmjales ..• "
D TOlll{¡S

Idem
..
Id"'m .•••...•..
Idem •••••••••.
Idl'm ••••• ,
.
fdem
.
Idem ••••.••••.
ldem
.
(dem ..••••••••
ldem ••........

Enrique GonzálE'z Roddguez .. ltIem ••••.••••.
..
.
• Adolfo Hodriguez Mesa ••.... ldem
» Yidor Girón Méndez ••••.••. (dem •.•...••.•
~ Antonio Gurcés Jaén ...••... ldem ••••.•• : ••

l>

:v I-Ucal'do Sacri.«tán Yi.llamor .. Idem

Ji Juime HoscJ.¡ y Fernándel'i.••. ltlem ••••.•.•••
» Curlos Piserra 1]ría •.•.•••.. ldem ••.•••.••.

» Eduardo Fel'Dández Garcia .•. [dem •••.••••••
» Federico Alba Fl'llllCO .•..••. Id,;m ••••.•••••

» Alberto :Madrona Martinez ••.
Miguel Manzanero Querol. ••.
• José Matta Sastre
"
» José Herades Canicio .•••••••

1>

Ideru ••••••.•••
1den, ••••.•••••
Idem .•••••••••
Idem.•••••••..

» José Gómez Arce ....• '. •••• " Idem
..
" !üelitón Carballo y Mena... " Idom.••••••••.

» Ignacio Galián Baldínger ••.•
J .-\dolfo Erenas y Pérez Iñigo..
» Edu8l'do Diez Canseco y Garrote . .. •••.•.••.••.....
» _I\"ntonio FernfÍ,ndez Cabada é
lñigo. .• • • • . . . . . . •. .••..
»Ricardo Picazo y Jabaloyes
-..? :Miguel Solis Aubarede
»Inocencio GarciayBenavente.
l) José Otero Sánchez .•..••••.
»Joaquin Elizalde 8inafiena
»Tomás Urabayen y López de
Arauja•.•..••••.•••• , .•••
j) Juan Bi8bal y Garda •.....••
" El1l'ique Sánchez Salcedo ••••

ldem.••••.••••
ldem
.
Idem•••.••.•••
ldem.••••••..•
Idem
..
Idem
.
Idem.
.
Idl'm.•.••.•••• 12 julio..... 1894.
ldem
..
Idem..•.......
ldem........•.
Ide~ .••.•.•••.

}) Francisco Martinez Rodas.••. Idem.......•..
» José Alvarez Navarro ..••..•• Idem.•...•••.•

• :;\lanuPl Grande ;Sevillano ..•.
Justo Sanclw-1liñano Castro.
» F,'ancisco Miera Herdugo •...
}) Luis Beaumont y Sá deÍ Bey.
J

ldem.•..•.•••.
Idem.•......•.
Tdem.••.•.•••.
Idem ..•..•••.•

» Luis Bomen Crespo ••••.••.. Idem ..•....•••
» José Mesa Benavente •.••••. luem ••.•.•••••
» Fernando Gllezala Power ..••• Idem •.•••••.••
» Luis Alguacil Naco.••....... Idem ••••.•..•.
» Kiceto lIaY0l'l11 Zaldívar ••••• Idem ..••.•.•.•
» Eugenio BuInes Ureña
ldem ...•...•.•
» Francisco 1\lartin Arrúe.••••. Idem •.••.•••••
» Rafael Mogrovejo Paz .•••••• Idem •••.....••
» Eusebio Valdivieso Fernández Idem •••••••.• ,
» Boberto Guezala Power •.•'.. Idem .•••.•••••

» Cándido :Méndcz Alzola. • • • •. ldem .••••••.••
» Fel'llando Arias Carvajal Pe·

láez ......••.••••..••••••
Otro ..•••... :Ministerio de la Guerra •. : ••••••• » Luis del Hosal y Vázqnez de
:Mondragón...•• ' .•••..••.
Otro •••.•••. Comisión Liquidadora de Cuerpos D Federi.co Ntwazo Rniz .••••••
disueltos de la Penínsu1l:t..••••.
Otro .••...•. Reg. Rya. de Málaga núm. 69 .... » Enrique Andren Salas ..•••••
Otro •••••... Secretarío del Gobierno Militar df
f:antofia
.. » Vicente Agnírre Villar ....•••
Otro •••••••• Beg. Rva. de Ronda núm. 112 ••... " Fl'ancisco Bailón León
Otro •.•••••• Bón. Caz. de Alfonso XII lllÍm. 15 .. » Julián l\lontev€'rde Gómez In·
guanzo ...•••.••••..•••..
Otro •••••••. Mínistel'io do la Guerra ••••...•••• » Emilio Chacón Baquedano •••
Otro
Idem .. , •. ,,, ..................•. » Manuel de Solis Capacete ••••

ldem •.•••..••.
ldem .....••.••
ldem •••.•.•••.
Idem ••...•.••.
Idem .•••••••••
ldem
.
Idem .•••••.•••
Idem ••••••••••
Idem ••••••••••

Empleo
que se les confiere
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Día

Mes

Año
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)'

T. Coronel..
)

T. Coronel..
»

T. Coronel..

»

T. Coronel..
•
:.
T. Coronel ••
T. CoroneL.
)

T. Coronel ••
»
T. Coronel..
:.
T. Coronel..
)

ComandaRte. Academia de Infantería.•••.•••..• D. Franco Alva~'ez Arenas y Mal'.
tincz MarIna • • • • . • • • • • • •• T. COlonel •••••
Otro ••••.••. Agregado militar,á la Embajada de
España en Pans ..••••.•..•••.. » Luis Fernández de Córdova y
Zarco del VaHe, marqués de
de Mendigol'l'ía ...•••.... ldem •.••••••••
Otro .••.•.•• Zona de Teruel núm, 21.......... }} Pedro Calderón de la Barca y
Huiz .••••...•.•..•••... " Idem .••••••.•.
Otro
Ministerio de la Guerra...... .
»Ernesto l\Iarrugat y Santaló •. 1dem
..
Otro
Zona de Madrid n,ú1Il;' 67
::
,. »Joaquín Graeia Hernándcz
1dem .•..••••••
Otro .••••.•. Secretnrio de la SubmspecclOll del
>
•
6. ° Cuerpo de ejército •...•••. o' • Rafael Espmo Díaz
ldem •...•.••.•
Otro. • • . • . •. Ayudante de campo del Comandante
en Jefe do16.0 Cuerpo de ejército: » :Francisco Villalón Fuentes..• ídem •••••.•••.
Otro ••.••... Juez instructor do causas en lft 1. a
regióll
~
,
. }) Leopoldo San Martín Gil. ..•• ldem ..••.•••.•
rdem
..
Otro..•..••• Reemplazo en la 4. reglOn .••.•••. }) José PortA. Tablas
. l'10••••• 1894
Otro ..•..•.. ldem .••• '" •.•..•••.•..•.••.•.• » Enrique Pérez Dalmau ••..... ldero •••• o' •••..,' 12 JU
Otro •..•.•.• Reg. Rva. de Huelva núm. 94, juez
eventual de causas en Ceuta.•••. }} Joaquín González Novelles La·
zareno .•••...•••... o• • • • • • IdeDl .•••••••..
Otro...••• " MiniE'terio de la Guerra .•.••.....• }} Lesmes de Sara González ..••. Idem .••••••.•.
Otro .••..••. Regimiento de Africa núm. 3...••• }} Antonio IInrt:tdo Mendoza .•• Idem ••••••••••
!dero
.
Otro
Zona de San Sebastián núm. 19 . }) lUcardo Motta Sastre
Otro .•••..•. Regimiento de Tetúan núm. 415 •••• }) Miguel Aparicio Aranda . •• .• ldero ••••...•..
Otro •••.••.• Regimiento de ~amora núm. 8 .•.. » Francisco San Martín Patiño. Idem •••..•.• o.
Otro •.•..•.• Zona de San Sebastián núm. 19 '" }) Felipe J't1artinez l\Iorentin y
Sa!&,ado. • . .. . • • . . • • • • . • • •• Idem •••••...•• i
Idero
,
Otro .••••••. Regimiento de Asturias núm. :n.•. »EmllIolnfel"tnyBarés
Otro
. Rego Rva. de la Coruña núm. 88... »Vicente Dans y Pita ..••••••• ldem •••••••••.
1
Otro
. Inspección de la Caja General de
Ultramar.......... .
:& José Vela Sánchez
Idem
1
Idero ..••.••••. :
Otro ........ Batallón Cazadores Estella núm. 14. ) Joaquín Ulloa Cancelada
Otro •••.••.• Reg. de la Lealtad núm. 30..•.••• , }} Antonio Lubián Sánchez ••••• !dero ••••••••.• '
Otro ..•.•••. Reemplazo en la 2. a región .••••... 1» :Manuel Michelena Moreno ••• Idem •••.••..• "

Madrid 16 de julio de 1894.

LóPEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publique en el DIARIO OFICIAL la siguiente relación de los jefes
de la escala activa del arma de Infantería, que principia
con D. José Salamanca Márquez y termina Con D. José Sán·
chez Parrón, comprendidos en el arto 12 de la ley de 11 del
actual (D. O. núm. 150), por hallarse sirviendo en los distritos de Ultramar y tener antigüedades iguales á los de su
clase en la Península que ascienden al empleo superior

DOlliÍNGUEZ

inmediato en la propuesta extraordinaria de esta fecha.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIadrid 16 de juli6 de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUE:¡

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de las Islas de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas.

Relación que se cita
e
Antigüedad
que disfrutan los de
ig·ual clase
rom prendid os
rnla propuesta

AntIgüedad
Grados

Empleos

-

KOMBRE8

Distritos
en que
se encuentran

en su aetnal empleo
Día

Comte..••.
Otro ......
»
Otro ......
T. coronel Otro ...
)
Otro •••.••
T. coronel Otro .••..•
)
,Otro ......
J
Otro ......
T. coronel Otro .....•
Otro ..... Otro ......
Otro ••••• Otro ....••
»
Otro......
)
OtrQ ......
)

)

O"

D. José Salamanca Márquez....................
» Francisco lboleón Súnico .••.••...........••
» José Delgado Santistéban..•.••••....•••••••
) Luciano AneÍl'o Bayoto .••••.. o..•...•.....•
» Isidro de Castro Cisneros •••••••...•.••...•.
» Raimundo Sesma Gómez~ ••..•.•••...•......
» Eduardo Moreno Esteller •••••.••....•...•• ,
» Francisco Ortiz Aguado..••..••••••.•••.•••.
}} Cesáreo Ruiz Capilla Piroente1. ...••.•.••.••
» ~OSé Menéndez Escolar.......... _•..•••. " ..•
» E.
oaquín Ca''l'2SCO
Nava 1'ro ...................
• .
» J nrique Yázquez,8ánche
.
' z...••••.•...
oo..•••
» osé Sánchez Parrón.•.••.•••••••••••.••..••

Cnba .....•.....
Filipinas.•••..•
Cuba •...• o•.•.•
ldem ....••.•..•
Filipinas .••....
Cuba ..•...••••.
Filipinas .•.....
ldem ....••..••.
Cuba ....••.•.•.
ldem ...........
Idenl ........ o"
ldem ...........
Puerto Rico •••..

}.fes

Año

Dial

31 diciembre 1876
18 marzo..•• 1876
20 f¡lenl ..... 1876
20 ídem ... o• 1876
20 ídem... " 1876
20 ídem ..... 1876
20 ídem ..... 1876
20 ídem..... 1876
30 ídem ..... 1876
1.0 abril. .... 1876
1.0 ídem ..... 1876
1.0 ídem ..••. 1876
31 mayo •••. 1876

}.fes

1 .0\'Jumo
. .••.
1.0 ídem .....
1.0 ídem.....
1.0 íderu.....
1.0 ídem.....
1.0 ídem .....
1.0 ídem..•••
1.0 ídem .....
1.0 ídem .....
1.0 ídem .....
1.0 ídem•••••
1.0 ídem.....
1.0 ídem.....

A·ño

-

1876
1876
1870
1876
1876
1876
1876
18'76
1876
' 1876
1876
1876
1876

(

Madrid 16 de ~ulio de 1894.

LóPEZ DOMÍNGiUEZ
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BAJAS

CRUUES

Sil':SSEC:BETAnfA

1.0' SECCrON

-

Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca·
Excmo. Sr.: En vista do l,t instancia promovida en 18
mandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército, falleció el , de onero de 18ü3 por el sargonto de Carabineros de la segun.
día 9 del mes actual en esta corte, el general de brigada de dg compaiíia de la Comandancia de Mallorca Ramón Pita1'1Jb
la Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército Beltrán, E:l Roy eq. D. g.), Y en su nombre la ReiDa Regente
r1el Reino, ha tenido á bien disponer que se le declare el de·
Don Pedro Quintana Llarena.
De real orden lo digo l.Í V. E. para su conocimiento y recho á poseer la cruz roja del blérito Militar, con la pon.
finos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos ·años. ¡:ión de 7'50 pesetas mensuales, vitalicia, como comprendido en la re3l orden de 23 de agosto de 1875.
Madrid 17 de ju~ii) de 1894.
De la de S.:M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
JosÉ LÓPEZ DOMiNGUEZ
demás fines. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
drid 16 de jcllio de 1894.
LóFEZ DOMiNQUEZ
Señor Ordenador do pagos de Guerra.

•••
comSIONES
l.'~ SECCXON

Señor Director gf.llera.l de Carabineros•

..-

DESTINOS
a

2. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la :Reina Regente del Reino, en vista de las razones expuestas por
Excmo. Sr.: El R6Y (q. D. g.), yen su nombre la Roina
el coronel de Estado Mayor D. Manuel Benítez y Parodi, jefe Regente del Reino, se ha servido disponer que J.os tenientes
del Depósito de la Guerra, se ha servido autorizarle para coroneles de la escala activa del arma de Caballería como
que, acompañado del capitán del mismo cuerpo D. Luis Ló· prendidos en la l"iguiente relacióQ, pasen destinados á lor
pez García y de un obrero de liriill~ra ó ¡;legunda clase de la cuerpos que en la misma se les designa.
Brigada Obrera y TúpngrMica de Estado Mayor, iDspecdone
Do real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
las ccmiEioueE1 dependientes d'l aqw:::l e5tab1,:cimiento qne lOe eÍlÓctos corresponc1íentts. Dios guarde á V. E. muchos
meucicnan en la siguiente rrlaciÓ!l, <:-:1 1.0S pUlltOil que en I afos. ~ladri:l 16 de julio de 1894:.
ella se indiClm, don cle se halbn Si1S r5f'p:?ctiv08 centros d'" ¡
LOPEZ DOMÍNGUEZ
trabajos; debiendo diE-'frutar mirutn,s durrtre li! inspección '1
de que se trat.a, el jefe y oficiul citados, las inaemllizaciones Señor OrJeliador de pagos de Guerra.
que les correspondan por el vigente reglamento, y el obrero
Señores Comandantes en JBfe del primero, segundo, tercero,
la gratificación consignada en el a,..t. 44 del reglamento de
cuarto, quinto y l!léptimo Cuerpos de ejército, Comansu cuerpo, aprobado por real orden de 4 de diciembre de
dante gemral del Real Cuerpn de Guardias Alabarderos y
1886; y siendo, además, de cuenta del E~tado el transporte
Director general de Carabineros.
del indicado personal.
De real orden L ó.!;g j á V. E. para su conocimiento y
Relación que se cita
efectos corre";y·:"ih~Jlt.,.s. Dios gnarde á V. E. muchos
años. ]";11 tn\ ¡G1e julio de 1894.
I D. Francisco Navarro y VeJázquez de Castro, ascendido, de
,
comisión activa en la primera región, al regimiento
LÓPEZ DO)IfKGUEZ
,
Reserva de Madrid núm. 39, en concepto de agregado.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
» José Vildósola y Gurrea, ascendido, de este Ministerio,
al regimiento Reserva de Madrid núm. 39, sgregado.
Sefiores Comandantes en Jefe dd primero, tercero, cuarto,
» Juan Caro Terrés, ascendido, de reemplazo en la cuarta
quilltn y serlo Cuerpos de ejército.
región, al regimiento Reserva de Lérida núm. :¿9,
llgregado.
Relación. gue se cita
» Francisco Marchessi Butler, ascendido, de comisión activa en la primera región, al regimiento Reserva de An·
Centros do tral:>aj os
dújnr núm. 40, 3grogndo.
comSIO::>ES
Regiones
» José de Sentmenat y Ganad, aEcendido, de este Ministe·
rio, al regimiento Rezerv¡t de Madrid núm. 39, agre3. a
Mapa itinerario militar de EspRfía,
gado.
hojas 76, 77 Y 86
,
Murcia.
» Manuel Alonso Maestro, ascendido, del regimiento Lan4. a
Idem Íd. 19, 29, 38 Y :lO ........• " .. Barcelona.
- a
Plano. de los valles superiores del AraO.
ceros del Príucipe, al 'iu Reserva ue Lérida núm. 29,
gón y del Gállego
"
Jaca.
agregucl.o..
PlanO del campo utrincherado de
» Antonio García Cutando, Hscondido, de f8te Mini¡;;terio,
Oyarzun
San Sebu·stián.
1:11 regimientl) Reserva de Guadall.ljara núm. 31, agre) Reconocimiento militar del ferrocarril
de Miranda á Bilbao .....••.•.. '" Bilbao.
gado.
I
reemplazo en la
Dionisio Ibar.reta Ayala, asc(;D\lido,
Madrid 16 de julio de 1894.
primera región, al regimiento Reserva de Valladolid
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
núm. 30, agregado.
» Agustín Oarvajal y]j"'ernáncl.ez de Córdoba, ascendido,

ao
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Villa Calvo, ascendido, de la Zona de Barcelona
i D. Andrés
número 60, la misma, agregado.

del EscuJl.drón de Escolta Real, al regimiento Reserva
de Madrid núm. 39, agregado.
D. Bartolomé Guendulain Amor, ascendido, del regimiento
Reserva de Palencia núm. 38, al mismo cuerpo, agregado.
" Agustin de la Serna Entrecanales, ascendido, del regio
miento Húsares de la Princesa, al de Reserva de Mur-'
cia núm. 37, agregado.
» Hipólito Garcia Alonso, ascendido, del regimiento Cazadores de Tetuán, al de Reserva de Valladolid número ¡
SO, agregado.
l'
~ Galo Colilla Espinosa, afilcendido, del regimiento Reserva de Alcázar núm. 36, al mismo cuerpo, agre,gado.
1
7; Pedro Lodos Seijo, ascendido, del regimiento Reserva de
Valladolid núm. 30, al mismo cuerpo, agregado. - ;
» Antonio Jiménez Osuna, ascendido, del regimiento Re- ¡I
serva de Granada núm. 42, al mismo cuerpo, agregado.
)l Evaristo Cuena y Cuena, ascendido, del regimiento Ca·
zadores de Seema, al de Reserva de Murcia núm. 37,
agregado.
:t Antonio Esteban Monferrer, ascendido, del regimiento
Lanceros de Sagunto, al de Reserva de Murcia núme- ;
ro 37, agregado.
1
1) Eduardo Bertrán de Lis y Sancho, de reemplazo en esta
corte, al reglmif.'nto Reserva de Granada núm. 42, de !
plantilla.
.
1

¡

¡

I

¡

Madrid 16 de julio de 189-.1.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

s.a SECCIÓN
11

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente de! Reino, ha tenido á bien disponer que los
coroneles de la escala activa del arma de Infantería Gomprendidos en la siguiente relación, que principia can Don
Enrique Gonaález de Velasco y termina con D. Luis Badía
Ortiz de Zúñiga, pasen destinados á los cuerpos que en la
misma Be consignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1894.
LÓPIl\í& DOllfNGU:mZ

Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente de la Caja de Inútiles y Huérfanos de la
Guerra y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.

Relaci6n que se cita
Coroneles

D. Enrique.González de Velasco, ascendido, de la Zona de
S.e?ovIa núm. ?1, ti la de Madrid núm. 57, agregado.
:t EmIlIO Mouly .Vlllalva, ascendido, del regimiento Re.
serva de AVIla núm. 97, al mismo, agregado.
~ José González Orna, ascendido, ayudante de campo del
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército á
la Zona de ~aragoza núm. 55, agregado.
'
:t Eduardo Perelra Casal ascendl'do d I ' . t
'
, e regImIen.) R e.
serva de Compostela núm. 91, al mismo, agregado.
» Augusto Drrata, Gallardo, ascendido, del regimiento Re.
serva de CádlZ núm. 98, al mismo, agregado.
» Juan Ochotorena. Sartoriua, ascendido, del regimiento
Reserva de AntIllas núm. 68, al mismo, agregado.

lÍo

» José Soriano Oliván, ascendido, de la Zona de Madrid
número 58, á la misma, agregado.
» Federico Soler Segura~ ascendido, de reemplazo en la
primera región, agregado á la Caja de Inútiles y
Huérfanos do la Guerra, á la Zona de lIadrid número 58, agregado.
» Luciano Marin Garcia, ascendido, de la Zona de Alicante núm. 45, á la misma, agregado.
»Mariano Alonso Sánchez Prado, ascendido, del regimiento Reserva de Flandes núm. 82, al mismo, agre·
gado.
» Fernando Govantes Nieto, ascendido, nel regimiento de
Granada núm. 34, á la Zona de Sevilla núm. 61, agregado.
» Enrique Lloreate Ferrando, ascendido, juez instructor de
causas en la tercera región, á la Zona de Valencia número 28, agregado.
» Enrique Gallego Escudero, ascendido, de la Zona de
Guadalajara nÚm. 53, á la misma, agregado.
» José Santa Pau l\Iartinf'z, ascendido, del regimiento de
Anélalucia llúm 52, á ht Zona de Santander núm. 29,
agregado.
}} Eduardo Gasque Ibarra, ascendido, ayudante de campo
d...l general Fássad en la quinta región, á la Zona de
Zaragoza núm. 55, 8grfgado.
" Ricardo Hugnet del Villar, ascendido, del regimiento de
AlñJ.ansa núm. 18, á la Zona de Lérida núm. 51, agre·
ga'lo.
» Cipriano Alba Rodriguez, ascendido, del regimiento da
Extremadura núm. 15, á la Zona de Málaga núm. 13,
ftgregado.
> Sebastián Valnrde Cano, aecendido, de la Zona de Albaceta núm. 49, á la mi<:ma, agregado.
» Juan Redijer Olivar, ,ascendido, de reemplazo en la primera región, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
llJuan Sanz Alberti, a:Jcandido, del regimiento de la Rei·
na núm. 2, á la Zona de Barcelona núm. 59, agregado.
}} Ramón Argiielles Piadra, ascendido, de la Zona de Oviedo núm. 7, á la de Gijón núm. 43, agregado.
» Alejandro Rodriguez Valcárcel Esquivel, , ascendido,
ayudante de campo del general Verdugo en la sexta
región, á la Zona de Burgos núm. 11, agregado.
)} Jacinto Martinez Dabán, arcendido, del batallón Cazadores de Arapiles núm. 9, al regimiento Reserva de
Pontsvedra núm. 93, agregado.
» Luis Girón Aragón, ascendido, de la Zona de Madrid
número 57, á la misma, agregado.
» Federico Triana Ortiguera, ascendido, de la Zona de
Barcelona núm. 59, á la misma, agregado.
» Juan Hernández Ferrer, ascendido, del regimiento de
Asia núm. 55, á la Zona,de Barcelona núm. 60, agregado.
}} Anacleto IbáEíez Hijazo, ascendido, de la Zona de Zaragoza núm. 55, á lamisO?-a, agregado.
» Francisco Barrios Vazquez, ascendido, del regimiento de
Sabaya núm. 6, á la Zona de Madrid mim.58, agregado.
» Timoteo Orozco 'l'roncofilo, ascendido, del regimiento de
Aragón núm. 21, á la Zona de Gerona,núm. 24, agregado.
» Pio Pazos Vela-Hidalgo, ascendido, del batallón Cazadores de Madrid núm. 2, á la Zona de' Madrid número 57, agregado.
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D. Julio Romaguera Ochoa, ascendido, del regimiento de
Granada núm. 34, á la Zona de Sevilla núm. 61,
agregado.
) Luis Badia Ortiz de Zúñiga, ascendido, 'de la Zona de
Sevilla núm. 61, á la misma, agregado.
MaJdd 16 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los tenientes coroneles de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la ~iguiente relación, que principia con
Don Juan de Arce Torres y termina con D. Manuel Michelena .oreno, pasen destinados á los cuerpos y situaciones que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much@s años. Ma·
drid 16 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUB

8eñor Ordenador de plilgos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de las Islas Baleares y Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla, Inspector de la
Caja General de Ultramar y Director de la Academia de
Infantería.
Relación que se cita
Tenientes coroneles

D. Juan de Arce 'l'orres, del regimiento Reserva de Vitoria
núm. 75, al de Gijón núm. 99, de plimti11a.
, Gabriel Carrero Gago, de la Zona de Madrid núm. 58, á
la de Osuna núm. 10, de plantilla.
:. Manuel Resa Vierna, del regimiento Reserva de Ronda,
núm. 112, á la Zona de Huelva núm. 38, de plantilla.
, Manuel Garcia Rodriguez, de la Zona de Pamplona, número 5, á la de Monforte núm. 54, de plantilla.
• Federico Montilll Verdeguer, de la Zona de Madrid nú'
mero 57, á la de Sevilla núm. 61, agregado.
:P Cayetano Cardero Bousingault, ascendido, del regimien.
to Reserva de Avila núm. 97, al mismo, d€l plantilla.
) Matias Padilla Clara, de reemplazo en la primera región, al regimiento Reserva da Comp.oliltela núm. 91,
de plantilla.
) IJázaro Serdio Diaz, del regimiento de Alava núm. 56, al
de Reserva de Cádiz núm. 98, de plantilla.
:. Alejandro Tapia Risueño, del batallón Oazadores de Alfonso XII núm. 15, al regimiento Reserva de Antillas
núm. 68, de plantilla.
» Antonio Carrillo Galiana, de agregado á la Zona de Ali·
cante núm. 45, á la misma, de plantilla.
» Rafael Vitoria Rebullida, de la Zona de Getafe núm. 16,
al regimiento Reser'VR de Flandes núm. 82, de plan-

tilla.
Manuel Grande Sevillano, aSGrmdido, ilel regiroier~to de
Granada núm. 34, al mismo.
1) Eduardo Meseguer Diaz, de la Zona de Lérida núm. 51,
a la de Guadalajara núm. 53, deplantilJa.
) Conrado de la Gándara y Sierra, ascendido, del regimiento de Valencia núm. 23, al de Andalucia núme·
l>

ro 52.
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D. Gregorio Máñez Pérez, de la Zona de Tarragona núme.
ro 33, alrogimiento de Almansa núm. 18.
l> José Perol Burgos, de reemplazo en la primera región,
al regimionto de Extremadura núm. 15.
}) Federico Valenciano Fe1'llándoz, de la Zona de Madrid
núm. 57} á la de Albacete núm. 49, de plantilla.
1) Emilio Infesta Varés, ascendido, del regimiento de A~~
turias núm. 31, á la Zona de Madrid núm. 57, agre·
gado.
) Miguel Patiño Fuentes, del regimiento Reserva de Ron.
da núm. 112, al de la Reina núm. 2.
) José Molina Igarzábal, de la Zona de Madrid núm. 57, a
la de Oviedo núm. 7, de plactilIa.
JI Pablo Goyri Garcia, de la Zona de Mataró núm. 4, á la
de Barcelona núm. 59, de plnntilla.
) Fernando Jimeno Recio, del regimiento Reserva de Za·
fta núm. 71, 81 de Asia núm. 55.
) Marcelino Garcia Argüelles, del regimiento Zamora nú.
mero 8, al de Saboya núm. 6.
) José Iturmendi Dominguez, del regimiento Reserva de
Ontoria núm. 102, al de Aragón núm. 21) Antonio Topete Pajarero, de la Zona de Madrid núme·
ro 58, al regimiento de Granada núm. 34.
:. Fortnnato López Morquecho, de la Zona de ~fadrid número 58, á la de Stlvilla núm. 61, de plantilla.
JI Eduardo Diez Canseco y Garrote, ascendido, del Ministerio de la Guerra, al regimiento de Zamora, número 8.
) Luis Beaumont y Sá d'll Rey, ascendido, del Ministerio
de la Guerra, al regimiE'nto Reserva de Huelva número 94, de plant,illa.
) Federico .Añino eerezuela, del regimiento Reserva de
Huelva núm. 94, al de Alava núm. 56.
» Antenor Duelo BettlUcourt, de la Zona de Barcelona nú'
mero 59, á la de Tarragona núm. 33, de plantilla.
» Juan Cirlot Bútler, de la Zona de Barcelona núm. 60, á
la de Mataró núm. 4, de plantilla.
;) Baltasar Marzo Dehesa, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
á la de Lérida núm. 51, de plantilla.
» Balbino Gómez Mendoza, del regimiento Reserva d(;) Cá·
ceres núm. 96, agregado á la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos d€l Cuba, al regimiento Reserva tIe
Zafra núm. 71, de plantilla, continnando en el mis·
mo destino.
• 1) Tomás Urabayen López de Araujo, ascendido, de la Zona
de Cáceres núm. 40, al regimiento de Reserva dé Cá·
ceres núm. 96, de plantilla.
» Luis Alguacil Naco, ascendido, de la Zona de Baleares,
al regimiento de Luchana núm. 28.
) Miguel Mediavilla Divi, del regimiento Reserva de Palencia núm. 100, al de Garellano núm. 43.
) Francisco Villalón Fuentes, aBcendido, ayudante de
campo del Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de
ejército, á la Zona de Burgos núm. 11, agregado.
JI Ernesto Marrugat Santaló, ascendido, del Ministerio de
la Guerra, al regimiento Reserva de Palencia núme·
ro 100, de plantilla.
» Santiago Pérez Baixeras, de la Zona de Santander número 29, á la de Zaragoza núm. 55, agrE'gado.
l> Antonio Lubian Sánchez, ascendido, del regimiento de
la Leatad núm. 30, á la Zona de Santander núm. 29,
de plantilla.
) Luis del Rosal y Vázquez de Mondragón} ascendido, del
Ministerio de la Guerra, al regimiento Reserva de Ontoria número 102, de plantilla.
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número 38, á la Zona de Madrid núm. 57, agregada.
D. Manuel Rivera Jiménez, ascendido. de la Zona de LériD. Eduardo Cappa Grajales, ascendido, de reemplazo en la
da núm, 51, á la miBma, agregado.
primera región, á la Zona de Madrid núm. 57, agre·
» Jaime Font Huguet, ascendido, del regimiento Reserva
gado.
de Ronda núm. 112, al mismo, agregado.
:t Enrique González Rodriguez, ascendido, del regimiento
» Silverio Ros Souza, ascendido, del regimiento Reserva
Reserva de Valladolid núm. 92, ayudante de campo
de Paiencia núm. 100, á la Zona de Ronda núm. 56,
del general Alcántara en la segunda región, á la Zona
agi'pgado.
de
Sevilla núm. 61, agregado.
" Francisco Ruiz Narváez Montaner, ascendido, de la Zona
" Ricardo Sacristán Villamor, ascendido, de la Zona da
de Baleares, á la misma, agregado.
Madrid núm. 58, á la misma, agregado.
" Manuel Romera Bermejo, ascendido, ayudante de cam" Adolfo Rodriguez Mesa, ascendido, del batallón Cazadopo del general Correa en la primera región. á la Zona
reS de la Habana núm. 18, á la Zona de Valladolid
de Bll.dajoz núm. 6, agregado.
núm.
36, agregado.
" Francisco Mendieta Vasco, ascendido, de la Zona de Bur·
»
Victor
Girón
Méndez, ascendido, de la Inspección de la
gas núm. 11, á la misma, agregado.
Caja
General
de Ultramar, á la Zona de Madrid uú·
l) Pantaleón Obregón Ruiz, ascendido,
juez instructor de
mero
57,
agregado.
causas en la cuarta región, á la Zona de Barcelona
» Antonio Garcéa Jaén, ascendido, del regimiento ·de Lunúmero 59, agregado.
zón núm. 54, al de Reserva de la Coruña número 88,
» Manuel Tell y da Silva, ascendido, secretario del Gobieragregado.
no militar de Bilbao, á la Zona de Bilbao núm. 22,
}) Jaime Boch Fernández, ascendido. ayudante de campo
agregado,
del general Aq.umada en la cuarta región, á la Zona
l) Emilio Millán Férriz, ascendido, de la Zona de Granada
de Barcelona núm. 59, agregado.
número 3-f, á la misma, agregado.
» Carlos Piserra Uria, ascendido. de la Inspección de la
l) Francisco Bustele 8ánchez, llscendido, de la Zona de
Caja General de Ultramar, á la Zona de Madrid nú~
Madrid núm. 58, á la misma. agregado.
mero 58, agregado.
" Ramón Puerto Altuna, ascendido, de la Zona de Santia·
»
Eduardo
Fernándaz Garcia, ascendido, del regimiento
gonúm. 35, á la misma, agregado.
núm. 18, á la Zona de Lérida núm. 51,
de
Almansa
" JOcé Gallu'" Amérigo, ascendido, del regimiento Reser·
agregado.
va de Calatayud núm. 111, al mismo, agregado.
» Federico Alba Franco, ascendido, de reemplazo en la
" Eduardo Font Comas, ascendido, de reemplazo en la
primera región, á la Zona de Madrid núm. 57, agreprimera región, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
gado.
" Alberto Madrona Martinez, ascendido, delregimiento de
" Manuel Naval'l'de Vergada, ascendido, del regimiento de
. Borbón núm. 17, á la Zona de Málaga;núm. 13, agre·
Guadalajara núm. 20, á la Zona de Valencia núme·
ro 28, agregado.
gado. ''lB
:t
Miguel
MaManaro Querol, ascen¡Udo, del regimiento de
" Juan Magdalena Mauricio, ascendido, de la Zona de Ma·
drid núm. 58, á la misma, agregado.
Sevilla núm. 33, á la Zona de Alicante núm. 45. agre·
gado.
) Luis Menárguez Vera, ascendido, juez instructor de cau·
sas en Canarias, á la Zona de Santa Cruz de Tenerife,
» José Motta Sastre, ascendido, del regimiento de Cana·
agregado.
rias núm. 42, á la Zona de Getafe núm. 16, agregado.
" Antonio Ibáñez Miras Peralta. ascendido, de la Zona de
» José Heradas Canicio, a3cendido, del I'egimiento Reser·
Madrid núm. 57; á la misma. agregado.
va de Orihuela núm. 76, al mismo, agregado.
" Alvaro Carrión Márquez, ascendido, del Depósito de 13m·
» José Gómez Arce, ascendido, ayudante de campo del
barque para Ultramar en Cádiz, á la Zona de Cádiz
general Martitegui 1311 la sexta regló);}, á la Zona de
número 42, agregado.
Pamplona núm. 5, agregado.
" José Pacheco Rodriguez de Lara, ascendido, secretario
» Melitón Carballo Mena, ascendido, del· regimiento de
del Gobierno militar de Santa Cruz de Tenerife á la
Africa núm. 3, al de Reserva de Ronda núm. 112, agreZona de Sevilla núm. 61, agregado.
l
gad!}.
" Julio Ortega Solsona, allcendido, de la Zona de Zaragoza
» Ignacio Galián Baldinger, ascendido, secretario del Go·
número 55, á la misma, agregado.
bierno milit~r de Pamplona, á la Zona de Pamplona
" 'l.'omas Bellido Sánchez, ascendido, del regimiento Re.
núm. 5, agregado.
s~rva de Bilbao núm. 78, al mismo, agregado.
) Adolfo Erenas Pérez Iñigo, ascendido, del batallón Re·
:t Enl'lque Rey Kaveiro, ascendido, del regimiento de Isa.
serva de Canarias núm. 2, á la Zona de Santa Cruz de
bel II núm. 32, á .la Zona de Valladolid núm. 36,
Tenerifa, agregado.
agregado.
» Antonio Fernández Cabada é Iñigo, ascendido, del regio
" José Feo Benitez de Lugo, ascendido, del batallón Cazamiento de 80ria núm. 9, á la Zona de Sevilla núme·
dores regional de Canarias núm. 1, á la Zona de Sanro 61, agregado.
ta Cruz de Tenerife, agregado.
» Ricardo Picazo Jabaloyes, ascendido, del regimiento de
:t Fede:ico Cebrián Offmán, ascendido, de la Zona de MaGuadalajara núm. 20, á la Zona de Valencia núm.. 28,
drId núm. 58, á la mi~ma, agregado.
agregado.
" Bias .~odriguez .Mesa. ascendido, secretario del Gobierno
» Miguel Salia Aubarede, ascendido, del b:ttallón Cazado·
mIlItar de VIgO, al regimiento Reserva de Pontevedra
res de Ciudad-Rodrigo núm. 7,.á la Zona de Madrid
número 93, agregado.
núm. 58, agregado.
" José Infante Pineda, ascendido, de la Zona de Pamplona
» Inocencia Garcia Benavente, ascendido, del regimiento
número 5, á la misma, agregado.
de Mallorca núm. 13, á la Zona de Valencia núm. 28,
" Cándido Macias Sanz, ascendido, dell'egimiento de León
I.lgt'<"gado.
•

no
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"D. José Otero Sánchez, ascendido, del regimiento Reserva 1 D. Joaquín Gracia Hernández, ascendido, de la Zona de
de Pontevedra núm. 93, al mismo, agregado.
Madrid núm.
lila misma, agregado.
» Joaquín Elizalde Sinañena, allcendido, de reempluzo en
»Rafael Espino Diaz, ascendido, de la Secretaria de la
la sexta región, al regimiento Reserva de Vitoria nú·
Subinspección del sexto Cuerpo de ejército, á la Zona
mero 75, agregado.
de Burgos núm. 11, agregado.
.
» Juan Billbal Gurda, ascendido, del regimiento de León
lt Leopoldo San Martin Gil, ascendido, juez instructor de
núm. -S8, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
I
causas en la primera región, á la Zona de Madrid nú·
» Enrique Sánchez Salcedo, ascenJido, de la Academia de
mero 58, agregado.
Infanteria, á lu Zona de Toledo núm. 12, agregado.
'> José Porta rr~blas, ascendido, de reemplazo en la cuarta
» Francisco Martínez Rodas, ascendido, de reemplazo en
región, á la Zona de Tarragona núm. 33, agregado.
la primera región, continúa en igual situación, por
»Enrique Pérez Dalmau, ascendido, de reemplazo en la
cuarta región, á la Zona de Lérida núm. 51, agregado.
ejercer el cargo de diputado á C\)rtes.
, José Alvarez Navarro, aSlJ8ndido, del regimiento de Asia
»Joaquin González Novelles Lazareno, ascendido, del re·
núm. 55, á la Zona de Barcelona núm. 60, agrega~lo.
gimiento Reserva de Hueha núm. 94, juez eventual
» Justo Sancho Miñano Castro, ascendido, de la Zona de la
de causas en Cauta, al regimiento Reserva de Ronda
número 112, agregarlo.
Coruña núm. 32, á la misma, agregado.
l> Francisco Miera Berdngo, u8cendido, del batallón Reser}) Antonio Hurtacl0 l\1endoza, ascendido, dell'egimiento do
va de Canarias núm. 1, á la Zryna de Santa Cruz de
Africa núm. 3, al do Reserva de Ronda núm. 112,
Tenerife, agrega<lo.
agregado.
» Luis Romeu Crespo, ascendido, ayudante de órdenes del
»Ricardo Motta Sastre, ascendido, de la Zona de San So·
general Rodríguez en la primera región, á la Zona de
bastián núm. 19, á la misma, agregado.
~ Miguel Aparicio Aranda, ascendido, del regimiento de
Getafe núm. 16, agregado.
» José Mesa Benavente, ascendido, del regimiento de Viz·
Tetuán núm. 4.5, á la Zona de Valencia núm. 28, agre·
gado.
caya núm. 51, á la Z(ma de Valencia núm. 28, agregado.
l) Francisco San Martín Patiño, ascendido, del regimiento
» Fernando Guezll.la Power, ascendido, del regimiento de
de Zamora núm. 8, á la Zona de la Coruña núm. 32,
. Soria núm. 9, á la Zona de Sevilla núm. 61, agregado.
agregado.
» Niceto Mayoral Zaldivar, ascendido, de la Academia de
:) Felipe Martinez Morentin Salgado, ascendido, de la Zona
Infantería, á la Zona de Toledo núm. 1~, agrede San Sebastián núm. 19, á la misma, agregado.
gado.
» Vicente Dans Pita, ascendido, del regimiento Reserva de
» Eugenio Bulnes Ureña, ascendido, del regimiento de Cala Coruña núm. 88, al mismo, agregado.
narías núm. 42, á la Zona de Madrid núm. 57, agre> José Vela Sánchez, ascendido, de la Inspección de la
gado.
.
Caja General de Ultramar, á la Zona de M:adrid nú·
> Rafael Mogrovejo Paz, ascendido, de ' 'l- ¿ona de Lugo
mero 58, agregado.
núm. 8, tí. la misma, agregado.
:) Joaquín Ullos C'ancelada, ascendido, del batallón Caza» Eusebio Valdivie80 Femández, ascendido, de la Zona de
dores de Estella nnm. 14, á la Zona de San Sebastián
Valladolid núm. 36, á la misma, agregado.
número 19, agregado.
> Roberto Guezala Power, ascendido, de la Inspección de
> Manuel Michelena Moreno, ascendido, de reemplazo en
la Caja General de Ultramar, á la Zona de Madrid núla segunda región, á la Zon~ de Cádiz núm. 42, sgre·
mero 57, agregado.
gado.
» Cándido Méndez Alzola, ascendido, del Depósito de emMadrid 16 de julio de 1894.
barque para Ultramar en Madrid, á la Zona de Getafe
LÓPEZ DOMÍNG"OB
núm. 16, agrega-lo.
) Fernando Arias Ca~bajal Peláer., ascendiilo, del ba~aUón f
--<>o<:>-Cazadores de Segorbe núm. 12, á la Zona de Sevilla
6. a SECOIÓN
núm. 61, agregado.
¡ , ,
.
•
) Federico Navazo Ruiz, ascendido, de la Comisión liquiExcmo. Sr:: ~l hey (q. D. g), Y GU Sn nombre la Reldadora de Cuerpos disueltos de la Penín"uln. á la Zo. na Regente del Remo, d(; conformIdad con lo expuesto por
na de Madrid núm. 58, agregado.
(,
E. en su escrito.de 2 del pr~s~nte mes, ha ~enído á bien
» Enrique Andreu Salas. ascendido, dell'E'gimiento ReserdIsponer .que el capItán del regImIento Infantlma Reserva de
ya de Málaga núm. 69, á la Zona de :Málaga núm. 13, Baza núm. 90, D. m:~nual Segura Mesa, cese, como desea: en
agregado.
el cargo de secretal'lO p.ermanente de caUisas de e~a :egIón.
) Vicente Aguirre Villar, ascendido, secretario del GobierDe re~l o:den lo dl~;) á V. E. para s~ conoclmlen~o y
no militar de Sllntal"der á la Zona do Santander Ú. fines consIgUlenter.:. DlOS guarde tí V. E. muchos anos.
mero 29, agregado.:l. ,
n
Madrid 16 de julio de 1894.

m,

I

V:.

LÓPEZ DOMiNGUEl'
Francisco Baytón Le6n, ascendido, del regimiento ReSeñor Comandante en J de del segundo Cuerpo de ejército.
serva de Ronda núm. 112, al mismo, agregado.
:t Julián Monteverde Gómez lnguanzo, ascendido, del baSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
tallón Cazadores de Alfonso XU núm. 15, á la Zona
.
de Barcelona núm. 59, agregado.
7," SE.CCIÓN
.'> Franco Alvarez Arenas y Martinez Marina, ascendido,
de la Academia de Infanteria, al regimiento Reserva
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.077
de las Antillalil núm. 68, agregado.
. 'que V. E. dirigió l.Í este Ministerio, en 7 de junio último,
» Pedro Calderón de la Barca Ruiz, ascendido, de la Zona participando haber dispuesto el regreso á la Penin!\ula del
de Teruel núm. 21, tí la-misma, agregado.
coronel graduado, comandante del cuerpo de Estado Mayor,
~
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•
Don Fernando Kindelán Griñán, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la R@ina Regente del Reino, ha tenido á bien apro~ ,
bar la determinación de V. E., en atención á que el intere·
sado se halla comprendido en la real ordan de lQ de enero
de 1894 (O. L. núm. 5); disponiendo, por lo tanto, que sea
baja definitiva en esa isla y alta en la Península en 1013 tér·
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene coloca·
ción.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1894.
LÓPEZ DOlI!fNGUEZ

Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
Sañores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y 'séptimo
Cuerpos dll ejéroito, Inspector de la Caja General de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.125
que V. E. dirigi6 á este Ministerio, en 4 de mayo último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
comandante de Infantería D. Federico Saavedra Alvarez, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, 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 (O. L. núm. 5); dispo.
niendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esa isla y
alta en la Península en los términos reglamentarios, que·
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1894.
.
LÓPEZ DOMÍNGUE2ó

el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento::le secretario
de caUSa5 de ese distrito, hecho por V. E. á favor del capitán de Infantería D. Eusebio Abad y Fariñas, en la vacante
producida por regreso á la. Península del de la misma clase
y arma D. José Hernández Vailés, que desempeñaba dicho
cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de-1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
~

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.980
que V. E. dirigió á este l\1íniilterío, en 29 de mayo último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
capitán de Infantería D. Pedro González Sifontes, con objeto
de que se le ponga en posesión del empleo de eomandanta
que le correspondió oMener en la propuesia extraordinaria
del mes de septiembre de 1892, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, por lo tanto,
que el interesa,do filea baja definitiva en esa isla y alta en la
Península en los términos reglamentarios, 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 16 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMt.~GUEiI

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.

--0«;>--Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.094
Señores Comandante en J@fedel cuiuto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador" que V. E. dirigió lÍo este Ministerio, en 8 de junio último,
de pagos de Guerra.
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
primer teniente de Infantería D. Ramón Sánchez Varona, con
--<»c>-el fin de que se le ponga en posesión del empleo de capitán
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación mim. 3.011
que le ha correspondido obtener en la propuesta de enero
que V. E. dirigió ti. este Ministerio, en 31 de mayo último,
del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
c~pitán de Infantería D. Manuel Baena Muñoz, el Rey (que
determinación de V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el
DIOS guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
interesado
sea baja definitiva en esa isla y alta en la Peha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en
nínsula en loa ,términos reglamentarios, quedando á Sl1 lleatención ti. que el interesado se halla comprendido en la
gada en situación de reemplazo en el punto que elija, ínte.
real. orden de 10 de enero de este año (C. L. núm. 5); dia.
rin obtiene colocación.
pomendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esa isla
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y alta en la Península en los términos l'eglamentados, quedemás
efeGtos. Dios guarde á V. E. muchos año5. Ma·
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
drid
16
de julio de 1894.
que elija, ínterin obtiene colocación.

De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma.
dnd 16 de julío de 1894.
LÓPM DOMÍNGUEz
Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
Señores Oomandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul.
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. ,Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.085
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 23 de abril último,

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba:
Señores Comandantes en Jefe del segundo', sexto y séptimo
Cuerpos da ejército, Inspector de la Caja General de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guarra.
~

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.129
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 7 de mayo último,
participando haber dispnesto el regreso á la Península
del comisario de guerra de primera clase D. Benigno Toda
Lines, el Rey (q. D. g.), Y en su Mmbre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
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cio en activo, aunque los de su reemplazo fuesen licenciados, y concediéndoles, á los que lo deseen y obtengan plazas
en el personal obrero, optar :ilos beneficios de la real orden
de 3 de junio de 1893 (C. L. núm. 195), para la continuación en el servicio después de los tres años con derecho á
los premios que concede dioha real orden.
3. 0 Designados los que reunan estas condiciones, se incorporarán a la Eacuela de Artificieros, quedando afectos,
en el concepto que se determine, á la sección del Cuerpo
residente en Sevilla.
LÓPEs/; DOMÍNGUE:i
4.° En la Escuela se procederá á darles la enseúanza ca·
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
rrespondiente al primer año de estudios que se exige á los
Señores Co.rnandante en Jef6 del cuarto Cuerpo de ejército, artificieros de sección, dando principio el curso en 1.0 de
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de septiembre para que termine en :fin de abril. Verificados los
exámenes en la primera quinoena de mayo y terminados
pagos de Guerra.
éstos, pasarán los alumnos aprobados para artificieros á la
Sección de la Escuela de Tiro que se determine, para que
sea más extensa su instruceión con los múltiples y variados
DESTINOS CIVILES
elementos y trabajos da que dispone y ejecuta dicho centro,
permaneciendo en el mismo el plazo de tres meses, pasando
STjBSECRETARr.~
después á ocupar las plazas que estén vacantes en las comCífcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomo pañias de obreros, y volviendo á. sus seociones los que no
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo pro- . puedan ocuparlas.
puesto por la Junta Calificadora de aspirantes á destinos
5. o Al terminar los exámenes y antes de pasar á la Escivil€s, ha tenido á bien resolver que en lQS concursos meno cuela de Tiro, se hará por la Junta calificadora la clasificasuales que se verifiquen para la prov~fjión de las vacantes ción de los que se conceptúen con aptitud para cursar el
anunciadas, figuren en último lugar entre todos los aspiran- año de estudios que da derecho á plaza de maestro de tates, cualquiera que sea la clase á que pertenezcan, aquellos ller, como dispone el reglamento, asi como serán también
individuos que soliciten un destino después de haber-re- propuestos durante el transcurso del primer año para ser
nunciado otro, ó dejado de presentarse á tomar posesión de separados de la escuela los que por cualquier circunstancia
él dentro del plazo prevenido, teniendo en cuenta la fre- no reunan ni se crea tienen c~mdjciones pata esperar un re·
cuencia con que estos casos se repiten desde que por la Pre- sultado satisfactorio por su aptitud y comportamiento.
sidencia del Consejo de l\tinistros se dictó la real orden de
Es al propio tiempo la volUliltad d~ S. M., que el Gene24 de julio del año anterior, y ks perjuicios que tal proce- ral Jefe de la 11." Sección de Gste Ministerio proponga á
dimiento ocasiona.
la superioridad cuanto considere eonveniente pl!Xa el desDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y arrollo y buena marcha de dicho centro de instrucción y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho5 años. Ma- que no esté imp1fcitamente comprendido en el reglamento
drid 16 de julio de 1894.
ó dentro de sus atribuciones.
De real orden lo digQ á. V. E. para BU conocimiento y
LóPEll DOMiNGUEZ
Señor.....
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añal!.
Madrid 17 de julio .de 1894.
V. E., en atención á que el interellado se halla comprendido
en la real crden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226);
disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esa
isla y alta en la Peninsula en los términos reglamentarios,
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 16 de julio de 1894.

-.-

.. -

ORGANIZACIÓN
11. a SEOCION

Excmo. Sr.: Siendo necesario disponer de personal
que posea conocimientos de artificiero, tanto para cubrir
las plazas vacantes de las compañias de obreros de Artilleria, como las que puedan ocurrir en el ue planta del Material de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servide disponer:
1.0 Que se establezca de nuevo la Escuela Central de
Artificieros en la Pirotecnia Militar de Sevilla, en la misma
forma que lo estaba anteriormente y oon arreglo á su regla·
mento aprobado por real orden de 2 de noviembre de 1878.
2.° El personal necesario para formar este centro, procederá de la secci6n. de tropa de la Escuela Central de 'riro
y de la de artilleros aprendices del Parque de esta corte,
asi como de cada uno de los batallones ·de plaza de la Penimmla, exceptuando el noveno, facilitándose por cada Ulla
de estas unidades un individuo, para constituir con ellos
los alumnos de fa Escuela. Estos artilleros deberán encono
trarse en el primer año de servioiCl, saber leel' y escribir
correctamente y haber observado inta,chable conducta, como
prometiéndose asimismo á cumplir los tres años de servi·

LÓPEZ DomGuEz

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de
las Islas Baleares y Comandante general de Ceuta.
_.~

PENSIONES
6.& SECCIÓ1l'

Excmo. Sr.: ·EI Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
n. a Dolores Orive Novillo,
mes, se ha serv"ido conceder
viuda del general de brigada D. Alvaro Serrano Echarri,
la pensión anual de 2.500 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio dlil 1864 Yreal orden de 4 de
julio d.e 1890 (D. O. núm. 151); la cual penoión se abonará
á la interesada, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pa·
sivas, mientras permanezca viuda, desde el 18 de abril próximo pasado, que fué el siguiente dia al del óbito del cau·
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

a
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 16 de julio d€ 1894.

Ma·

LÓPEi DOMfNGUEZ

Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.

de Hacienda de Santander, y la bonificación por las cajas
de Filipinas, ambos beneficios ti partir del 8 de abril úl.
timo, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio ue 1894.
LÓPEZ Dorl'IfNGUEZ

Excmo. Sr.: EIItey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 1.350 pesetas
anuales que, por real orden de 16 de febrero de 1891, fué
concedida á D. a Simona Gallega y Peregrin, como viuda del
teniente coronel de Caballería, retirado, D. Sotera MartInez
Calatañazor, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su
hija y del cauf'ante, D." Concepción Martinez Gallego, á quien
corresponde según la legislación vigente; debiendo serle
abonada, mientras permanezca soltera, por la Delegación do
Hacienda de Valladolid, á partir del 15 de abril del corriente año, que es el siguiente día al del óbito de su referida
madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina.
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nembrli la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, Be ha servido disponer que la pensión de 1.642'50 pesetas anuales que, por orden de 27 de mayo de 1874, fué concedida á D.a Matilde Fenonillet, como víuda del teniente
coronel, comandante de Infantería, capitán de Carabineros
pon Nonito Valentín de Torres, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista sea
..
'
transmItIda á su hija y del causante, D.a Matilde ValEmtín
'!I Fenonillet, á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo serIe abonada, mientras permanezca salte.
ra, por la Pagaduría de la Junta de Clasee Pasivas, á partir
del 20 de octubre de 1893, siguiente dia al del óbito de su
referida madre.
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimieato y
demás efectos. Di~B guarde á V. E. muchos añoa. Ma-I
drid 16 de julio de 18~4.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--o«>--

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Rege~te del Reino, conformándose con lo expuesto por
el ConseJo Supremo de Guerra y Marina en 3 de corriente
es , se ha servido conceder á .n.o. Ros~ Barberis Vidarte,
VIuda del comandante de Infantería, retirado, D. Calixto
Lafuente Moreno, la pensión anual de 1.200 pesetas, con el
aumento
de un tercio de dicha suma,óp
sean
400
_.
e
s et as a1
ano, á que tIene derecho como comprendida en la ley de
25 de julio de 1864, y real orden de 4 de julio de 1890 (DHEro OFIeIAL núm. 151) y ley de presupuestos de Cuba de
~885 (O. L. n~m. 295). La referida pensión se abonará á la
lnieresada, nuentras permanezca -viuda, por la Delegación

n:

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excm@. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformá,ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
mes, se ha servido conceder á D." Restituta F'ernández Alva·
rez, viuda del comandante de Infantería D. Joaquin del
Barco Calvente, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1391 (C. L. nú'
mero 278); la cual pensión sa abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Granada, desde el 17 de febrero próximo
plIsado, 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. Ma.
drid 16 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei.
na Rege~te del Reino, conformándose con lo expuesto por
el ConseJo Supremo de Gaerra y Marina, en 2 del corriente
mes, se ha servido conceder á D." Luisa Estrada Herrero
viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Eusebi~
Herrero Gil, la pensión anual de 1.125 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, Ó sean 375 pesetas al
año, á que tiene derecho como comprendida en el reglamento del Montepío Militar y ley de presupuestos de Cuba
de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á
l~ interesad~!, mientras permanezca viuda, por la Delega.
cI~n de HaCIenda ~e Valencia, y la bonificación por las
caJas de aquella antIlla, ambos beneficios á partir del 17 de
abril próximo pasado, 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. Ma.
drid 16 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
~

. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rege~te del Reino, conformándose con lo expuesto por
el ConseJo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente
es , se ha ser:vido conceder á D. a Rosalía Romero Boharques,
VIUda del capItán de Infantería D. Mariano Jimeno Rodri.
go, la pensión anual de 625 pfsetas, con el aUlllento de un
t~rcio de dicha suma, Ó sean 208'33 pesótas al año, á que
tIené derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de éuba de
1885 (C. L. lliim. 295). La referida pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezoa viuda, por la Delegación

n:
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de Hacie~da de Valencia, y la bonificación por las cajas de
aquella antilla, ambos beneficios á partir del 17 de febrero
próximo pasado, siguiente dia al del óbito del causánte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'M¡l.
dria 16 de julio de 1894.
IJóPEZ DO:MíNGUEZ
Señor OGmal.ldúnte en Jere dol tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán gen~rnl de la Isla de Cuba.

RETIROS
3.& SmOOXON
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el comandunte de Infanteria de la escala de reserva D. Jos6 Blanco
I Torres, afecto á la Zona dQ reclutamiento de Valladolid nú·
mero 36, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
1 gu¡:;to Hijo el Rey (q'l?- g.), se ha servido c~ncederle el re·
, tiro p~l'a esta corte y dlBponcr que ctLuse br..J a, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro1 pio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le
. abone, .por la Pagaduria de la Juntl\ de atases Pasivas, el
haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se deter.
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1894.
LóPEZ DOMfNGU'EZ

I

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marinn, en 30 de junio úl·
timo, se ha servido conceder á n.o, Concepción Pedregal Guiral, viuda del capitán de Infanteria D. Rodolfo Domínguez
Pró, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde se·
gún la ley de 22 de julio do 1891 (O. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientraa permanezca S ~ 00 and nte en Jife del séptimo Cue-o de eiército.
. d e H acren
. da d
' . de
enor m
a
••
"
viuda, por 1a DelegaCIón
e aI
provIUcIa
Córdoba desde el 6 de marzo ültimo siguiente dia al del . Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
óbito dei causante.
'
! Oomandante en Jere del primer Cuerpo de ejército y Oro
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
denador de pagos de Guerra.
demáfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
~
drid 16 de julio di} 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
1
6. a SmCCION
S!Jñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
Señor Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Marina. 1 na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
--<><>o-Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del· actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitivfl, el señalamiento de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- haber provisional que se hizo al comandante de Infanteria
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por Don Pedro Timoneda Pons, al concederle el retiro para Buel O,nsejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corrien· rriana (Valencia), según real orden de 4 de junio próximo
te IDes, se ha servido coneeder á D.a Manuela Garrido Fernán· pasado (D. O. núm. 121); asignándole los 90 céntimos del
dez, viuda del auxiliur de oficinas de segunda clase de Ar· - sU61do de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
tillCl'ia D. Jorge AbeBa GarC'ia, la pem~ión anual de 450 sus años de servicio le corresponden, y 125 pesetas por bo.
pesotas, qne le corresponde según la ley de 22 de julio de nificación del tercio, conforme á la legislación vigente, es1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará ti la inte· tal!! últimas á satisfaeer por la cajas de Cuba.
resada, mientras pe:-manezca viuda, por la !'agaduria ~e la i
De real orden lo digo á V. E. para su conoc~miento y
Junta de Clases PaSIvas, desde el 24 de abrIl del corrlente 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos•. Maaño, eiguiente dla al del óbito del causante.
drid 16 de julio de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
LÓPEZ DoMiNGU:EZ
~e~ás efec~os: Dios guardf3 á V. E. muchos años. Ma· Señor Oomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
OrId 16 de JnlIo de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina

I
Ii
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I
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Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

y Oapitán general de la Isla de Cuba.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

- --

RESIDENCIA

&: SEOCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. con
fecha.25 de junio \Íltim~, el Rey (q: D. g.)~ yen su ~ombre
la Rema Regente .del Remo, ha temdo á bIen autorIzar ~l
confina~o. cumplIdo José Barrer~ C~acón, par~. ~ue contInúe reSIdIendo en esa plaza, por reumr las condICIOnes que
determina la real orden circular de 14 de mayo de 1890 (Co.
lección Legislativa núm. 15).
De real orden lo digo á V. E. para su cono0Ímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. nluchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Oomandante general de Ceuta.

-<><>c:>-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
1 na Regente del ReiBo, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de 6uerra y Marina, en 2 del actual, se
ha servido confirm~r, en definit~va, el señ~lamiento proviI sional de haber paSIVO que se hIZO al temente coronel de
1 Caballería D. Segundo de Pablo Barbero, al concederle el re.
tiro para Oádiz, según real orden de 31 de mayo próximo
1 pal"ado (D. O. núm. 118); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1894.
1

I
I

LÓPEZ

DOMíNGUEZ

Señores Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuaITa

y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 d~l actual, ~e
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamIento pro,,"Isional de haber pasivo que se hizo al comandante da Caballería D. Saturnino Román Silvént, al conced~r1e el retiro
para Barcelona, según real orden de 6 de junio próximo
pasado (D. O. núm, 123); asigl'áJldüle los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. fJ. Dlucho3 años.
Madrid] 6 de julio de 18iJ4.

LóPEZ DoMiNGUE!

Soñar Comandante en Jefo del.segundo Cuerpo de ejército.
Señor Prc:dderlte dd Consejo Supremo de Guerra y Marina.

LÓPEZ DOMÜ,GUf3

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo dl) Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, 'de acuerdo con 11) informado por el
Cqnsejo ~upremo de Guerra y Marina, en 30 de junio último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo' al capitán de In·
fantería D. Antonio Almuzara Pano, al concederle el retiro
para Tarragona, según real orden de 28 de mayo anterior
(DIARIO OFICIAL núm. 115); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corre8ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en J0fe del cnarw Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del CODStjO Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el' señalamiento provisional de haber pR!livo que se hizo al primer teniente de
Carabineros D. Gabriel Ballina Cureses, al concederle el retiro para Cádiz, según real orden de 26 de mayo último
(DIARIO OFICIAL núm. 114); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1894.
LóPEZ Dm>fÍNGUEIl

Señor Comandante E'n Jde del segrndo Cuerpo da ejército.
Señor Presidente del Consojo Supremo da Guerra y Marina.

Excmo. Sr.:

El. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.

~a Re~en te del Reino~ de acuerdo Con lo informado por el
CODl!le]O Supremo de Guerra y Marina, en 2 del actual, se
l:a servido confirm~r, en definitivn, el señalamiento provi.
sIOnal de haber paSIVO que se hizo al primer teniente d~
Carabineros D. Juan Herrera Elías, al concederle el retiro pa.
ra Cádiz, según real orden de 26 de mayo último (D. O. nú.
mero 114); asignándole los \10 céntimos del sueldo de su em-

LÓ.l"EZ DOMfNGUE!l!

.

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cnerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo eDn lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, eleeñalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al guardia civil José PéreB Carretero, al expedirsele el retiro para Hueha. según real oro
den de 26 de mayo último (D. O. núm. 114); asignándole
22'50 pesetas mensuales que por sus afias de servicio le
corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUE7

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo do ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo COIl lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mes actual, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil Camilo Aguado 'Sánchez, al expedírsele el retiro para
Granada, según real orden de 26 de mayo último (D. O. número 114); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñas.
Mad.rid 16 de julio de 1894.
LóPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa
y Director general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de junio úl·
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que {le hizo al carabinero Nicolás Sábado Pérez, al expedil'sele el retiro para Alca·
ñiz (Teruel), según real orden de 28 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. 115); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines conl:'\iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio do 1894.
LÓPEZ Do~IfNGUEZ

Sefior Comandante en Jefa del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

pal5ado (D. O. núm. 115); asignándole 23'50 pesetas meno
suales que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M:Mrid 16 de jGlio de 1894.
LóPEZ DOMfNGUE!lí

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señeres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
~.-

I

¡
I

SUOESIÓ~ DE lIANDO

SU:BSE~:RE'rARÍA

Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este :Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
1 gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
mientras permanezca V. E. ausente de esta corte, con mo·
tivo tile la visita que ha de girar á las Comandancias de
Carabineros de las ProvincialJ Vascongadas y Navarra, se
encargue del despacho de esa Dirección g/'meral el general
de brigada, secretario de la misma, D. Heliodoro Barbáchano
y Agnirre.
D& real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dio!! guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1894.
L-ÓPEZ DOMÍKGUEZ
Ssñor Director general de Carabineras.
.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
COl!lsejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el Feñalamiento provisiona! de haber pa~ivo que se hizo al carabinero Pedro
Ilacipe Lahoz, al expedirsele el retiro para Barcelona, según
real orden de 28 de mayo úHiimo (D. O. núm: 115); asigo
nándole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de ser·
vicio le corresponden. .
. .
De raal orden lo dIgo á V. E. para su COnOCImIento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoE'. l'
Madrid 16 de julio de 1894.
.

I

LóPEZ DOM:fNG~

Señor Comandante en Jefe del euarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general dEl' Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de junio últi·
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero José
Lópell Felp@to, al expedirsele el retiro para Foz (Lugo), según real orden de 28 de mayo próximo pasado (D. O. nú·
mero 115); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por
sus años de Rervicio le correBponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos año!!.
Madrid 16 de julio de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Cumandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de junio últi·
mo, se ha serVIdo c(lnfirmar, en definitiva, el señalamieFlto
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Lucas
Caballo Gómez, al expedirsele el retiro para Villanueva del
Fresno (Badaioz), según teal orden de 28 de mayo próximo

I

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército cursó á este
Ministerio, en 25 de abril último, promovida por el capitán
de Infantería D. Hilario Galván Hernández, solicitando le
!'lean abonadas y anticipadas por la Caja General de Ultramar tres pagas de navegación á razón de cuatro quintos de
sueldo de primer teniente, por haber quedado en la Penin·
sula, sfgún real orden de 29 de agosto del año próximo pa·
earIo (D. O. 189), después de haber usado licencia por enfermo, el R¡;¡y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos da Guerra, en 12 del mes anterior, ha tenido á
bien resolver que por la Intendencia militar de ese distrito se haga al recurrente la reclamación y abono de las tres
pagas del empleo de primer teniente, con la acumulación
de las gratificaciones de efectividad, al respecto de cuatro
quintos del conjunto, y que para que pueda verificarse por
la Caja de Ultramar el anticipo que se solicita, deberá neo
cesariamente el interesado justificar en aquella dependencia que no cobró pagas de auxilio de marcha al embarcar,
ó que las tieue ya satisfechas, asi como también que ha
reintegrado Ó no percibido las tres primeras pagas que le
pertenecieron después de ser alta en la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

lSeñor Capitan general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ej@rcito,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos da Guerra.

D. O.
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oportunidad los plazos que para obtener derecho á las ex·
presadas gratificaciones comdgna la ley referida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año/!. Ma·
drid 16 de julio de 1894.

12. a SEOOIOli
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder derecho al
percibo de gratificaciones de efectividad, con a¡'rf'glo á la
ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265), deade 1.0 del
actual, á los oficiales del arma de Caballería que se expre·
san en la siguiente relación, la Mal da prindpio con Don
Pedro Breau Abellán y termina con D. Eustaquio Madariaga
Castro, una vez que los interesados han cumplido en su

LóPEZ DOJdNGUlllt

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jde del primero, segundo y sépti·
mo Cuerpos de ejército y Comandante general de Melilla.

Relacián q1~e se cita

Empleos

NOMBRES

Gratificación
que se les concede

Capitán•••..••.••.
Otro.•.•..•.••...•
Otro..•...•...•...
Otro..............
Otro...•.. ........
Prímer teniente .•.
Otro..•......•..•.

D. Pedro Breau Abellán...•.•.•.••••••••••.•
» Claudio Fernández Rodríguez •.•.•......•.
» Juan Morales Veneroso .••••.•......••.••
» Vicente Hínojosa Luque .................
II J l1an Lozano Díaz •..•••.••.....•••••.• ,.
» Federico Rubé Herrera .....•.••••.••••.••
» Eustaquio Madariaga Castro ••.... , ...••••

12 afios .••......•.
6 ídem.•••...•••••
Idem ..••...•.....
Idem .•••••••••••.
Idem ••..••.•.•••.
Idem ••..••.•••..•
Idem •.••.•••••. "

Regimiento de Santiago.
Idem de Lusitania.
Idem de Farnesio.
I<lem de Vítoría.
Idem de Alfonso XII.
Remonta de Extremudura.
Regimiento de Galicia.

-.-

Madrld 16 de Juho de 1894.

\

Destino ó situación actnal

LÓPEZ D01!iNGUEZ

TRANSPORTES

VARIACIÓN DE NOMBRES Y APELLIDOS

12." SEOC¡ON

21," SECOION

Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á :
este Ministerio con fecha 23 de julio último, cursando una i
instancia del médico segundo de Sanidad Militar D. Sabas .
López ~larós, en súplica de que se le reintegre el importe \
que satIsfizo por el pasaje de su madre D. a Evarista Clarós, ¡
desde Cádiz á esas islas, al cual tenia derecho por cuenta
~el Es~ad?, con arreglo á lo preceptuado en la real orden de
30 de JUUlO de 1888 (C. L. núm. 237), el Rey (q. D. g.),
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien;
resolver se abone al recurrente la cantidad que el Estado I
hub.iera tenido que satisfacer por el mencionado pasaje,
debIendo acreditar previamente que lo pagó el interesado
por su cuenta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1894.

¡
y'l
I

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en 19 de junio último, promovida por el
primer teniente del tercer batallón de Artillería de Plaza
Don Herminio Redondo y Tejero, en súplica de cambio de
nombre; y resultando de la información judicial presenta·
da, que el verdad€ro es el expresado y no el de Marcos con
que aparece en su hoja de servicios, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder la petición del interesado, disponiel!\do se haga la
rectificación oportuna en su expediente personal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

SE!ñor Comandante general da Ceuta.

-.- .
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PREMIOS DE REENGANCHE
ORDENAOIÓN DE PAGOS·:tí IN'rEItVENOIÓN GENERAL DE GUERRA

PRESUPUESTO DE 189B-U!
ART[CULO ÚNICO

CAPiTULO 14

RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en!3 y 19 de junio último, vara ¡Ja¡;;ú de premios y pluses da
reenganches correspondientes al primero. segundo y tS1"CCl:' trime"tl'es rl"l ¡.iío económico de mU3 S4 y últimas c:wtas ó pluses
del mes da junio último, relativ<is á los distritos de Cuha, Puerto Rico y filipinas, con expresión dJ los cue,'¡;o'l á que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden; cuya noticia se publica en cumplimiento de la ac!o.racién 7.a de lo. circular de
la suprimida Dirección Gell.6ra1 de Administración Milibr de 11 de juDio de 1889.
Cuotns

~()mbres

<.:DERPOS

ó trimestres

I===.-¡-=== I===::¡::=:Pcsetns

Cuba.-lill.B.-Reg. de la Habana núm. 60, primer batallón .............••.....••.•..••... Pluse¡¡ de junio. .•••... ...•.... .
.
Cuba.-InÍ.a-Reg. de Isabel la Católiea ll1~m. 75,
primer batallón..•..•••••••••. '" •..••..•..• IJem.......................... . .••••.
Cuba.-Art."--10.o hatallón de plr-7a ..•••.....
t
Cubn.-Art."-l\1ut'strünz& de la Hnbana ..•.•..• S 1.1 ? Í""
.'. l ' '1"
j
Cuba.-Cab.a-Rf'g. de Hernán.Corté" núm. 29•• \ a uO ,1 .. ,ar plllliPr rImer; r,
'
Culla.-Cab. a-Reg. de Pizarra núm. 30 .• , ..•. ,1
Cuba.-Guardia Civil.-Comand.ll. de Cuba
.IJoaqufn G:'an~wl Buñuel
.
¡Pluses de JunIo,. . . . . . . .. • ......•... _•.
)
B
•
HaD3.na ••...•• ¡Snhl0 á Í:1\'01' prillH'r trimestre •.•..•.....
(Pf'dpo
n}~~._,,~ T '""r'<~
Hol u'
I~
D."u'" ~".<. «u
.
:»
:»
g In ....• , Pluses de junio ...•••..•.....• , •..•.•...
!II&tlJBZll.f?
\J?l'é Góm~z C.1'ue
.
)
¡P,uses de JunIo .•.•.•.•.•••.••••••..••..
•
)
Sllneti sPfrituslIdem de id .....•••......•........•....•
~
))
~
Vuelta Ab~jo.. Saldo á fayor primer h'imtstre .....•• , ••.
)
Varios.-Sección de Ordenanzas
" Pluses de junio
.
:J
Cuerpo de Orden Público .•.••. I Salvador ~od:'íguez Día:'. ......•...•.•••.
:»
(Pluses de JunIO
.
2." Brigada de Sanidad :M:ilitar.. í~belardo Camac.ho Gar.cía. .••..........•.
)}
¡Saldo á favor prImer trimestre. , .. , ••••..
»
:J
Brigada DiscipUnaria.•.•.....• 'Idem .•.....•......•..•....•........•..
Félix Diaz Prieto, residente en la Haba-)
na, calle de Dragones núm. 1, por con·
ducto de la Comandancia de la Guardia L' '.1 . , • l' ., 1
Civil de la Habana en concepto de 1i.~, IquluaclOll In, lVlüUU .....•.... " .• " "
quidación final como heredero de su
1
difunto hermano Gregorio .••••..••• , ,
.
íFrUJ~CIE'CO Ducheso Burgos ...••.......•.
.
.
Pta. RlCo.-Inf,&-Bón. Caz. de ValladolId n.o 21.¡Be:llto .García Camuc~lO . •. . .•.. . .•.....
ZOllo J Il1lénez CuvertIer ••. _ .•.•.•••...•
de
Alfonso
XIII,
24\
Pluses
de j.u~io
:
" ..
)
:»
.S::lldo á ÍavOl tercer tumestre ....•.....•.
l'
..
)
de la Patria n.o 25 'IIdem íd. segundo y tercer trimestre .••...
•
Art."-12.o batallón deplaza
Idcm íd. primer y segundotrimeBtre
..
•
," " Sece~ón de obreros del parquet
. .
j
»
C:lh. -SeCCIón Escolta•.•. '" .••.•• Idem id. tercer tl'lmestre •...• " .•..••.• "j
•
Guardia Civil.-Com.a de Puerto Rico
t
Filipinas.-Art."-2.o batallón Peninsular
Idem fd. segundo trimestre
.
»Maestranza de )'fanila •..•... Idem fd. segundo y tercer trimestre
" ..
•
~
)
Remonta de Filipinas .• , .•..• Idem fd. segundo trimestre ., ...•..••.•.
»
Cab.a-Escuadrón de Filipinas
Idem id. segundo y tercer trimestre ••....
"
Varios.-Batallón Diseiplinario
Pluses de junio .•..... , '" _.....••......

I

¡

6.fJ44

13.050
24.504

I

_.

•

14.731
14.766

•

15 896
11l.034
18.4(13

Total
por.euerpoll

ó plusC's

Número
del
compromiso

cts.

Peset..s

cts.

515 »

515 »

500

500
848

:t

84il

...
180 :»
2.413 »

2.503
300
640
5.0;}1)

»
)

180 »

2 .413 »
2.ií08 JI

»

»)
)} i

94.0 )

» I
300 ~ I
1.925
150 ~ l.
líiíO , \

5.0M

)

2.225

~

600 :.
2.713
123

2.713 )
123 JI

N

300 1

440

300 1
1.000
373

\

I

.» }
J)

I\
\

700 :»

600
740

J

~

1. 300 :»

»)

373

4CS

35

468 35

300

)}

300 »

~~~ : "

1.122 ) \
4.314
580

'&

'&

600 •
vO »

'&

900

:»

1. 372

J

4.314 :»
580 lO
600

)

1. 724 )
482 •
90 })

90 J
9.735 )
1. 724 :»
483 »
\lO J

5](\

iíto

!l, 73ií

~

D

»

433 )
433 D
1----1-·1----1-

TOTAL •••••••••••• , ••••••••••••••••••• , •• , •••

43.03!l

35

43.03íl 35

_.-----'---------------_._----_.__.--------=---_:.-...:....._-..:.-.
Madrid 14 de julio de 1894.-P. O.-El Intervent01' general, :I'onuís Yelázque.z.

179

18 juliO 1894

D. O. núm. 151

-SECCION
DE
ANUNCIOS
_-----,-------_.---_._--_.

~. -~

.¡

._-----~_

,/

,----_._--~--,-,---,

...

..

OBRAS t~N VENTA EN LA ÁDMINISTRÁClON DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCION LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

ESCALAFÓN
DEL

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
, y

DE 1.03

CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
EN i 5 DE JUNIO DE 1894
'l'erminada su impresión, se ha puesto á la venta en esta Administración y on'basa de los Señores Hijos do Fornández Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén do pape! y objoto::: de escritorio, y habilitados do los
Cuarteles generales.
El Escalafón contiene, además de las escalas de las dos Secciones del Estado Mayor General, las de los softorcs
Coroneles, con separación por armas y cnerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que caela uno
tiene en su empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado J'.'Íayor General y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materins que afoemn en todas las situaciones
que tengan los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.

DEP6srT'Q DE LA. GUER_RA
CATÁLOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE

E\:

Obras propied.a.d de este Depósito

Pte.

IMPRESOS
fu.
Estados para cuentas de "habilitado, uno
.
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestralés
.dell al 6, cada uno
:
LIcencias absolllt..S por cumplidos y por inútiles (el 100). •••
ses pllira las Cajas de recluta (idem).................. ......
em para reeluta:< en depósito (idem).........................
Id em para situaGIÓn de l1ceneia iUmitada (reservl1 activa)
ld(idem).......................................................
em para ídem de 2," reserva (ídem).........................

id

15
4
1

5

10

50

5
5

a

trBIWS
Para la contab!lMad de lo.. cu~rI'G." <lel Ejéi"cHo
Libreta
L'b
d de babilitado........
.
Ide~ e~~~t·~¿ d'~ c·~,;;i¡,j·e· . •• •••• . ••• . . • • . ••• ••• •••• •• ••••• •
Idemd" .
s..................................
ldem ~~~;~r'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
..................................................

d;

8
4
1
8<\

t >::"e

:

50
25
1
1
50
r~!)

2
50
75
f,O

.

2
2

í!nsü·u(,cioue...
Memoria ?:eneTul
"
""
Illdstrudccloll d.é;l recluta. '"
11 em e RPcelon y com.pnfila
Idem de batalló]
Idem de brigada y rogimiento

"

..
.
..
..
.

:;metiet~

50

1

2
2

1

75
25

50

de Ca?Ja:'.ría

Bases de la instrueción,
Instrucción del recluta á pie y á caballo
Idera ge seccióu y escuadrón,
ldem d e regimiento
'" .. ,
ldem e brigada y divi~ión

1
15

2~

1

50

.............................................

Ct1.

1

Táctica de I1,janicria

\l'Óúig",. y Le,re ",
Código de ~u~t~c¡a, militar, vigente de 18BO
..
ey ge EnJl:lCll\m18nto militar de 29 de septiembre de l QQ G
e1
PSeudslOues de viudcdad y crfandad de z¡; de J"uni¿"Q·;
OV'> y
e agosto de 18CG
v
Idem de los Tribunale d
0:
.
Leyes Constitutiva der" EJ'~ g.~l;:rrao ~ 1? de lllftrzú de 1284 ..
G"neral de ases á
r~, o, rg.mlCa del Estado 11&Y01'
ción de ka Jismas UltrabRr y Re¡¡l!lmentos 1'''1& 1" al'Eea-

Reglamento de hospitales m-ilitares
.
Idem.s?bre el modo de decTarar la responsabilidad ó irresponsabIlldaa y el derecho tí resarcimiento por deterioro ó pérdidas de material ó ganado
:
.
ldem de lfUI mÚ¡;iCaB y charangas, aprobado pór real orden
de 7 de agosto de 1875
.
Idem de la qr!'len del Mérito Militar, aprobado por real Qrden
de 80 de dICIembre de 1889
..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
ae 10 de m~rzo de.l?1\G
.
ldem de 1,,: ,:eal y mIlItar Orden de San Hermeneg:lldo ••.••••
ldero prOVIsional de remonto.
.
Idem provisional d~ tiro
..
ldem pamla redaCCión de las hojas de servicio
.
Idcm para el reemplazo y reserva del Ejército decretado en
22 de enero de 1883.
Idem para el régimen de l!1s bibliotecas
.
igem del re!dmi<;nto de Pontoneros, 4 tomes
..
em para la revl~t~ de Comi~"riu
.
I~em ~ara el serviCIO de campaiia
..
1 em e transportes mili tar~s
.

,

,
,

..
.
.
.
.

Ba~es para Rllngreso en Rcs.d,·mias militares
.
Instru<}ciones complemcntarias del reglamento de grund&d
maulobrus y ejercidos vrep~rílto:dog..•• ~ .••••••••••••.•••••
Idem y cartilla lmm los ejercicios de orientaCión
.
Idem para los ejercidos técnico! combinados
.
Idem para los ídem de marchas
.
ldem para los ídem de cuatrametación
:
ldem parll IQij ídcm tecnicos de Administración Militar •••••••

1

50

1
l

50

1

50

25
1

71'>
10

25
25
25
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-

~

.... ¡:;,

Instrucciones para la enseñanza técnica en las experiencias
y prácticas de Sanidad Militar .• "
.
Idem para la enseñanza del tiro con Cluga reducida ••••••••••••
ldem para la preservación del cólera
.
ldem pMa trabajos de campo
..

20
15
4,

211

¡;

86

1-0
7
4

50
50

46
47
48

úO

55

45

7
3
4
7
8

56

M
65

67
92

Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
cito
.
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles
.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos I y II.............
El Dibujante militar..........................................
Estudios de las conservas alimenticias
..
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los editlcios so·
metidos á huracanes y terremotos, por el geveral Cerero....
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos)...
Narración militar dc la guerra carlista de 1869 al 76, que
COlista de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada..uno de
éstos..
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarIll.S de
las tropas....................................................
Tratado de E"uitación. '0'
, . . . . ••••

Centro.-Cantavieja, Chelva, 1>forellt\ y San Felipe de Játiva¡
cada una de ellas
,
, •• •

15
20

75

10
10
1

4
2

ITINERARIOS
ltinerilrio de Burgos, en un tomo

2

Plano de Badajoz
Idem de Bilbao
Idem de Burgos
ldem de Hl}eSca
Idem de Malaga •
Idem de Sevilla.. .. ••
Idem de Vitoria
Mem de Zaragoza.

2

}rIAPAS
25

6
6
2
4
6
II

4
10
3
2
2
2
II

2

1
2

50

2

2
II
S

Rapa militar lílnerarIo de Espaiía en tres eolores
1

Escala '2'סO:00o
2

Ott.

.

12

l>O

.

2

..

1

.

í

1\
Il

10

..

II

.

¡;

"

•

••

1\

\

1
, Escaia _ _.. "('
.. • •
5 000
• ..
•
..
.

2
2

2
2
3
5
2

2

50

líO
60
60

50
líO

í Id. __1_# 1
t 200.000)
Obras propiedad de oorpora.ciones '1 pa.rtioula.res

Iaem del CllolUpO exterior de Melilla
75

II

lu.

l'LANOl:l

2

.

Atlas de la guerra de Africa...................................
Idem de la de la Independencia, 1.& entrega••••••••••••• ~
~
ldem id. 2.& id...........................................
ldem id.ll.& id.................................
ldem id. 4." id....................
(2)
Idem íd. 5." id........ •• ..
..
•
• .. •• .. .
ldem id. 0.& id...........................................
ldem id. 7." id
1
Carta itineraria de la isla de Luzón, escala. - - - . . . . ..... •...
500.000
1
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) - - 200.000
Idem itinerario de Anda1ucia.............
1dem id. de Aragón.......................
Idem id. de Burgos.......................
Idero id. de Castilla la Vieja.
Idem id. de Cataluña.....................
ldem id. de id. en tela....................
1
ldero id. de Extremadura
E$cala - - - . . . .
ldem id. de Galicia......
500.000
Idem id. de Granada.. ••.. .. •.. • ..
.. ••
ldem id. de las ProvincillS Vascongadas y
Nayarra ••••••••••••••••••••••••••.•••••
Idelll id. de id. id. estampado en tel&....
ldem id. de Valencia.....................

1
:M:a~a mural de Ellpaña y Portui'al, eseala - - 500.000
1
Idem de Espafia. y Portugal, el!eala - - - 1881
1.500,000
1
Idem de Egipto, escala. - - o
500.000
Idero de Fra.ncia.
1
Idem de Italia... •
•..
escala. - - - ldem de la Turquia europea.............
1.000,000
1
ldem de la id. asiátiCl~, escala - - 1.850,000

"J

Catalu;ia. - Berga, Berga (bis), Besalú, Castcllar del Nuch;

Cftstellfullit de la. Roca, Puente de Guardiola, Puigcerdá,
San Esteban de Bas,:r Seo de Urgel; cada una de ellas.......
N.wle.-Batalla de Montejurra, Batana de Oricain, Batalla de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetaúa, Hernani, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartea, Lumbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orlo,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de L'rquíols., San Pedro Ahanto, Sima de Igurqui·
'lA, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle
de Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera; cada una de ellas............................
por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una

Zamorc., Valladolid, SegoVia, Avila y Sala·
manca
Medina del C..mpo.
Valladolid, Burgos, Soria, Guadalaj ara,
Madrid, y f:'iegovia
Segovia.
Zaragoza, Tcruel, Guadal9.jara y Soria •••• Ca1atayud.
Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledr¡¡
y Cáceres
Aviln.
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca Y
Toledo
Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia •• Cuenca.
Ca~tellón, Teruel y Cuenca... ••• •• • ••• ••• •• Castellón de la l'la.na.
Castellón y Tarragona ••••••••••••••••••••• ldem.
Toledo, Ciudad Real, Cá.ceres y Badajoz... Talavera. de la. Reina.
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid .... Toledo.
CuelIca, Valencia y Albacete .'••••••••••••• La Roda.
Valencia, Castellón y Terue!.. ••• •••• ••• ••• Valencia.
Badajoz, Ciudad Real y Córdoha
Almadén.
Ciudad Real, Albacete y Jaén
Ciudad Real.
Valencia, Alicante, Albacete y Murcia.
Alicante.
Signes convencionales.

50
25

VISTAS PAllORÁllfCA!! DE LA G¡;¡¡:RRA CARLISTA, rcprodll,cida#
por medio €U la jototipia, que ilustran la eXarraewn militar de
la guórra carli31a>, y son las siguientes:

Hoja.s publicltdas, cada Ul+a

54

l)7

50
50

Obras "arias

vista..•••••••.•.••••.••• ,.

44

25

ti

Ilrvlú de Mntro ea 101 trwjll

~

1

/;

~ue

~p,

85

7

hrttl de PlOllncl& que comprenden

j:l"'~

8.0
8!

Estadístklll. y legislación
Anuario militar de España, años 1892 y 1893-94•••••••••••••••
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones, año
18;7
.
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposidones pOott'riorcs hasta 1.. de julio de 18~1.
.
Memona de este Depó~ito sobre organización militar de Espi1.·.
ñt<, tomos 1, n, (1) IV Y VI, cada uno
.
ldem Id. V Y VII, cada uno
.
ldem Id. VIlI
.
Idem id. IX
.
ldemid. X .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldero id. XI, XII Y XIII, cada uno
.
ldem id. XlV
.
Idemid.XV
.
ldem id. XVI Y XVII
.
ldem id. XVIII
..

-

Pintt

!;la

50

(1) El tomo lIT se halla agotado.
(2) Corresponden á los tomos n, III, IV, V, VI VII y VIII de la Histeria de
la guerra de la Independencia, que publica el Exorno. Sr. General D. José
Gómez de Arteche; yéanse la2 obril.s propiedad de corpor~cionMy llarticulares.

Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vigente.-Comprende: Obligaciones de todas las clases.-Ordenes
generales para oficiales.-Honores militares.-Servicio de
guarni<ñón y servicio interior de los Cuerpos de Infanteria y
de Caballeria.
El preci,?, eil rustica, en Madrid es de
.
En pronnclllS
_
..
Los ejemplares encartonados tienen un ll.Umento de O'líO
céntimos de pGseta cada Uno.
Compendio teórice'lmictico de Topografia, por el teniente coronel de Estado Mayor D. Federico Magallanes
..
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Estado Mayor, D. Carlos Garcla Alonso
..
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficial l. o de
Administración Militar, D. Atalo Castañs
,
.
Estudios ~ohre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, comandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave
.
Historia administrativa de las principales campañas modernas, por el oficial l. o de Administración Militar D. Antonio
Blázquez ...••••.•••.•.•.••••••••.•.••••••••••.••••••••••••••
Idem del Alcázar de Toledo
..
Historia<1e la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de ArtechliO, ocho tomos, cadllo uno (1)
.
Informes sobre cl Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición frll,ncesa por el capitán de Inf..nteria D. Juan Serrano Altamira .•••
Las Grandes Maniobras en España, per D. Antonio Diaz.Benzo,
comandante de Estado 'Mayor
..
La Higiene militar en .Francia y Alemania ••••••.•••.•••••••••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general PrIm..•
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman·
dante de Ingenicros, D. Joaquin de la Llave
..
Tratarlo elemental de Astronomia, por Echevarria ••••••••••••
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Marcenado ••••••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2
2

50

6

75
2

50

4
II
6
8

5
S
1
2

50

lS
12

lía

12

(1) Se venden en unión de 108 atlas correspondientes, propiedad de este Dil'
pósito.

ADVERTENOIAS
I.OS PEDIDOS.e harán directamente al "ete del Depólñto.
1.08 PAGOS lie remitirán al Voani.ario de guerra Interyentor del e,stablecimiento, en libranza ó lotra de túeiJ oobro, á tavor
del Oficial Pagador.
En los precios no se puede hacer descuento alguno, por haber sido fijados de real orden y deber ingresar en las arca.s del Tesoro el produQto integrO de 1&1
ventas.
Elite estableCimiento es ajeno á la Administración del piario Ojlcial del Mini8terio de la Guerra.

