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"OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
,

En real orden de esta fecha se dice al Ministerio de Ma·
rina lo que sigue:
=~========""""'="""""====~==== 1
"En vista de la instancia promovida por el escribiente
segundo de la Armada, D. Hermenegildo Franco Villalobos,
en súplica de que se le otorgue derecho á presentarse á exa·
men en las academias militares en las mismas condiciones
En consideración á lo solicitado por el general de que los individuos de tropa del Ejército y Armada, á cuya
brigada Don Celestino Fernández Tejeiro y Bomet, clase se encuentra asimilado; teniendo en cuenta que según
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de in~o~me de ese Ministerio: evacuado .en.cas? anál?go, los es·
Ttar O d
d S
H
·ld
cnblentes de la Armada tI6nen la aSImIlaCIón que el expol
1
a rea y ~ll. . r en.. e an
ermenegI o, en nom- nente indica, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
bre de ~I Augusto HIJO el. Rey Don Alfonso XIII, y gente del Reiu.o, se ha I!lorvido acceder á lo que el interesa.
como Rema Regente del Remo,
.
do solicita.~
Vengo en concederle la Gran Cruz de la refenda Or- I
De real orden lo traslado á V. S. para su conocimiento
den, con la antigüedad del día trece de noviembro de y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma·
mil ochocientos noventa y tres, en quo cumplió las con- drid 23 de octubre de 1894.
diciones r~glamentarias.
LóPEI DOMíNGUEZ

PARTE· OFICIAL
REAL DECRETO

I

Da.do en Palacio á vei~ticuatro de octubre do mil
ochocIentos noventa y cuatro.
.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.

JOSÉ LóPEZ DOMÍNGUEZ

! Señores Directores de las Academias de Infantería,

1

Caballeo
ría, Artillería, Ingenieros y Administración Militar.

-.-

I

ASCENSOS
7. 11 nOCla)!'

.REALES ÓRDENES

Excmo. Sr.:

En vista de la instancia que V. E. cursó

á este Ministerio, en \) de agosto último, promovida por el

ACADEMIAS Y COLEGIOS
9," S:&lOCION

o

Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del segundo te.
niente de Infantería, alumno de Ingenieros, D. Guillermo Le.
cea y Macías, el Rey (q. D. g.), yen su nombr.e la Reina Re.
gente del Reino, se ha servido disponer que sea baja en la
referida academia y vuelva á prestar servicio en el arma á
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de octubre de 1894.
LóPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo. de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca.
demia de Ingenieros.

primer teniente de Infanterja D. Alejandro Moner de Peláez,
ayudante de campo del general de brigada, gobernador politico·mHitar de Ho·Ho, D. Francisco Castilla, en súplica
de que se le ponga en posesión del empleo superior inme·
. diato que le ha correspondido, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto ea la realor·
den de 26 de enero de este año (D. O. núm. 21); debiendo
el interesado regresar á la Península al cesar en el expro·
sado cargo de ayudante que hoy desempeña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de la Islas Filipinas.
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9,' SEOCION
Excmo. Sr.: En vista del ofieio de V. E., fechn. 31 de
agoato último, dando cuenta del acuerdo tornado por ese
Consejo acerca de la instancia promovida por n. a Encarna.
ción Uruñuela y Sastre, viuda del capitán de Infanterfa Don
Sanén Ubiña y Sánchez, en súplica de que se concBda in,
greBo en el Colegio de Guadalajara á sus hijos D. Cándido,
Don Julio, D. Manuel, D. Mario y D. Senén, él Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien designar á los interesados para ocupar
plazas en dicho colegio, de las seüaladas á este Ministerio
por :eal or?en de 17 de ma:ztl de 1886 .(C. L. m~.~ 544)~
pudIendo mgresar D. CándIdo y D. Juho., '~an pronto les
corresponda, po~ exceder de los nl~:ve años de edad, y Don
Manuel,
d
Ian esta con.
....<l, cuan o cump
' '6n. D. MarlO y D. SeD"'"
d lCl
De real ('- ~
1 d'
V
' , t
" .... aen o 19O á • E. para su conOClmlen y
d p~
em_~o efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1894.

°

JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Presidente del Conse~o de Admjnistración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos df j la Guerra.
Excmo, Sr.: En viUa del oficio de V. E., fecha 31 de
~to último, dando "'Cuenta' del acuerdo tomado por ese
iCOJl6ejo acerca de la. "illiltancia promovida por D.ll Teresa
1de Fuentes y 3anchiz, viuda del primer teniente de Artille·
ría D. Em:ique Rom :íguez Navarro, en súplica de que se
C9U\.1~ª-!lo ingreso en. el ColegiQ de Guadalajara á sus hijos
Don José y
Te' resa Rodríguez Navarro y Fuentes, el Rey
(q. D. g.), yen su. nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien des ignar tí. los interesados para ecupar plazas
en dicho colegiO'" de las señaladas á este Ministerio por real
orden de 17 de marzo de 1886 (C. L. núm. 544), cuand.? les
corresponda, desJlués de cumplir los nueve años de ed-ad, ó
sea en 12 de septh.•mbre de 1900 D. José, yen 22 de julio
de 1902 D.& Teresa.
De real urden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid 23 de octabre de 1894.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo de Admil}istracióll de la Caja de
Inútiles y Kuérfanos de la Guerra.

n.a.

a

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
~

Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 29 de
septiembre último, dando cU(mt~ del acuerdo tomado por
elle Conllejo "acerca de la instancia promovida por D. a Martina Velasco Romero, viuda del teniente de Infantería Don
Jacobo Teijeiro y Tercero, en súplica de que se conceda ingref!lo en el Colegio de Guadalajara á su hijo D. Jacobo Tei·
jeiro y Velasco, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien designar al interesado
para ocupar plaza en dicho colegio, de las señaladas á este
Ministerio por real orden de 17 de marzo de 1886 (C. L. número 544), cuando le corresponda· por el turno reglamentario.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para eu conocimiento V
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.

]¡xcmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 31 de
ªgoE;to último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese
Consejo acerca de la instancia promovida por D. a :Anasta·
t~$Ía Fermina Méndez, viuda del primer teniente de Infantería D. Sap.tiago Alonso de Liébana, en súplica de que ae
conceda ingreso en el Colegio de Guadalajara á su hijo
Don José Alonso Mén8.ez, el Hey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regento del Reino, ha tQnido á bien d~ign.u al
interesado para ocupar plaza en dicho colegio, de laa meñaladas á este Ministerio por real orden de 17 de marzo de
18813 (O. h núm. 544), cuando le corresponda por el turno
re~J,an1enta:eio.
..
.
.
Do orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre de 1894.
JosÉ LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.

Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 31 de
agosto último, dando cuenta del acuerdo tomado por eSe
Consejo llcmea de la instancia promovida por D.a Dorotea
Ullate y Martínez, viuda del maestro de obras militares
Don Luis Atíenza, en súplica de que se conceda ingreso en
el Colegio de Guadalajara á su hija D.a Luisa Atienza UUa·
te, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino , ha tenido á bien designar á la interesada para ocupar plaza en dicho colegio, de las señaladas á este MInlste·
rio por real orden de 17 de marzo de 1886 (C. L. núm. 54.4) J
cuando le corresponda por el tumo reglamentario.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V ..IiJ. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.

..

JosÉ LÓPElJ DelJÚNGUEZ

Señor Presidente del Consejo de Administl'ación de la Caja d~
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.:.Envista-del oficio de V. E., f~cha 29 de
septiembre último, dando cuenta del MUerdo 1Iomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida pm' D. Anto·
nio Sáinz Gutiérrez, abuelo y tutor del huérfano de padre y
madre D. Eusebio Jimeno y Sáinz, en súplica de que se
conceda á éste ingreso en el Colegio de Guadalajara, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien designar al interesado para ocupar plaza en
dicho colegio, de las señaladas á este Ministerio por real
orden de 17 de marzo de 1886 (C. L. núm. 544), cuando le
corresponda por el turno reglamentario.
De orden de S. M.lo digo á V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 189~.
JosÉ LÓPEZ DO:MiNGUEZ

Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.

... -

CRUCES
s.a SmCCIObf
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informllodo por la

~
~
.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
~sa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, á los jefes y oficiales del Ejército como
prendidos en la siguiente l&lación, que da .principio con
Don Carlos Da Combes La Llave y termina con D. Marcos Vi·
lladangos Pahlos, con la antigÜedad que rt\spectivamente so
les señala, por ser las fechas en que cumplieron los plazos
prefijados en el vigente reglamento.
JosÉ LóPEZ DOMfNGU§
De real qrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.
SefíoJ: Comandaute en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
JosÉ LÓPEZ DOM:mGUEZ
Señor Pl'ésidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que Be cita

Asamblea de la real y militar Orden de San Rermenegih1>"l,
se ha dignado conceder al general de brigada:D. Luis Ruar·
ta Utrati&, la. placa de· la referida Orden con la antigüednrl
del día 5 de junio último, en qua cumplió los pla-zos prefi·
jados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dit¡s guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.

$

:

Anti¡;üedad

Armas y CUerpos

Emploos

NOMBRES

Condecoraciones

Infantería
Idem
" ..•••
Idem
Idem..•••.•...•.•••••.••
Idem
Idem
Illemo •••••••••.•••.•••..
Idem
Caballería •• , •.•••••.•••
Idem..••..••••..•....••.
Guard1&, C~vil en Cuba •••
Infantería
Idem.".~ •• ;
Idem
,••.•..•.•.••••
100m
o.•••..•.
Idem
: ••. ;
ldim'l
Idem
Idllm:.·•..........•• ;'•• "
ldem
1dem
1dem
Ic;lem •••••••.••••.••.••.
Idem
, .••.•.•••••••
1dem
1dem..••••..•.••••.••••.•
Idem ••.. ~~
Id'en¡ •.•• '.' • • • . • • • . • • • ••
Id:em. "'.' •• ",•.••••••••
1d'e1n
Idem •.•.••
Idem
"
1de:m•••..••.•..•.••.• "
1dem ••••..•'••••••••••••
Idem.••..•..•.•••• ; •.•••••

CoroneL •.••.•..•• , •. D. Carlos De Combes La Llave
, •••••• , •.
Capitán ••••••.••• ,... l) Félix Pelia Lázaro ••.•..•..••..••••.• , ••
Teniente coroneL..... ) Antonio Vicente Ibáñez •.••.••.••••..•.•
Comandante.......... J Nicolás Sancho Pére21.••.•...••••.••••..•
Capitán.............. ) Justo Cuesta Rojo
.
Otro........ . ••. ..•.• J. Bernardino García García,
, .••. Placa ••••••••.•
Teniente coroneL..... J Atilano l?astos Dueñas ••.•••... ··.··.··.1
Otro................. :JI Jaime Jorro Galicia
, ..
Comandante.......... J Agustín Gracia Pérez.•••••••..•.••••••••
Otro................. J lYlatías Villegas Gómez •...••••. , •.•.••• , •}
Otro................. » Antonio Aguirre Campal. ••••.••.••.•••.
CoroneL............. J Carlos De Combes La Llave
.
Teniente coroneL..... J Guillermo Regm.era Alvarez .. , .. ,
.
Ot:o •••••.•.•.••••.• ; J Luis Nueve-Iglesias LÓpez.••...•.•••••..
Comandante.......... J Isaac García Vall ••••.•..•• , ••••.•...•• '
Primer teniente....... ). Baltasar García Segovi& ..•• ,
.
Otro................. J Antonio Benedico Trae ••.•..• o
..
Capitán........ .•..•. J, Lorenzo Trujillo Durán
.
Otro................. )~ Rafael Roldán Navarro ••.••••.•.•.•.••••
Comandante.......... ) Diego Pérez González
..
Capitán.............. » Vicente Campo López. "
..
Primer teniente....... J Sotero Martín G6mez
.
Capitán.............. J. Francisco Sánchez García
.
Comandante.•.••••••..• 'Mariano Merino Nestar.••••.•••••..•....
Capitán
,........ ». J<Jsé Cebrián Hernández
.
Primer tenienta.. ••••• ». Juan Menénd0z Fernández.•••••.••••••.
Capitán •.'............ ). Jiuan Atienza ~arcía ..•••••••..•..••.• ,.
Otro............ •••• J Maximino Piña Arcos .••••.....••••••••.
Primer t~niente
' J Ramón Carmona Gallardo·.•.••••.•.•....
'Cnpitán
J Andrés Jaén Núliez .••.....••••..•••.••.
Primer tenienta....... J, l\!1!tguel Naval pallarol. •. , .•...•.•••••.•.
Capitán... ..
,.•• , J. Luciano Merino :Mignel.
,
Segundo teniente
J. Br,sulio Fernándtlz. Di.ego .•..•..•.•.•.••.
Otro................. » FtanGÍsco Ur68 López •.•.••••••..•.••••.
Prir~16r¡enienta•.•••••. J. Luis de Diego, López ••••..•.•••.•.••••.• Cruz.•..•.••••.
Id~
Capitán.............. ), J'Osé Garcfa Plquer..•.•...... '.'
.
1d'e:tn. •••.•.•• ,"
Primer teniente
» Tomás Yá:t:iez. García .••.•..•.......•.•••
Idtml:•••.•• '.' ;.•.•••. ~ ••.•. Otro ••••••••••••••••• ,J Antonio Mald'Únad-o Martinez
:
1<lem
Capitán
» Julián Herrero y Herrero
.
Idem •..••.•.• , ..•.•.••• :Primer tenientA••••• " ). Florencio Gutiérrez García .•••.•••.••.•••
ldém . '.' •.• " •• ,'•.••,; : . , •. Otro. '
,ll Manu:el González López
'..
Iclem ••,•••••••..••..•••. Otro ••...•••.•.•••••• » Juan Jornét Romero ...........••••••.••
1d'em •. "
Comandante.......... J Fernando Zurita Baños ..........••.••••.
Idem.'! ••••••..••••.•••. Primer teniente....... ). Pedro Martínez Madraza ..••...... '" ••••
Idem
Capitán••', .• ' ..••..•••. J Bartolomé Cantarero Soriano •••.•..••..•
1dem .•••...•••....•••.. Segundo tenien.te .••••. J Manuel Rivera González.•.. , ••• , ., ••••. ,
Id·ero ••••.•.••.••... " •.• Primer teniente. • . • . •• J Francisco Jiménez Espina. " ••••..••.•••
1dero •••••.••, .••• .: .••••• Capitá~'.............. II Alberto Laine Bravo de Laguna ••••••••••
I(Í}em ....' ••••......••• '.' .•• Comanüante...... ".. II Lope Recio JI.1artínez
Idem en Cuba ••. : ....... Capitán.............. J, Francisco de la Corte' P·é~~~:::::::::·.::::
Idero en P~ RICO ••••• Co~ande.nte.......... J Enrique Brualla Gil. •..• : ..•.••••.••. " .
Caballtlcia.»; •..,•.•.•.•.••• ~aPltán.••.•..••.•• " ). Claudio Mínguez Cuadrado •.•.•••••.•••.
1dero •••.•••.•...•.••••• Otro ..•••.••.•..•••... » Justo Ruiz Menasalbas .••••.•••••.••.•••
1d.em
Ot:o
~.......... II Santiago Seba.6tián Tello
.
Idem
Pnmer tenrente....... J Juan Trigo:fli Herrero .••••••••.•••••..•••
1oem ••••...• , .•••••.•• '. tro. • • . • • • • .• • • • • • •• II Baldomero Macías Martín •••.•...••..••.
Guardia CiviL .••••..••• , Otro................. ). Francisco Santana Santana •.', •..•. '.' .•.•
1dem •••••.•.•..•••. " •• Otro................. J Lucio Martín Santamaría •••...••••••••••
Idem •••••.•••••••.••••• Otro................. II Salvador Villanueva Tomás •.•.•••.•••.••
1dem .•••..•••••••.••••• Otro,............ • • •• J Víctor Fernández Pastor ••••••.••.••••..•
Carabinero ••.•••• , ••••.• Capitán.............. J Marcos Villttdangos Pablos•••••••••••••••
L •••••••••••••

1
Madrid 23 de octubre de 1894:.

Dí~

Mes

1-11 sepbre •••
31 enero •••.
20 marzo .••.
9 abril
.
21 ídem ..
21 junio ••••
10 julio••.••
30 ídem
.
1. 0 junio
.
\) agosto ••.
19 junio ....
23. enero .•.•
15 mayo .•.•
6 enero .•..
12 octubre •.
3Q marzo..•.
20 junio
.
20 ídem
.
21 ídem ..
23 novbre .
8 febrero ..•
20 ídem ..
18 agosto .
14 dicbre •..
2.3 febrero, ..
1. o junio ....
5 agosto ••.
2. sepbre •••
14 ídem" ...
14. octubre ••
22 ídem
.
26 ídem ..
26. dicbre ••.
26 ídem .....
12 enero .••.
14, febrero .
12 marzo .
15 abriL ..•.
. 9 junio .•••
. 27 agosto •••
27 novbre...
28 dicbre •••
9 marzo .• ,
1. o abriL .
8 ídem
.
(1 mayo •.••
18 sepbre •••
10 marzo .
18 junio
.
17 sepbre ..
12. enero .•••
6 junio ....
12 agosto •.•
27 julio..•••
21 agosto •••
2 ídem .••••
28 novbre .
1.0 marzo .
18 abril.••••
23 ídem .....
14 febrero••.

Año

1887
1894:
189'!
1894,
1894
1894
1S94

1894
1894
189!
1894
1878
1883
1886
1888
1889
1889
1889
1889
188~

1890
18DO
1890
1890
1891
1891
1891
1891
1801
1891
1891
1891
1891
1891
1882
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1893
1893
1893
1893
18IJ3
1894
18IJ4
1893
1894
1883
1889
1890
1892
1893
1690
1891
1893
1893
1893
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder, A consulta de
esa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, A 108 jefefil y oficiales del Ejército como
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Antonio Rodríguez González y termina con D. Tomás
López de Sola, con la antigüedad que respectivamente se

...
les l!Ieñala, por ser las fechali en que cumplieron los plazos
prefijados en el vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.
JosÉ LóPEZ DO:MÍNGUD.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Relación que se cita

-

ANTIGÜEDAD
Armas y Cuerpos

NOMBRES

EJIlilleos

Condecoraciones
Día.

Infantería••••••••••••••• Comandante••.•••.•••
Irlem •••.......•...•...• Otro •••••••..••.•..••
Idem •••••••.••.•••••••. Teniente coronel. ...••
ldem •.•••••••••..•••••• Capitán..............
ldem •.•••••••.••.•••••. Comandante.•.••...••
ldem •••.•••..••••.••••• Otro .................
1I1em ................... Otro ........•••••••••
Idem •.•••.••••••... '.••. Capitán......•.•••..•
Idem •••••••...•••.•••.• Comandante.•••...••.
Idem •.••.•..•••.••••••. Otro •••..••••...•••••
Idem en Cuba........... Capitán...•••• , ••••••
Infantería............... Otro .................
Idem ................... Otro •.•••.•.•..•.•.•.
Idem................... Comandante..........
ldem••••••..••.•••••••• Primer teniente.•••..•
Idem................... Comandante..•.•..•••
Idem •••• , •••••.•••••••• Teniente coronel......
ldem................... Capitán....••....•.••
ldem................... Comandante..•••.••••
ldem •• , •.•••. _•••••••• , Capitán ..••••••••••••
ldem................... Otro •.••.•••• ~ •••..••
IdeDI ••••••••••••••••••• Otro .................
IdeDI ••••••••••••••••••• Otro •••.••••• : ..•••••
Idem.......... _•••••••• Otro .................
Idem .................. _ Otro .••••••• ' . " " •••
Idem..•..•••.••••.••••. Primer teniente•••.•••
Idem t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitán: ••••••••..•••
ldem •••••••••.••••••••• Otro •••. ' •••.••••••••
Idem ................... Comandante.•••••••••
ldem ••.••• , •••.•••••••• Capitán•..••••••
Idem ................... Primer teniente.••••••
ldem•••• _•••• , ••.•••••• Capitán.•...••••••.
Idem ................... Otro .................
ldem .•.••.••••••••••••. Otro .................
Idem •.•••••.••...•••••• Otro .••••...•.••.•••
ldero. ...........
Primer teniente.•.•.••
Idem ••••.•••••••••••••• Otro .••••••••••• ;. : ••
Idem •••••••••••••••• • •• Capitán..............
Idem .•••••.•••••••••••• Primer teniel'l.te•••••••
ldem ..•••••••.•.. '" _•. Capitán.•••••.••••••.
Idem ..........·......... Segundo teniente .•.••
ldem •••••••..•••••• , ••• Primer,íd............
Idem.•••.•••••.••.••..• Otro •••.••••••••••.••
Idem •..••• '., ••.••••••• Otro.••.••••.•••••.••
ldem ••••..•.....•..•••• Comandante..••••••..
Idem en Filipinas ••••••• Capitán..............
ldem •••••.•••.•••.•..•• Primer teniente.•••••.
Caballería.•.•••••.••••.• CoroneL .•••••••.•••.
ldem •••.•••.... ....... Capitán .•••.•..•..• ,.
Idem •.•••..•..••••••••. Otro •.•••.••.••••.•.•
Idem •.•••.••.••••••.••• Otro .................
ldem .••.•••.•.•.••••••• Otro •....••••.••••..•
ldem •••
Comandante...•••.•••
Artillería .•••• " ••.••••• Otro ••••.••••••••..•.
Ingenieros •• " .•••.••••• Coronel. ••••••.••.•.•
Idem ..••••. _•..•••.•••• Otro .•••...•••••.••..
Guardia CiviL •••.•...•• Capitán.•••••••.••.•.
ldem ................... Otro .................
1I1em..••••••..••.•••••• Primer teniente.•.....
Idem .............................. Capitán.... " ...•..•.
ItIem •.••••••.• " ••..• " Comandante.•••••••••
o ••••

o'

o •••••••

o •••••••••••••••

D. Antonio Rodríguez .González •••••••••••••
)
Ambrosio Díaz Soriano ••••••••.••••••.••
» Cipriano L6pez Martín ..................
» José Enrique Dapena....................
) Galo Jiménez Moreno .••.••.•••••••••.•••
)
Manuel Núfiez Jiménez .. _............... Placa •••••.••••
» Mariano Fernández Alonso•••.•••••••.•••
» Francisco García y García •••••••••••••••
)
Rafael Esteban y Echevarría de Aguirre •.•
)
Manuel Tejerizo Cavero..................
)
Enrique Guardado Corras••••.•••••••••••
» Manuel Barcel6 lbáfiez..................
» Ignacio Doria Santaliestra••••••••••••••••
» Antonio Mundo Ebrú..••.••••••••..•••••
)
DQIIlingo :¡3urgo García ••••••.•••••••••••
» Joaquín Pastor Miralles •••••••••••.•••••
» J uan A~!l Torr98 ..•••••••••••••..••••.•
» Damián 06lder6n Pérez...•••••••.••••.••
» Juan Vázquez Alvarez...................
» Miguel Aguado Ortega.•••••••.••••••••••
» David ChirlveUa Ferrándiz ••.•••••••••••
)
Joaquín Buixán Cantarelo•••••••••.•.•••
)
Manuel Bernárdez Bascuas.••••••••••••••
)
Julián Belgrado García..................
» José Moral Romero.................... ~.
)
Manuel Hernándllz Galán.•.•••••••••••••
» Manuel Vicente Saldaña •••••••••••••••••
Lesmes Asenjo Rodríguez.••.•••••••.••••
)
Eusebio Fernández García .•••••.••••.•••
Elías Cuesta Alaejos...
» Guillermo Estébanez de la Fuente ••••
:& Galo Illana Soriano •.•.••.•.••••••••••••
» Francisco Antequera Mas6. " ••••••..••••
» Victoriano Izquierdo Aparicio............
» Cirilo García VillaclUIlpa .•••••••.••• " ••
" "
)
Segundo Gómez, Martín •••••••••••••• " •• Cruz.••••••••••
» Antonio Ramírez León..................
» Adolfo Zaccagnini Armenteros •••••••••••
lf Santiago Ibáfiez Blanco..... , •••••••••.••
)
Froilán Fernández Borrás•••••••••••••.••
)
19uacio Hervás Pefia ....................
)
Rafael Guíu Martínaz.....................
» Gabino Fernández Bollarizo•.•••••••••••.
» OIegario Pintado Santos••.••••••••.•••••
Luis Serreta Garcfa .•••.•.•••••••••••••••
)
José Seguera López......................
José Trinidad Gutiérrez ..................
)
Ricardo González Marchueta ••••..•••••••
Andrés Arboleda Sánchez..•..•••••••.•••
Hilario Lasheral!! Le6n ...••••••••••••••.. ,
» Mariano Pérez y Pérez...................
» José Carrefio Guindulaín ...............
)
Ram6n Ugarte Berda.•••.••••.•••.••••••
Manuel Temple Klein ..•.•• , •.••••••••..
Florencio Caula Villar...................
José Casamitjana Cubero ••.•••••••••••••
)
Joaquín Pujalte Pérez ...................
» Miguel Barreto Hernández •••
" Ulpiano Méndez Húmara .................
) Eduardo González·Escand6n y García •••••
» Tomás L6pez de Sola ••.•••••••••••••••.•

,
,

o ... • ............
o •• ,
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Madrid 23 de octubre de 1894:.

I

Mes

13 agosto •••
2 marzo •••
11 junio ....
21 dicbre •••
28 marzo ....
9 abril ....
27 junio ••••
31 julio.....
17 agosto....
17 ídem ••••
18 febrero ••
2 marzo ...
27 octubre...
24 mayo ••• ,
21 marzo .••
19 octubre...
25 enero ••••
2 abril.....
4: marzo ...
18 mayo .•••
2 abril.....
30 sepbre...
31 agosto....
18 sepbre •••
20 ídem ....
14 novbre •..
9 dicbre •••
10 febrero .••
16 abril .....
16 mayo ....
17 junio ••••
26 julio.....
26 sepbrll ...
2 febrero •.
.JO abril.••••
26 ídem ....
10 julio.••••
8 se:@bre •••
20 ídem ....
14 dicbre....
20 ídem ....
22 ídem ••• ,
3 enero ••••
28 marzo....
4 junio ....
30 ídem •..•
17 febrero...
20 enero •••.
30 noybre •.•
22 dicbre ....
1.0 octubre...
10 novbre ...
31 julio.....
30 octubre ••
30 agosto ....
SO ídem ....
21 novbre••.
26 junio •.•.
24 dicbre ....
16 marzo. oo,
5 febrero ••

LÓPEZ

DoMÍNGUlllZ

Año

1892
1893
1893
1893
1894:
1894
1894:
1894
1894
1894:
18'4
1882
1882
1884
1885
1885
1886
1886
1887
1888
1889
1889
1890
1890
1890
1890
1890
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1892
.lS~2

1892
1892
1892
1892
1892
1892
]892
18113
1894
1894:
1892
1893
1886
1888
1890
1891
1891
1892
1887
1884:
1886
1890
1891
1891
1894
1888
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25 octubre 1894,

Oircular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina manifiesta á este Ministerio,
que han sido incluidos en las esoalas de aspirantes á pen·
sión de sus categorfas, los caballeros de la Orden de San
Hérmenegildo que se expresan en la siguiente relación, que
da principio conD. Antonio Díaz Arias Saavedra y termina
con D. Luis Cappa Béjar.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUU

Señar...

Relar"¿órI que se cita

-

A'Iltigiledad

Clase

Armas y Cuerpos

Situación

Elupleos

NOMBRES
Día

Placa.•••.••
ldem ••••••.•
ldero •••••••
ldem .......
Id ero •••••••
Cruz ........
ldem •••••••
ldem ••••••.
Idem ..•••••
ldem .......
Placa ••••.•.•
ldem ••••.••
ldem •••••• ,
ldem .......
ldem•••••.•
Cruz........
ldem •••••••
ldem.......
ldem •••.•••
ldem•••••••
Idem •••••••
ldem.......
Placa•••••••
Idero ••••••.
Cruz.•••••••
ldem ••••.••
IdeD1 .......
Gran Cruz.••
ldenr •• ; •.•.
ldero ••••••.
ldem •••••••
Idero ••••.••

Infantería •••.•. ; .......
ldem •••••••.••••••••••..
Idem ........
ldem ••••••..•••••••••••
ldero ••••••.•••••• , •••••
ldero ••••••.•••• , •••••• ,
Estado Mayor del Ejército.
Infantería...............
Ingenieros ..............
lnfanterfa.••.•••••.•••••
ldem ••••••••••••••.••••
ldem .••••.•••••••..•..•
Artillería ••••••••• ' •••••
Infantería..•••••••.•••••
Idem •••••••••.••••••••.
Carabineros .••.•. o•• , ••••
Cuerpo Auxilill.r de Ofici·
nas Milltares •••.•.••••
Infantería•••.••.••••••••
Idem ••••••••••••.••••••
Idem ...................
Idero •••••••.•••••••••••
Guardia Civil .•••••..•••
Infllntería.••••• " •••••.•
Idem •••••••..•.••••••••
Guardia Civil ...........
Cllabineros •.••..•••••.•
G ardia Civil •..•..•••••
Estado Mayor General ••.
Idero •. ; ••.••••• ; •.•••• ,
Idaro •••.••••••.••.•••••
Idem ....................
Idem •••••••••••••••••••
ll . . . . . . . . . . . . . .

Mes

Al10

Activa.•••.•
:Retirado •.••
Activa .•• , .•
Retirado .•••
Activa .•••••
Reserva •••••
Activa .••••.
ldem •••••••
ldem .......
ldem •••••••
ldem •••••••
ldem ..•••••
ldem •••••••
ldem .......
Idero •••••••
Idem ••••••.

CoroneL ••.•••.•••
Teniente coronel••.
Otro •••••..••••..•
Comandante.......
Coronel...........
Priroer teniente..••
Coronel. ., ••••••••
Ca~itán..•••••.•.•
CoroneL .••••.•••••
Comandante.••••.•
Coronel. ••.•..••••
Teniente coronel. •.
CoroneL ••• · .•.•..
Comandante.•.•• "
Teniente corol!el.••
Primer teniente •••

D. Antonio Diaz Arias Saavedra ••••••
l} 'Mateo Fernández Villanueva ••.•..
)
Ernesto Rubio Girón ••••• ' •••••••
» Eugenio Rifión Santos ••.••••.••.•
» Pedro de Morales Prieto .•••••••.•
» Antonio Yánez Soler.•••••••••••••
» JOB.quin Sainz de la Maza Moradillo.
) Antonio Maria Puerto ••••••••••••
» Angel Allosa Agut•..•••••••••••••
) Francisco Sevilla Maestre •••••.•••
)
J ulián Ortega Cuesta ••••••...••••
)
Antonio Vallés Mafia •..••.•••.•.•
» Manuel Barón Mora •••..•..••••••
lí Alberto Madrona Martínez ••••••.•
» Victoriano Pintos Ledesma........
» José Martín Salgado..............

28 novbre.••
2 mayo ••••
2 marzo .••
17 idem ••..
1.0 novbre..•
14 febrero ..
31 agosto ••.
1.0 febrero ..
3 idem ....
2 enero ..••
2 mayo ....
11 sepbre ...
10 julio .•••.
2 roayo ••.•
22 abril .....
28 roayo •..•

1884.
1886
1886
1882
1884
1885
1885
1885
1886
1886
1886
1885
1883
11\86
1885
18Ra

laem •••••••
ldero.......
Retirado ••••
Activa ••••••
ldem •••••••
ldem •••••••
Idam •••••••
ldem.......
Idero •••••••
ldem ••• , .••
Idero .......
Reserva •••..
Idero••••...
ldem •••.•.•
Idero ••.••.•
Activa ••.•••

Archivero 3.°••••..
Capitán•••..••••••
Otro ••••••.••••.• ,
Otro ..............
Otro .•.••.••• : •.••
Primer teniente•.••
Goronel. ••..••••.•.
Teniente coronel.••
Capitán...........
Comandante •••••.
Capitán.•••.•.••.•
General de brigada.
Otro..............
Otro •••••••••.•..•
General de división.
Otro •.•.•••••..•••

)
Florencio Villarreal Nieto •••••••.
» Esteban Escribano Ausín •.•••••••
l> Pantaleón Benedé Garoz ..•••••.••
)
Manuel Rivera Je8to.••••••••••••.
l} José González Menéndez ••••.•.•••
)) Rafaei Alfaro Ariz •••••.•.•••••.•
) Juan Durán Pa.di"ila ..............
» Mauro González Menasalva.••.•.••
» Ramón Roura Verdaguer.•••••••••
l) Alfredo Ribelles Goya ••••.•••••• ,
)
Pedro Prieto Morales ••.•.••.••••.
» Antonio Rodríguez Sierra ••..•....
l} Vicente Serrano Calleja... " ••..••
l) Ismael de Silva y Valle .•••••..•••
» Eugenio González Moro y Menchirón
)) Luis Cappa y Béjar...............

29 sepbre •••
19 marzo •••
7 enero ••••
13 julio ....
6 marzo ..•
6 julio•....
15 febrero ••
3 mayo .•..
8 febrero ..
26 abril.••••
12 febrero •.
2 julio •.. ,
11 ídem ....
1.0 sepbre .••
6 ídem ..••
181ídero ..•.

1884
1878
1882
1885
1885
18SO
1895
1885
1886
1884
1886
1R86
1886
1885
188a

187~

,
Madrid 23 de octubre de 1894.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente'del Reino, de acuerdo con 16 informado por la
Asamblea de la real y militar Orden ne SalfHermenegildo,
se ha dignado conceder ái coronel de Infantería D. Adolfo
BorguíU Usén, la cruz y placa de la referida Orden, con la
antigüedad del día 19 de junio de 1882 y 19 de junio de
1892, ~Bpectivamen~é~ éñ qiiecumplió los plazos prefija·
dos por reglamento.
Da re1\lorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É; muchos-años. Madrid
23 de octubre de 1894.
.".. . .;.

JosE LÓl'EZ DOMÍNGUEZ

.Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
'Señ¿r 'Comandante" ¡n ~Jef~
te~c'er Cu~;p~"dé ejército.

d;i

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamlilea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al coronel de Ililfanteria D. Ricardo
G~itard Martínez, la cruz y placa de la referida Orden, con
la antigüedad del dia 1(9 de octubre de 1882 y 10 de octubre

LóPEZ DOMiNGUEZ

de 1892, respectivamente, en que cumplió los plazos prefi.
jados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guer~a y;Marina.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

-

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
lOa ha dignado conceder al coronel de Caballería D. Luis Paso
cual del Povil y Martos, la placa de' la referida Orden, con la
antigüedad del día 22 de abril último, en que :cumplió los
plazos prefijados por reg'l.amento.
De real orden lo digq á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de octubre de 1894.
JosÉ LÓPElI DOMfNGUEz
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
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25 octubre 1894

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eh su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al teniente coronel de Infantería Don
Antonio Vaca Albertos, la placa de la referida Orden con la
antigüedad del dia 30 de agosto de 1893, en que cumplió los
plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.
JosÉ LóPElI DOMÍNGUE~
Señor Presidente del Consejo Sl1premo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al teniente coronel de Artillería Don
Manuel Martín Paente, la placa de la referida Orden, con la
antigüedad del dia 29 de abril de 1892, en que cumplió los
plazos prefijados por reglamento, con arreglo al art. 9.° le·
formado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchoB años. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.
JosÉ LóPEZ O~GUES
Señor Presidente del Gensejo Snpreme de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermene·
gildo, se ha dignado conoed@r al comandante de Infanteria
Don Onofre Pons Santóyo, la placa de la referida Orden, con
la antigüedad del dia 16 de enero de 1893, en que cumplió
los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre de 1894.
JosÉ LóPElI DOlIÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y )fuina.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.), Y en su nOlll.bre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
. se ha dignado concedar al comandante de InfaRtaría D. Jai·
me Vila Serra, la cruz y placa de la referida Orden, con la
antigüedad del dia 29 de junio de 1878 y 29 de 'junio de
1888, respectivamente, en que cumplió los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aBOB. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.
JoM LÓPEZ DOMÍNGUM
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
~

,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, da Mue1!do con lo informado por la

Asamblea de la real y militar Ordtln de San Hermenegildo,
se ha dignado Mncader al comandante de Caba11eria, retira·
do, D. Martín Gareía Gallego, la placa de la referida Orden,
con la antigüedad del dia 13 de julio de 1886, en que cum·
pMÍó en activo los plazos prefijados pot reglan:umto.
De real orden lo diga á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre de 1894.
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEI
SeilOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
.....-c>«>---

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Ull.balleria D. Ironat1) Cttervo Arango y da la
Riva, en solicitud de placa de San Hermegildo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Asamblea de la Or.ien,
ha tenido á. bien conceder al interesado la referida placa,
con an1iigüedad de 1.° de febrare de 1892, y disponer se rectifique la que tiene declarada en lll. cruz sencilla, lulignán·
dole en esta condecoración la de 1.0 de febrero de 1882, una
vez que la fecha de su ingreso lID el Ejército fué la de 6 de
julio de 1858, y no la de 31 dé julio de 1857 que, por error,
sirvió de base ~ra computar al recurl'en1e sus serviciQs al
otorgarle la cruz ya indinada.
De real orden lo digo á V. lD. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre de 1894.
JOSÉ LóPEZ Do:MfNGUESI
Señor Presidente del Consejo Supremo Q& Guerra y ltariRa.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de aGuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capitán de Infantería D. Benigno
Cabrero Rodríguez, la placa de la referida Orden, con lá nntigüedad del dia 15 de noviembre de 18tJ2, en que cumplió
los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.
J osÉ Lóp~ DOlllÍNGUES
Seior Presidente del COltsajl) Supremo d1J Guerra

y Ibrittll..

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
•• 0

Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, dé acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capitán de Infantería D. Juan Díez
de Oñate y OrtÍB, la cruz iIe la referid" Orden, con la. antigüedad del dia 29 de diciembre de 1892, en que camplió
los plazos prefijados p,0r 'reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor C0mandante en Jefe del segundo Cuerpo do ejército.
~
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:Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al primer teniente de Infantería Don
Francisco Madrona Sánchez, la cruz de la referida Orden
con la antigüedad del día 9 de mayo último, en que cumplió los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añORo l\b
drid 23 de octubre de 1894.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUl~Z
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y fl7:l\'lna.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, dtJ acnerdo con lo informada pór la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al primer teniente de la Guardia Ci·
vil D. Joaquín Rodríguez Delgado, la cruz de la referida Oro
den, con la antigüedad del día 4 de julio cl.e 1893, en que
cumplió los plazos prefijados por regla.mento.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
liemas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señer Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señer Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Jir.:

El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·

na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
e!'1l Asamblea, la cruz de la real y militar Orden de San
lhrmens!ildo, á los jefes y oficiales de la Armada como
pren«idoa e'a la siguiente relación, que da principio con
Don Jalé R....íguez Ohaix y termina con D. Juan José Venez
Granados, con la antigüedad que respectivamente se les
señala, por ler lás fechas en que cumplieron los. plazos
prefijadds en el vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Relación que se cita
Antigiíedad

Empleos

Cuerpos

NOMBRES
Día

Mes

"
General ...••....•...•
Infantería ..•.......•.
ldem .....•.•..•..••.
Idem ••••••.•....•••.
Artillería.............
Ingenieros............

Teniente de navío •.•••.•...
Capitán. " ..•..•....•••••..
ldem.........•.....•••.•.•
Comandante .....••..••..•.
Teniente coronel..•..•......
Jefe de 1. a clase ....
lO

•

lO

...

D. José Rodríguez Chaix.....................
" Ramón Martínez Fernández..•.............
" Felipe Garcia Olin..............
» Joaquín Ortega Cuesta ........
:t Joaquín Rodríguez Alonso ....•....•...... ,
Juan José Vélez Granados.................
lO

•

lO'

"

-.-

Madrid 23 de octubre de 1894.

lO

••

lO . . . . . . . . . .

DESTINOS
SUBSEORETARfA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al ca·
pitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Gaspar Te·
Jíorio 'J RebóTIo, qué sirve en la primera división del primer
Cuerpo de ejército.
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioá guarde á V. E. muchos años. Ma.
df1a21r de- óctullre de 1894:

LópÉz DOMíNGUEZ

Señór O.i:é1énad~~d~ pá~~B\de Gn;~ra.

Señot Comandante -en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~

Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido a bien destinar á la plan.
tilla de este Minjsterio, en vaoante que de su clase existe,
al subi;¡spector médico de segunda clase del Cuerpo de Sao
nidad Militar D. Leandro Alonso de Celada y Gutiérrez del Do.
sal, ascendido á dicho empleo por real orden de 10 del ac.
tual (D. O. núm. 222), procedente de la Junta Consultiva
de Guerr~j disponiendo, á la vez, S. M'l que el expresado

28 mayo ...
6 febrero.
26 enero ...
23 mayo ...
21 dicbre ..
12 febrero ..

Afio

-

1$86
1880
1883
1892
1886
1889

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

jefa pase á prestar sus servicios, en comisión, al Hospital
militar de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
ieñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo~Cuerpos
de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti·
lla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al
subinspector médico de segunda clase personal, médico ma·
yor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Luis Sanz y Barrera,
que prt:,sta sus servicios en el Hospital militar de Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

..
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3. a SlllCOIÓ)l'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Reger:te del Reino, ha te~ido á bien disponer que los jo.
fes y ofiCIales de la escala actIva del arma de Infantería como
pre?didos en la siguiente r?lación, que pri?cipia, con D. Antomo Morenes Tord y termma con D. Jose Garela Mancebo,
pasen destinados á los cuerpos y situaciones que en la mis·
mil. se expresan.
.
De real orden l? dIgo á V. E. para su conocimiento y
de:n ás. efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. :filadrld 2:> de octubre de 1894.
LóPEI DOMiNGUEI

Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Colílandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Capita·
nes generales de las Islas Baleares y Canarias, Directores
generales de la Guardia' Civil YCarabinerós, Comandantes
generales de Ceuta y Melilla é Inspector de la Caja General de Ultramar.

Relación que se cita
Coroneles

D. Antonio Morenes Tord, de la Zona de Baleares, á la de
Barcelona núm. 60, agregado.
» Eduardo Cano Salazar, del regimiento Reserva de Oiu-

dad Real núm. 83, á la Zona da Madrid núm. 57, agregado.
» Angel Heredia Crespo, ascendido, del regimiento Reser·
va dQ Ramales núm, 73, al mismo, agregado. •
1> An.tonio Núñez de Prado Montaberry, ascendido, comandante militar de la Linea de la Concepción (Gibraltar),
al regimiento Reserva de Ronda núm. 112, 'agregado.
" Celestino Unanua Arostegui, ascendido, de la Zona 'de
Murcia núm. 20, á la misma, agregado.
» Matias Padilla Clara, ascendido, de la Zona de Lorca
núm. 48, al regimiento Reserva de Madrid núm. 72,
agregado.
Tenientes coroneles

D. Fernando Arias Carvajal Peláez, de la Zona de Sevilla
núm. 61, al regimiento Reserva de Osuna núm. 66,
de plantilla.
:t Manuel Trigo OArreras, de la Zona de Málaga núm. 13,
á la de Huelva núm. 38, de plantilla.
~ José Guerra Sembi, de la Zona de Burgos núm. 11, al
regimiento Reserva de Castrejana núm. 79, de plan·
tilla.
:t Julio Ortega Ponce de León, del regimiento Reserva de
Flandes núm. 82, á la Zona de San Sebastián núm. 19,
.agregl:\do.
» Enrique Alvarez Martinez. del regimiento Reserva de
Castellón núm. 74, en comisión en el Ministerio de la
Guerra, al regimiento Reserva de Jrlandes' núm. 82,
de pla:ntilla, continuandQ en el mismo destino.
» José Mora Mur, de la Zona de Tarragona núm. 33, á la
de Matar6 núm. 4, agregado:
:t Manuel Otero Peña, de la Zona de Zaragoza núm, 55, á
la de Tarragona núm. 33, de plantilla.
) Alvaro Cardón Márquez, del regimiento de Africa número 4, ti la Zona de Oádiz núm. 42, agregado.
» Santiago Barrios Vázquez, de la Zona de Málaga núme·
.ro 13, 'al regimiento de Africa núm. 4,

I
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D. Eduardo Fernández Garcia, de la Zona de Lérida número 51, á la de Mataró núm. 4, agregado.
»Ricardo Torrado Ramos de la Zona de Albacete núme.
ro 49, á la de Zaragoz~ núm. 55, agregado.
»Joaquin Rajal Larré del regi~iento Reserva de Albace.
te núm. 105, ala Zona de Albacete núm. 49, de plantilla.
}) Mariano Inglés AO'ustin de la Zona de Lérida núm. 51
'" núm., 55, agregado.
,
á la de Zaragoza
}) Mauricio Eehenique Casanova, de la Zona de Játiva nú.
mero 25, á la de Lédda núm. 51, de plantilla.
' Godoy Cebo11'mo, go h ernad or mI'l't
» V
aI
erro
1 ar d e1 castI'1lo
de San Sebastián (Oádiz), al regimiento de Pavía número 48.
}) Vicente Torres Montero, del batallón Oazadores de Bar·
. bastro núm. 4, al regimiento Reserva de Ramales número 73, de plantilla.
}) Manuel Mendieta Vasco, de la Zona de Granada núme·
ro 34, á la de Murcia núm.. 20, de plantilla.
l) Rodrigo de Vivar Gazzino, de la Zona de Granada número 34, á la de Lorca nÚm. 48, de plantilla.
» Juan Monteira Vizoso, ascendido, de la Zona de Pontevedra núm. 37, á la de Valladolid núm. 36, agregado.
" Eladio Salvat Bujeda, da la Zona de Sevilla núm. 61,
al regimiento Reserva de Oaste1I6n núm. 74, da plantilla.
.
» Enrique Andreu Salas, de la Zona da Sevilla núm. 61,
agregado, á la misma, de plantilla.
l) Bernardino Alfaraz Galán, del regimiento Reserva de
Lorca núm, 104, á la Zona de Játiva núm. 25, de
plantilla.
" Ildefonso Francés López, de la Zona de Talavera número 50, en comisión en la Dirección Ganeral de la Guar·
dia Oivil, al regimiento Reserva de Lorca núm. 104,
de plantilla, continuando en el mismo destino.
}) Balbino Gómez MendozR, del regimiento Reserva de Za·
fra núm. 71, prestando sus servicios en la Comisión
Liquidadora de Cuerpos disueltos de la Isla de Cuba,
al regimiento Reserva de Albacete núm. 105, de plan·
tilla, continuando en dicha comisión.
) Manuel López Seijaa, de la Zona de la Ooruña núm. 32,
al regimiento Reserva de Zafra núm. 71, de plantilla.
» Felipe Gallut Amérigo, de la Zona de Madrid núm. 58,
á la de Talavera núm. 50, de plantilla.
" Fernando Morales Bergón, ascendido, del batallón Disciplinario de Melilla, á la Zona. de Málaga núm. 13,
agregado.
) Ricardo Pérez Barrios, ascendido, de la Penitenciaria
:Militar de Mahón, á. la Zona de Baleares; agregado.
}) Angel Veléz Minguez, ascendido, de la Zona de Barcelo·
na núm. 59, á la misma, agregado.
}) Juan Barriga Elias, ascendido, de la Zona de Badajoz
número 6, á la misma, agregado.
l> Trinídad Diaz de Oapilla López, ascendido, de la Zona
de Baleares, á la de Barcelona núm.•59, agregado.
}) Ricardo Orúe Sáez, ascendido, de la Zona de Madrid
l'l.Úm. 58, tí. la m.isma, agregado.
» Leopoldo Pobo Núñez, ascendido, del regimiento Reserva de Salamanca núm. 108, Juez eventual de causas
en la Comisíón Liquidadora de Cuerpos disueltos da
Cuba, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
» José Sánchez Serra, ascendido, del regimiento de Africa.
número 3, al de Reserva de Alicante núm, 101, agre.
gado.
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Comandantes

D. Santiago Alberti Fabregat, de In Zona de Baleares, al
regimiento Reserva de Baleares núm.. 2, de plantilla.
) Grego:do .Cuesta Sáez, del regimiento Reserva de El
Bruch núm. 95, al de Segovia núm. 87, agregado.
:\) Laureano Ducay E'3tada, del regimiento Reserva de Madrid núm. 72, en comisión en el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al de El Bruch núm. 95, de planti·
lla, continuando en el mismo destino.
}> Narciso Castro Ortega, del batallón Reserva da Canarias
núm. 1 (La Laguna), á la Zona de Tarragona número 33, agregado.
» Manuel lbáñez Lao, del batallón Cazadores regional de
Canarias núm. 1, al de Reserva de Canarias núm. 1
(La Laguna), de plantilla.
» Gregorio López Pedraz, del batallón Reserva de Cana·
rias núm. 4 (Las Palmas), á la Zona de Madrid número 58, agregado.
) Angel Pérez Mazquia y Garaia Itunope, de la Zona de
Barcelona núm. 59, al batallón Reserva de Canarias
núm. 4 (Las Palmas), de plantilla.
l' Marcelino Granados Coch, dl» la Zona de Madrid núme·
ro 58, á la de Málaga núm. 13, agregado.
~ Severiano Moreno Mingo, del regimianto Reserva da Cádiz núm. 98, á la Zona de Sevilla núm. 61, agregado.
) Juan Contraras Contraras, sarganto mayor da la plaza de
MeJilla, al regimiento Reserva de Almeda núm. 65,
de plantilla.
) Pablo Viñas Camplá, del batallón Reserva de Canarias
núm. 2 (Orotava), á la Zona de Tarragona núm. 33,
agregado.
) Francisco Olaya Alcocel, de 11). Zona de Tarragona nú'
mero 33, al batallón Reserva de Tarragona núm. 2
(Orotava), de plantilla.
» Emilio Morales Arangoitia, de la Zona de Teruel núme·
ro 21, á la de Córdoba núm. 17, agregado.
l' Agustín Cimas Cimas, de la Zona de Zamora núm. 23, á
la de Teruel núm. 21, de plantilla.
) Manuel Espiñeira Miranda, del regimiento Reserva de
la Coruña núm. 88,.á la Zona de la Coruña núm. 32,
agregado.
" Bartolomé Moreno Parra, auxiliar de la Capitanía gene·
ral de Canarias, á la Zona de Sevilla núm. 61, agre·
gado.
~ Bonifacio Ceña Pérez, de la Zona de Madrid núm. 58,
de auxiliar de la Capitanía general de Canarias.
) Tomás Amador Blanco, de la Zona de Huelva núm. 38,
á la de Sevilla núm. 61, agregado.
) Gregorio GómezBenito, de la Zona de Soria núm. 14, al
regimiento Reserva de Vitoria núm. 75, agregado.
:t Andrés Fernández Martínez, de la Zona de li30ria núme.
re 14, agregado, á la misma, de plantilla.
) Eusebio García González, de la Zona de San Sebastián
número 19, al regimiento Reserva de Vitoria número
75, agregado.
:t Pascual Zamora SantGs, del regimiento Reserva de'Baleares núm. 2, á la Zona de Baroelona núm. 60, agregado..
» Ramón Mella Bernal, del regimiento Reserva de Ramales núm. 73, al de Africa núm. 3.
" Félix Romero Lucas, de la Zona de Salamanca número
52, á la de Badajoz núm. 6, de plantilla.
) Francisco Matheu RipolI, de la Zona de Baleares, agrega·
do, á la miama. , de plantilla.

D. Leonardo López del Villar, del regimiento Reserva de la
Coruña núm. 88, al de Salamanca núm. 108, de plan·
tilla.
» José Pérez Medina, de la Zona de Valladolid núm. 36, á
la de Pontevedra núm. 37, de plantilla.
» Jesús Tárrega Anglada, ascendido, del regimiento Reser·
va de Zafra núm. 71, it la Zona de Madrid núm. 57,
agregado.
~ Bertoldo Briz Oasulla, ascentlido, de la Zona de Zarago.
za núm. 55, á la misma, agregado.
) Manuel Benedicto Gálvez, del regimiento Reserva de
Málaga núm. 69, al de Ramales núm. 73, de plantilla.
) Evaristo'Pérez de Castro Villalain, del regimiento Reserva de Avila núm. 97, en comisión en el Ministerio
de la Guerra, al regimiento Reserva de Málaga núme·
ro 69, de plantilla.
~ Enrique Farfante Arands, del regimiento Reserva de
Compostela mím. 91, juez eventual de causas de la
Comisión Liquidadora de Cuba, á 111 Zona de Cádiz
número 42, de plantilla. .
~ Víctor Argüelles de los Reyes, de la Zona de Valencia
número 28, al batallón Cazadores regional de Cana·
rias núm. 1.
11 José Robles Alabern, de la Zona de Gerona núm. 24, á
la de Bareelona núm. 59, agregado.
) Nazario Azpilcueta Rodríguez, de la Zona de Ofense nú.
mero 3, de plaRtilla, á la misma, agregado.
,. Andrés Docasar Quintairos, de la Zona de Orense nú m. 3,
agregado, á la misma, de plantilla.
" Lucas Ureta Arce, del regimiento Reserva d\il Flandes número 82, á la Zona de Burgos núm. 11, agregado.
) Lorenzo Ortiz Lorente, de la Zona. de Valencia núm. 28
al regimiento Reserva de Flandes núm. 82, de plan~
tilla.
» Juan Gómez Casares, de la Zona de Lugo núm. 8, á la de
La Coruña núm. 32, agregado.
~ Francisco Medrana Font, de la Zona de Alicante número
45, á la de Toledo núm. 12, agregado.
~ Román Sánchez Hernández, de la Zona de La Coruña
número 32, al regimiento Reserva de Compostela número 91, de plantilla.
II Julián Muñoz Jiméu8z, de la Zona de Santander número
29, al regimiento Reserva de La Ooruña núm. 88, de
plantilla.
» Juan López Pérez, de la Zona de Burgos núm. 11, á la de
Valladolid núm. 36, agregado.
) Agustín Valero Martínez, de la Zona de Ronda núm. 56,
á la de Málaga núm. 13, agregado.
:t Francisco López Tovaruela, de la Zona de Ciudad Real.
núm. 27, á la de Ronda núm. 56, de plantilla,
~ Agustín Balaguer Fábregas, de la Zona de Pamplona nú.
méro 5, al regimiento de la Constitución núm. 29.
) Justo Lahuerta Amaré, de reemplazo en la quinta re·
gión, á la Zona dli\ Zaragoza núm. 55, agregado.
• Manuel Figuéras Santa Cruz, ascendido, de la Comisión
liquidadora de Cuerpos disueltos dala Península, á la
Zona de Madrid núm. 58, agregado.
) Antonio Marquina Llera, ascendido, del regimiento Reserva de Rosellón núm. 80, al mismo, agregado.
:t José Rica Pla, ascendido, del regimieftto Reserva de
Flandes núm. 82, al mismo, agregado.
» Lucio Sobaco de Madrid, ascendido, del batallón Cazadores de Llerena núm. 11, á la Zona de Valladolid nú.

mero 36,

agregadQ~
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D. Santiago Macarrillo Macayo, ascendido, del regimiento
Reserva de Plasencia nüm. 106, al mismo, llgregado.
) Joaqufn Más Alfonso, ascendido, de la Zona de Bilbao
número 22, á la de Barcelona núm. 60, agregado.
" Francisco Diaz Fernández, ascendido, de la Zona de Gi·
jón núm. 43, á la misma, agregado.
» Deogracias Peña Martín, ascendido, de laZana de Burgos núm. 11, á la misma, agregado.
" Francisco Cirujeda Cirujeda, ascendido, del regimiento
Reserva de Orihuela núm. 76, en el Colegio de lIuér·
faMs de la Guerra, a la Zona de Madrid núm. 57, agre·
gado.
" Mariano Martfnez del Rincón, ascendido; de la Dirección General de Carabineros, á la Zonlt de Madrid :aÚ·
mero 58, agregado.
) Antonio Rodriguez León, ascendido, del regimiento Re·
serva de Huesca núm. 103, al mismo, agregado.
" Félix Aldanese Ollivier, del batallón Cazadores de Figueras núm. 6, á la secretaria de la Subinspección del
cuarto Cuerpo de ejército.
, Cayetano Martfnez Aloy, de la secretaria de la. Subinspección del cuarto Cuerpo de ejército, al batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
" Rafael Alvarado Garzón, de la Zona de Lugo núm. 8, á
la de Madrid núm _ 58, agregado.
) Juan Contreras Contreras, sargento mayor de la plaza de
Melilla, al batallón Disciplinario de Melilla.
Capitanes

D. Atilanb Gómez Royo, del regimiento Reserva de Filipi.
nas núm. 70, al de San Fernando núm. 11.
» Mateo Balbnena González, del regimiento Reservá de
Orense núm. 59, al de León núm. 38.
» Alejandro Reyes Ramallo, del batallón Cazadores regio·
nal de Canarias núm. 1, al de Reserva de Canarias
núm. 1.
» Juan González Rodríguez, de la Zona de León núm. 30,
de auxiliar de la Comandancia General de Melilla.
» Camilo Gadea López, ascendido, de reemplazo en la "tlrimera región, á la Zona de Cáceres núm. 40.
» Gonzalo Carruana Pastor, de la Zona de Játiva núm. 25,
á la de Valencia núm. 28..
» Narciso Gómez Arce, de la Zona de Cádiz núm. 42, al regimiento Reserva de Orihuela núm. 76.
» Antonio Castaño González, dol batallón Cazadores de
Tarifa núm. 5, al regimiento Reserva de Plasencia
núm. 106.
» Candido Hernández Rodríguez, del regimiento Reierva
de Ciudad Real núm. 83, al de Coiiadonga riúm.4B.
" Enrique Fernáúuez Mendívil, supernumerario sin suelo
do en la primera región, vuelto al servicio activo por
real orden de 6 del act1,1al (D. O. núm. 219), al regio
miento Reserva de Avila núm. 97.
» Manuel Baró Su~rez, del regimiento Reserva de Osuna
núm. 66, secretario de causas en Ceuta, al régimiento
Reserva de Cádiz núm. 98, continuando en dicho destino.
» Miguel Castellanos Naranjo, del regimiento Reserva de
Oviedo núm. 63, á la Zona de la: Corufia núm. 32.
» Francisco Ballesta González, de la Zona dé Ternel nú'
mero 21, tí la de Barcelona núm. 59.
» Joaqufn Reguero Garda, de la Zona de Bilbao núm. 22,
al regimiento Reserva de Castrejana núm. 79.
» Antonio Huertas Ortega, de la Zona de Huesca núm. 47,
á la de Zaragoza nÚm. 55.

D. Juan Mulet Mulet, ascendido, del Depósito para Ultra·
mar en Valencia, al regimiento Reserva de Flandes
núm. 82.
) Joaquín Eehauri Echauri, del regimiento de Gare·
llano núm. 43, al batallón Cazadores de Llerena n.o 11.
» Dionisio Terrer Perier, del regimiento Reserva de Castrejann, núm. 79, ayudante de campo del General Jefe
de Estado Mayor del primer cuerpo de ejército, al re·
gimiento Reserva de Plasencia núm. lOa, continuando
en el mismo d€stino.
) Fulgentlio Garcia Inclán, de la Zúnll dt:l Avila núm. 41, á
la de Gijón núm. 43.
» José Seco Belza, del regimiento Reserva de Miranda nú·
mÉlro 67, á la Zona de Burgos núm.1L
) Juan Duran Murillo, del regimiento Resetvá de Sala.
manca núm. 108, al de Zafra núm. 71.
" Franciseo Gómez Arce, del regimiento de Gllre1Hlnb número 43; al de Reserva de OrihueHI. núm. 76;
) Joaquin Morencos Monge; ascendido, Bel regittliento de
Canaria, ntím. 42, al de Reserva dé Ciudad Real :atl.méro 83.
) Francisco Lucenfl. López, del i'egiri:de:b.to Réseftil 8.e Vitoda núm. 75, al de Garellano núm. 43.
" Juan Gatcía del Corral, de la Zona de Ronda úúm. 5(l,
al regimiento Reserva de Osuna nÚm. 66.
" Leonardo Amor y Luqué; del régimiento dé Afriea nú'
mero 4, á la Zt()nii dé Ronda núm. 56.
:. EUas O1(lriz Vergara, de la Zona de Bilbao nútft. 22, al
regimiento de Garellano núm. 43.
) Alejá-'ndto B'retillsrd Véga, de la ZOOa dé Gránada número 34, á lá de Cádiz núm. 42.
" Francisco Leal Armesto, d'El la Zona de Geróriii ñtrin. 24,
á la de JAtiva núm. 25.
» José Dacal Méndez, del regimiento de Luzón núm. 54,
destinado al de Reserva de Filipinás núm. 70, por
real orden de 2 del actual (D. O. núm. 215), á la Zona
de Orene-a núm. 3.
» Jerónimo Gareía Garcfa, aicendidO, nrocedente del distrito de Cuba, alta en la Península por real orden
de 14 dé septiembre último (D. O. núm. 201), á la
Zona de Santander núm. 29, cuandó desembarque.
) Vicente Alonso Rolando, de la Zona de Tarragona número 33, al rElgimiento de Vad·Ráil núm. 50.
:. Carlos Aymerieh Muriel, del regimiento Reserva de Antillas núm. 68, al de Túnez núm. 109.
» Guillermo AlV'arado Navas, del regimiento ReBerva de
Alicante núm. 101, á la Z{i1í1t dé Murcia núin. 20.
) JuUltn: Sedano- AtribitS, ascendido, del régimHmto de Viz.
caya núm. 51, á la Zona de Tarragona núm. 33.
) Bóni1aóio Gareía Panizo, de la ZÓ't1tl. dt5 Ah:tieriá núm. 9,
á la de Gránada ntím. 34.
~ 'fimotiro VaUés Fraile, del regimieñ'to ReMrva de Alme.
ría núm. 6'5, seeretario de causas en Melilla, al regio
DÍiétlto de Africa IllÍIU. 4.
» Francisco Rodrígue~ Hinojosa, de reemplazo en la segun.
da región, al regimiento Reserva de Almeda núm. 65.
~ Joaquín Oliver R:ieago, ascendido, del regiIriiento de
Africa: núm. 3, á la Zona. de Almeria nútil. 9.
~ Francisco Castellanos Linares, del regimiento Reserva
de Cádiz núm. 98, secretario eventual de causas en
Jerez, al batallón C8zadores de Tarifa núm. 5.
» Valentín Diez Gonzalo, de reemplazo en la séptima región, á la Zona. de León núm. 30.
) Juan Dominguez Olarte, del regimiento Reserva de ira..
taró nÚm, 60, al de Mirinda de Ebro nólil. 67.

n.
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D. Tomás de la Torre Perales, dt'JI regimiento del Ray nú·

D. Pablo Lorenzo Lerenz6¡ asoondido, del regimiento de
Vizcaya núm. 51, al mismo.
» Victoriano de la Pefin Cusi, ascendido, del regimiento de
Afríes núm. 1, al mismo.
» Sandalio Pérez Sanz, d~ reemplazo en la séptima región,
al regimiento de Cantabria núm. 39.
» Marceliano Arráiz Hermosilla, de reemplazo en la prime.
ra región, al regimiento de San Marcial núm. 44.
) Francisco Diaz Macías, do reemplazo en la séptima re·
gión, al regimiento de Toledo núm. 35.
» Manuel Alvarez Martín, de reemplazo en la primera región, al regimiento de Baleares núm. 41.
Primeros tenientes
:& Lucas _González Marin, de reemplazo en la sexta región,
al regimiento de América núm. 14.
D. Salvador Meca Gundía, del regimiento de Asia núm. 55,
» Antonio Todo Vida!, dé reemplazo en la séptima región,
al de Sevilla núm. 33. .
al regimienj,e¡ d1l Burgos núm. 36.
) Cristóbal Morales Durán, del regimiento de Africa nú» Francisco Barroso Aldape, de reemplazo en la primera
mero 4, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
región, al regimiento de Baleares núm. 41:t> Juan Segovia Fuentes, del regimiento de Soria núm. 9,
»
l!'rancisco
Ctlbrera Cazarla, de reemplazo en la segnnda
al de AfricR núm. 4.
región,
al
batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
) José Martinez Oteiza, del batallón CalZadores de Madrid
»
José
Rodriglllez
Hernández, del batallón Cazadores re·
nÚmero 2, al regimiento de San Fernando núm. 11.
gional
de
Canarías
núm. 1, á la Guardia provincial de
11 Juan Guillén Salgado, del regimiento de San Fernando
Canarias.
número 11, al de Granada núm. 34.
) Melchor Diaz Tapia, del regimiento de España núme·
) Juan Alvaro Alonso, del regimiento de Gerona núm. 22,
ro 46, al de Guadalajara núm. 20.
al de Extremadura núm. 15.
:1> Vicente Cabrera Bellido, del regimiento del Príncipe nú'
:1> Carlos O':Oonne11 Vargas, del regimiento de Garollano.
mero 3, al de Toledo núm. 35.
número 43, al'batallón Cazadores d~ Segorbe núm. 12. '
) Mfonso Cueto González, delregimiento de Toledo nú·
) Enrique Lience Pastor, del batallón Cazadores de Figue·
mero 35, al del Príncipe núm. 3.
ras núm.. 6, al de Barcelona núm. 3.
~ Miguel Fresneda Mengíbar, del regimiento de Granada
Segundos tenientes
número 34, al batallón Cazatlorés de Cataluña núm; lo
11 Juan Rodríguez Romero, del regimiento de Vad-Rás nú·
D. José Gil de León Diuz, de reemplazo en la primera re·
mero 50, al de Cantabria núm. 39.
gión, por haber cesado de alumno en la Academia de
) Cnyetano Salinas Laplana, del batallón Cazadores de
Artilleda, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
las Navas núm. 10, al de Madrid núm. 2.
) Carlos Guerra Zagala, del regimiento de España núme» Antonio Navarro Sánchez, del regimiento de San Mar·
ro 46, al de Extremaduranúm. 15.
cial núm. 44, al de Isabel II núm. 32.
» Francisco Eady Triana, del regimiento de Soria núm. 9,
) José Labandera Peral, del batallón Ca~adores de Barca·
al de Asturias núm. 31.
lona núm. 3, al regimiénto del PriaéÍpe núm. 3.
) Juan García Mancebo, del regimiento de Sicilia núrn. 7,
')Tomás Sárichez Eadía, del regimiento de Sañ Quintín
al de la Lealtad nÚm. 30.
número 47, al de Lúcharia -núm. 2t:L '
» José Garda Mancebo, del regimiento de Sicilia núm. 7,
) 1!'acundo Martinez CeUs, d~ reémplazo en la primera re·
al de la Lealtad núm. 30.
gión, al regimiento d.e Vad·Rás núm. 50.
~ Emilio SaI1do"t"al Gonzalez, dél batallón CazadOl'es de
Madrid 23 de octubre de 1894.
Madrid 'núm. 2, al regimiento de Africa núm. 4.
LóPEz DOMfNGtrEZ
~ Fernando Ruiz Merás, del regimiento de Africa núm. 4,
al batallón Oazadores de Madrid núm. 2.
» AqttllhioPttgflMn.tos', del batallón Cazaduras de Figde.
ras núm. 6, al regimietlt() doe Zam~ra nú'fu. 8.
Excmo. Sr.. : El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei·
iS od'rlosLrtÍ1dz' Anel, dél regimie1lto de 'Caritabria núme·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je.
ro 39, al batÍl.llói1'Ctizl1élores deBarbastro nú:tn; 4.
fes y oficiales de la escala' activa del arma de Infantería
t'l'·.nian 'Jm'Etuo Márl1n~; dt! r~efupbízó en lil. prilnera re.
comprendidos en la si~Riente relación, que principia con
gión, al regimiento de Alava núm. 56.
D. Guillermo Alonlle Domínguez y termina con D. José Gon• Alejandro Pérez Caballero, del regimitírlto de Valencia'
zálei!: trtizaga, paseri á desempeñar los destinos del Cuerpo
número 23, al de Cbvlültitlga núm. 40.
de Estado Mayor de Plazas que en la misma se expresan.
) J1!Iiltl MoSc080 Moacaso, d(jl batallón Cazadores de Reus
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
número :t6"lU regimiento de Vad·Rás núm. 50. '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
j Mariano Pl:lyón Dávila, delbatlll160 Ca'zadores de Cata.
drid 23 de octnbre de 1894..
lufi'll núm. 1, al i'!ígitnianto d€l Vad-Rás núm. 50.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
» Miguel Quadrado Griñán, ascendido, del batallón Caza.
dores de Arapíles mImo 9, al mismo.
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
t' Manuel García Bllltasar¡ ascendido, del regimiento de
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
Saboya aúm. 6, al mismo.
y Comandante general de Melilla.
, Juan tltl'Btro N\lfio Morillo, del regimiento de Borbón número 1, aIde Reserva de Alicante núm. 101.
11 Constantino Sánchez Martín, de la Zona de Cáceres nlÍ·
mero 40, al regimiento del Rey núm. 1» Pablo Andrade Cobano, del batallón Cazadores l"egibnal
de Canarias núm. 2, al regional de Canarias núm. lo
:1> Francisco Martínez Troncoso Carral:\za, de la Zona de
Sevilla ñiim. 61, al regimiento Reserva de Cádiz número 98.
) Salvador :Myró Velasco, dal batallón Reserva de Canarias núm. 5 (Guia), á la Zona de Sevilla núm. Gl.

.ero 17 1 el de Alava
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:RelacWn que se cita
Teniente coronel

D. GiUermo Alonso Domínguez, del re~miento de Pavía
nÚm. 48, comandante militar de la Linea de la. Concepción.
Comandante

D. Cesáreo Burbeito' Castro, de la Zona de Cádiz núm. 42,
de sargento mayor de la plaza de Melilla.

D.

O.~.

2313

Portel1a, pasan destinados a los cuerpos que en la misma se
expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
23 de octubre de 1894.
LóPEZ DO:M.Í.NGUEI

Señor Ordenador da pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos tic ejército y
Capitanes generalos de las Islas Canarias y Baleares.

Primer teniente

D. José GonzaIez Unzaga, del regimiento de la Reillilo IN)i::fte..
ro 2, segundo ayudante de la plaza de Tarifa.

Relación que se cita
Comandantes

Madrid 23 de octubre de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, por resolución de csta fecha, ha teni·
do á bien disponer que los coroneles y tenIente coronel de
la escala activa del arma de Infantería comprendidos en la
siguiente ralación, que principia con D. Juan Ochotorena Sutoritis y termina con D. Lorenzo Vidal y Sala, pasen destinados á los cuerpos y situaciones que en la misma se expresan.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de octubre de 1894~
LóPEZ DoMiNGUE%

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, quinto y séptimo
Cuerpos de ejército y Capitán general de las Islas Baleares.

.Relación que se cita.
Coroneles

D. Juan Ochotorena Sartorius, del regimiento Reserva de
laa Antillas núm. 68, á la Zona de Baleares, de plan·
tilla.
» Enrique Llorente y Ferrando, de la Zona de Badajoz número 6, al regimiento Reserva de Oiudad RElal núme·
ro 83, de plantilla.
, Eduard~ Pereira Casal, del regimiento Reserva de Como
postela núm. 91, á la Zona de Badajoz núm. 6, de
plantilla.
:. Ildefonso Alvarez de Toledo y Silva, marquéfil de MartoreIl, del regimiento de León núm. 38, para el mando
De la segunda media brigada de Cazl\dorc!.
l> Fabriciano Menéndez Baizán, da la segunda media brigada de Cazadores, sI regimiento de León núm. 38.
Teniente coronel

D. Lorenzo Vidal y Sala, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
al batallón CazadoreS de Barbastro núm. 11.
Madrid 24 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que los jefes y oficiales de la escala de reserva del arma de Infan·
tería comprendidas en la siguiente relación, que principia.
con D. Manuel Ram: Rodera y termina con D, Carlos Real

. •.. Manuel Ranz Rodera, del regimiento Reserva de Calata.
yud mimo 111, á la Zona de Madrid núm. 58•
. :t ~figuel Más Gelabert, ascendido; de Zona de Baleares, á
la misma.
I Carlos Sena Ferrer, ascendido, de la Zona-de'&h Sebastián núm. 19, á la misma.
"'... '
'; Agustín Vidal Gil, ascendido, de la Zona de Sevilla número 61. á la misina.
Capitanea

D. Francisco Aguilar S,ánchez, .del regimiento Reserva de
Játiva nÚm. 81, tí la Zona de Valencia núm. 28.
:. Inocencia Fuentes Medina, de la Zona de Játiva núme.
ro 25, á la de Valencia núm. 28.
» Estebion Rodriguez Padrinas, de la. Zona de Tarragona
nÚmero 33, á la de.Zaragoza núm. 55.
e Felipe Manzano Gómez, de la Zona. de Barcelona núme·
ro 59, á la de Salamanca. núm. 52.
) Santiago Fernández Fernández, de! regimiento Reserva
de Pamplona núm. 61, a la Zona de León nÚm. 30•
I Victoriano Roíz Barrio, del regimiento Reserva dEY"Ovie.
do núm. 63, á la Zona de Santander núm. 29.
» Luis Delicado Morera, ascendido, de la Zona de Bada.
joz núm. 6, á la misma.
I Francisco Chueca Nogueruela, ascendido, de la Zona de
togroño núm. 1, á la misma.
» Julián Mateo Aceña, aficendido, de la Zona de Soria nú'
mero 14, á la miaroa.
» Ildefonso Fernández Montero, ascendido, del regimien.
. to Reserva de Cádiz núm. 98, al mismo.
Primeros tenientes

D. Vicente Gil Bariado~ d.~ l~ Zona de Lérida núm. 51~ á
la de Barcelona núm. 59.
) Rafael Benab{3nt Zorraquino, de la Zona de Toledo nú.
mero 1'2. á la de Valencia núm. 28.
,.
» José Guerrero Nieto,a6c~ndido,de la Zo~a de Granada
número 34, á la misma.
..
..'
» Emilio Hernández Martinez, a~cendido, de la Zona de
Teruel núm. 21, á la misma.
)} Silvano Cutillafll Guardiola, ascendido, del regimiento
Resena deAlbacete, núm. 105, al mismo.
)} Manuel Picar Morales. del batallón Reserva tIe La La.
guna núm. 1, ,á la Zona de Sevilla núm. 61.
Segundos tenientes

D. Pio Tinaquero Arraiz, del regimiento Reserva de Sl'go·
via núm. 87, á la Zona de Madrid núm. 58.
) Jacinto Labarta Sela, del regimiento Reservl:l de Pam.
pIona núm. 61, á lA Zona de Zaragoza núm. 57.
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D. l'ablo Heras Oamarero, del regimiento Reserva de Lo·
groño núm. 57, á la Zona de Burgos núm. 11.
) Oarlos Real Portella, del regimiento Reserva de Huesca
número 103, á la Zona de Játiva núm. 25.
Madrid 23 de octubre.de 1894.
LóPEJ DOM1NGUEI

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
segundos tenientes de la escala de reserva del arma. de In·
fantería D. Manuel Alba Caminero, afecto al regimiento Re·
serva de Miranda núm. 77, YD. Doroteo Agueda Expósito,
afecto á la Zona de Santander núm. 29, pasen destinados,
en comisión, á los regimientos de Toledo núm. 35 y San
Marcial núm. 44, respectivamente, por haberlo solicitado
con arreglo á la real orden de 17 de septiembre último
(D. O. mim. 202); los cuales causarán alta y baja en los
~uerpos en la próxima revista del mes de noviembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEI

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos
de ejército.

- ...

7. & SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la imtancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de 'septiembre próximo pasado, promovida por el comandante- de Ejército, capitán de Artillería,
del distrito de Cuba, D. Manuel Sanz Rodríguez, en la actúalidad en uso de licencia; por enfermo, en Vicálvaro, en
súplica de que se le conceda continuar sus servicios en la
Península, el Rey (q: D. 'g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tQnido á bien acceder á lo solicitado,
en atención á que el recurrente ha cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia á Ultramar; siendo, por lo tanto;
baja en aflueIla isla y alta en la Península en los términos
reglamentarios, (jI cual quedará en situación dé reemplazo
en el punto que elija, ínterin obtiene eoloooeión.
De real orden lo' digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de octubre de 1894.

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 23 de octubre de 1894.

Ma-

LóPEJ DOMfNGUE~

Señor Oomandante eIl; Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señ~r

Ordenador de pagos de Guerra.

Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues·
ta de inutilidad de tres cañones B. R. 8 cm. Lr., formulada
por el Parque de Artillería de Gerona y remitida por V. E.
en 6 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octnbre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEI

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de I.'jército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.REEMPLAZO
4. a SECCION
ExClroO. Sr.: Habiendo sido declarado cesante del cargo
de gobernador civil de la provincia de Oagayán, en las islas
Filipinas, por real decreto de 5 de agol!lto próximo pasado,
el coronel graduado, comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. José Chacón y Lerdo de Tejada, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el expresado jefe quede en si·
tuación de reemplazo, con residencia en esta corte, hasta
que le corresp(mda colocación; teniendo derecho al sueldo
correspondiente á dicha situación desde su cese en el destino de gobernadOr civil, con arreglo á lo que dispone la
real orden de 25 de agosto de 1893 (O. L. núm. 301).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1894.

LóPEZ DOMÍNGUE:J

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Oomandante en Jefe del primer Cuerpo do ejército.

LóPEZ DOMÍNGUE~

Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitll.n generar de 'la Isla ds Cuba; Comandantes
en Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército,
Inspector de la 'Caja General tIe Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
.' .

-.-

MATERlALDE ARTILLERIA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.), y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 18. propues.
ta de inutilidad de 1~ cureñas de madera de diferentes
modelos, formulada por el Parque de Arti~leria de Oartagena y remitida por V. E. en 3 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y

E~cmo. ~r.: .En vista de la instancia promovida por el
veterinario segundo del regimiento de Castillejos, 18.0 de
Oaballería, D. Mariano Bagües Bernal, en súplica de que
se le cúnceda el pase á la situación de reemplazo, por el
término de dos años, y con residencia en AHajarin (Zara.
goza), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que, en virtud de
existir excedencia en la clase á que perteneGe el interesado,
pase éste á la situación que solicita, si bien ateniéndose á
lo prevenidCl en las disposiciones vigentes sobre el parti·
cular.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 23 de octubre de 1894.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

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

I

Stm. Sebastián (80&), Pamplo.ua (1.7.189), Coruña (95.722),
Ferrol (13.042), Valladolid (47)' y. Fábrica. de Trubia
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real oraen (95.000), al precio de 0'86 pesetaB por kilogmJW)~ impor.
de 18 de ellcro de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo· tantes 1.352.760'22 pesetas; y del segundo adjudioatario,
solicitado por el capitán de Artillería, con destino en la Fá· D. Luis Canthol, en la oantidad de 209.4.54 kilogramos de
brica de pólvora de Murcia, D. Fermín Ruiz Zorrilla y Tie· bronce, corxespondientes al Parque de Ceuta, al precio de
bas, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto 0'84 pesetas, importantes 175.941'36 pesetas; y quedar
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á si- desechadas las proposiciones 1. a , de D. Juan N. Montojo;
tunción de reemplozo, con residencia en esta corte, por el. 2. a, de D. Alfred Brossett; 3.1', de D. Friedrioh Raben; 4.1',
plazo mínimo de un año.
de-D. Pedro Soler Malet; 6.1.1, de D. Ramón Lib6l'to Cruz;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 7.1', de D. Jacobo Blumenfeld; 8.1.\, de D. José Fernandez;
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 9.a.., da D. Sandalio. Alcantud; 10.&, de D. Rafael So-ria;
Madrid 23 de octubre de 1894.
11,1' y 13. a , de D. Manuel de Mata; al ~pio tiempo que la
pl'9f!lentada después del concursa pDf D. Alberto Clarke, en
LÓl'U Dox.iN.GlJm
representaoión de los Sres. Henri Rogars, domiciliadoli en
Señor Comand'ante en Jefe dél tercer Cuerpo de ejército.
Londres.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
Ordenador de pagos de Guerra.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid 24 lhl octubre de 1894.

11. a SJlCCIW
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LóPEI l)QMÍNGUElI

RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista del Elserito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 31 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por al sargento licenciado Francisco
JimíÍ1lcz "in, actualmente o~cial quinto de Administra·
ción civil, con dQS;ino en el illBntuto provincial de segunda
enaañanza da esa capital, en 3Úplica de que se le conceda el
empleo- dlr segundo tooiente d& la. reserva gratuita de Infunteda, el R6y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha. tenido á. bian acceder á la peticién del recu;·
rroofh, ~ hallarse comprendido en el arto 4.0 del real de·
creio d~ 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478.)
De. roa!- Oi'den l{) digo á V. E. pam su conooim.-ienkY y
dencls efrectos.. Dios gulll'de á. V. E. muchos años. Madrid 23 de octnbre de 1894.
LÓPmI DOMÍNGUEZ

-.-.

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.,

S.UBASTAS
11. a S.ElCCION
Excmo. Sr.: Verificado el aoncurso de pJ:Qposiciones
líbrea, con. el:fin. de enajen:u los bronces inútiles exietentas
en las dependencias de Artilleria,. dispuesto pO;E real orden
de 14 de s.eptiembre. (D. O. núm. 200), el Rey (q. ]J. g.), Y
en sú nombra la Reina Regente del Reino, se ha. servido
aprobar, en definitiva, el remate provisional lle.vallo á cabo
por el tribunal de venta á favor del primer adjudicatario
D. Miguel Ruiz (autor de la 12.~ proposioión), en la cantidad de un millón quinientos setenta y dos mil noveoientos
setenta y siete kilogramos del menoionado material, correl'!·
pondientes á los parques de Madrid (189.042), Segovia
(18.142), Badajoz (61.633), Ciudad: Rodrigo (18.039), Algeciras (13.175), Tarifa (31.313), Granada (114), Fábrica de
Granada (1.659), Valencia (39.495), Cartagena (508.833),
Alicante (11.095), Fábrica de Murcia (641), Barcelona
(60.000), Cardona (51.296), Tarragona (89.422) y Tortosa
(63608); Figueras (76.792), Lérida (50.728), Seo de Urgel
(9.980), Burgos (48.850), Santok (4.340), V1toú (2.9018-),..

Señol' Ordenador. de pagos d€ Guerra.
Señorea Comandantes en Jefe de loa Ctterpo& de ~rci:t8 Y
Comandante gene.ral de Cauta.

.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9." SlCOIÓJr
Exqmo. fu.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el Director de la Academ.ia de Infantería, el
Rey (q\. D. g.), Y en su no.mbre la Reina :Regente del Reino,
ee ha servido. conceqer al pri~..t6nient~ B.oyudante de profesor n. :Oomillgo, Suárez Madariaga.,la gratificao~ón de 1.500
pesetas anuales, desde 1.0 de noviembre próximo, con oar'
go á los fond¡:ls ~~ apad.eJPia, con lI,J:reglo 410.que dispo·
ne la real orden de 7 de l;lovi.embre de 1888.. interin des·
empeñe dos clases en· propUldad. Asimismo se ha servido
S. M. concedex la de 450. p~ auuales á 108 primeros te·
ni,wltea. D. Frallciseo ~cudttro Req:uejo y D. Angel IIoreno
Vega, por lta~rge com~reni44os en el arto 6. 0 del real decreto de 4 de,$bJ:ll de 1888 (O. L. D,úm. 123); debiendo hac4!:sei(¡1l il ab()J;l.Q desde :J,.O de Silptiembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. J¡l. para su oonocimiento y
demál'! efectos. Dios guarde á V. E. mucllol&años. Mil.'
drid 23 de octubr& d.e 18B4.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Com.s.ndante en Jeie del primar Caerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerr-a y Director de la Aca·
d-emia de Infantería-.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría y Seocionas d:e este. :Ministerio
y de la.s Direooiones genera.les

•
ACADEMIAS YCOLEGIOS
9.a SICCZÓ1r

Accediendo á lo aol.ioitado· poli el carabinero de la Comandancia d& Valencia, alumno de ese colegio, Hilario Be·
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rraiz Morte, he tenido por ccmveniente concederle la sepa·
ración de éJ..icho colegio.
Dios guarde á V. S. muchos añal!!. Madrid 23 do octubre de 1894.
El Jefo do la Socción,

José de Basearan
Señor Director del Colegio preparatorio militar de TrujUlo.
Excmos. Señores Director general de Carabineros y 00mandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

.- ...

DESTINOS
4.

a

SE balO N

Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me confiere el arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893 (Oo.

leceiólt Legislativa núm. 1), he tenido por conveniente dispo.
ner ~ue el esoribiente de 3./1 clase del Cuerpo Auxiliar da
Oficinas Militares D. Antonio Saldaña Martín, destinado, por
orden de 20 del actual (D. O. núm. 231), á la Subinspección
del segundo Ouerpo de ejército, continúe prestando sus
servicios, en comisión, en la Oomandancia general del Oampo de Gibraltar, donde tenia su destino.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de octubre de 1894.
El Jefe de la Sección,

Ramón Noboa

Excmo. Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Excmos. Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo
de ejército y Oomandante general del Campo de Gibraltar.
IMPRENTA Y LITOGRAFIA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL' y «COLECCION LEGISLATIVA'
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

Del afio 18'15, tomos 2.° y 3.°, á 2'/50 pesetn! uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2. 0 , á 5 id. id.
De los afios 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 r 1893, á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiRles é individuos de tropa que desoon adq-airir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo.
nando 5 pesetas.mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se lea hará una bonificación dallO por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, ti 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anUncios por temporada qua exceda de tres meS6B, se les hará. una bonificación del 10 por 100.
Dimio Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, ti 50 íd.

Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la Colección LegUilativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2'60 íd. íd.
3." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al idem de 4'50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
.
COll la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á. otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que 3n la PellÍnsula.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OficiaJ, y (J:)wcci6n LtJgislativa.

DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL .MISMO
lu.

Obras propiodad de este DSllósito
IMPRESOS
Pts.
E!1t8dos para ouentas de habilitado, uno.•••••••••••.• ' •••.•••
Hojas de estadistica criminal y los sej¡¡ estados trimcstt.ales,
del 1 aJ. 6, cada uno
.
Licenci~ absolutas por cumplidOS y por inútiles (el 100).
Psses para las CajM da recluta (ídem}..............
ldero. para reclutas en depósito (idcro).........................
ldero para situación de licencia fllroitada. (reserva. activa.)
(idem).......................................................
Idem para ídem de 2." reserva (ídem).
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LIBROS
Pal"a la contablllded de

108

cuerpos del EJércU.

Libreta de habilitado..........................................
Libro de caja..................
ldem de Cl'lentM de caudales..................................
ldem diarlo....................................................
Idem mayor..................................................
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InJanter'la

Memorla. general.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
lnatrucción del !ecluta
, ..
ldem de sección y compañía
..
ldem de batallóli
.
loem do b!l.gads. y regimiento
.

1
1

5{)

1
2
2

75
26

ro

Táctica lOO OaballerlG

1

ción de las misma,; ..... , •••••••••••••••••••••••••••••• ,"' ......

1

Instrucciones

4}ó,Ug08 y Leyes
Código de Justicia .militar vigente de 1890....
Ley de Enjuiciamiento mflftar de 29 de septiembre de 1886.
Ley de pensiones de .viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866
" •• ,
" • • • • •.. • •..
1dem de los Tribunales de guerra de 10 de mano de 1884....
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Elltado Mayor
General, de pascs á UHramar y Reglamentos para la aplica-

Regll1Jllento de hospitales militares •••••••••• , ••••••••••••••••
ldem sobre el modo de declarar la respollilabilldad Ó irresponsabilidad y el derecho á resarcimiento por Qeterioro, ó pérdida¡; de materlll.l ó gtmado
.
ldem de las múJll.eM y charangll.8, aprobado por real orden
de 7 de agOflto de 1876 •• ,
..
ldem d61a Orden del Mérlto MilitM, aprobado por rell.l orden
de SO de diciembre de 1889
.
ldem de la Orden dll San Fernando, aprobado por real orden
(le 10 de 1lUlJ'!0 de 1866
.
ldem de la real Y militar Orden de San Hermeneglldo •••••••
ldem provisiona.l de remonta
..
ldem provisional de tiro
, •••
ldem }ll\ra.la redacción de ls.s hoJIlJl da servicio
.
ldem para el reemplazo y !eserva del Elé!eito, decretado en
22 de ene!il de 1883
, ..
ldem para el régimen de 1M bibliotecM ••••••••••••••••••••••
ldeD! del regimiento de Pontonero~, 4 tomos
.
IdeIn para la revista de Comisarlo
.
ldem para el servicio de CllJIlpa.íia.
.
ldem de tranapoItes militares
..

fiI.
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Bases de la inst1uooión
Instrucción del recluta á pie y á. caballo
ldem de sección y escllad!ón
Idem. de regimiento
, ,.
ldem de brigada y diy1sión

..
..
..
..

1

..

1

1
1

líO

ro
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ftel'llllUeníos
Reglamento para lBll Cajas de recluta. "probll.do por re.al 01'
den de 20 de febrero de 1879.. •.. .. • •.. .. ... • • •.... ..... .. ...
Illem de oontabilidad (pallete), año 1887, 8 tomos..............
ldem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuo~ de la clase de tropa dol Ejército
que so hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1,0 de febrero da

187~

Idem de grandes :m.niobras

t

.

1
15

Ba.seS para el ingreso en academil\lllll.i1itares
..
Instrucciones complementarlas del reglamento de grandCl
mllJJiobras y ejerciCios preparatorios
..
Idem y canilla para los ejercicios de orientación
.
ldero. ps.ra los ejer<licios técn1<lOS combinados
.
Idem. pare. 10l:! 1dem de marchas ••••• t' •
ldem para los ídem de C&Iltrametación
..
1111m para los 1dem téCllico~ de Admi:l1l1ltrMión 'Militar
..
I
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