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P.ARTE 'OFICIAL
REALES üRDENiS
ACADEMIAS
9." SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería, alumno de la Academia General Militar, D. Antonio Butigíeg Moritllro, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer paae ¿continuar sus servicios en el arma á que pertenlice.
De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento y
ef6ctos consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. mucho¡ añoe.
Madrid 17 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUBri

Señor Oapitán genera.1 de Castilla la r~Utlva.
/!leñor Ordenador de pagos de Guerr¡l.
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ASCENSOS
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yen su nombre la Reina Regm1te del ReIno, ha tinido &
bien conceder el empleo ~uperior inmediato a loa jefes y
oficiales médicos de dicho cuerpo que figuran en la siguiente relación, por ser los más antigUos de sus respeétivas cIa·
ses y estar declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad qae en la ci·
tada relación Ee les señala. Asimismo es la voluntad dEl
S. M., que con respecto al médico mayor D. José ZaragoZl
y Rubio, y los primeros D. Emilio Jerez y Huertas y D. Ramón Moros Palaeín, que sirven en: Ulo/a.mtll~, se ohs@r~é 10
que preceptúan el art.5. o Q:e la ley de.19 de .1uliode 18~
(O. L. núm. 344) y real ¡)rden de 24 ·de agosto dEl 1891
(O. L. núm. 32ü); J, por último, que entren ro tUrtlU de el.locación el médico mayor D. GonstaatinD t6rnándl:lz Guija.rro y
.a.eías, que se h~la de reempllilzo en e~ta corte. cuma procedente de la suprimida Inl<peccion General d8 Sanidad
Militar, y el médi-QÜ primero efectivo, mayor ~lllal, DOll
EUfltaquio Mauri-Ver8c y Serrano, que' ocupapJaza. de médiC0 de begundAt.
De real urden lo di~o á V. E. para su COl1ordmip.l1tn y
demál' efect.oR. DÍos guarde á V. E. I1ludws aflUll. Madrid 17 de febrero de 189~t .
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Señores Capitanes generales de CastHla la Nueva, Catalufia,
Galicia, Burgos, Islas de Cuba y fnerto Rieo.

ReZación que 3e cita

EMI'LEOS
Personales

;:

LórEz Dm!Í)lQU¡¡ll

4.1\ SECcrON
Excmo. Sr.: Para ocupar las vacantes de plantilla que
esultan en el Cuerpo de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.),
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19 febrero 1893

AST1N'rOS INDET.EliMINf, DOa
SUBHECRETAJ1ÍA
Excmo. Sr.: Vista la comunicación tle V. E., de fecha
8 de enero próximo pasado, dando cuent;, á este Ministerio
de los dif¡tinguülos servicios preiltados tu ese archipiélago
por el general de división D. Francitco Gkón y AragóD, mar·
qués de Ahumada, durallte los tres año/'! que ha desempefiado lo/'! cargos dtl Segundo Cabo de esa Capitania General
y Subinspector de las armas generales de ese distrito, en los
el1a1es ha d~mflstrado einguhmls aptitudts para el mando
y para el desempeño de gobierlios po:itico-militarps en
Ultramar,]a Reina Regente del Heino, i.n nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tonill,) ti bien disp',ner
56 manifieste á V. E.] q lle Fe ha enterad" con satidacción
del celo é interés con que ha ~jercido dichos cargos el mencionado Glcnerul, á quien 5e comunicarú esta resolución,
hacién,lolo constar en su hoja de servicio!:!, á fin de q~e le'ilirva de eflpecial recomendación para BUS afcensos.
De real orden to digo á V. .B. para ~n conocimiento y
1\ne~ cúrrespondientE'B. Dios guard.e á 1. E. mu~ho!!l añoB.
l{fldrid 18 de febrero de 18\18.
LóPEZ DOMíNGUlU
~eflOr Capitán general de las Islas Filipin;:,s.

~feetos cOJ)sigui{'~telS. Dios guarde á V. E. muchos ufios.
.Madrid 17 de febrCl'O de 1893.
LÓPEZ DOl\lfNGU»Z
Señor Capitán general de Valenc18..
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
2." SECCIÓN

Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), Y 611 ~u nombre la Reina Regente del Rbino, ha tenino á bien disponer que los jefes y dlciules de la.. escala adiva del arma de Caballeria
comprendidos en la Aiguiente relación, paRen á servir los
destinos que en la mie-ma S6 les señalau.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
6fectos cnnsiguientes. Dios guarde á V. E. mncho& años.
Madrid 17 de febrero de 18D3.
LÓPEZ DO:MINGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Provincias
Vascongadas, Burgos, VfllcncÍa, Ca~tillala Vi€'Ja, Andalncia, Galicia, Cataluña, Aragón, Granada y Extremadura y
Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.

Relación que se cita
Cú!'()nel

la

DEBTINOS
SUBSECRETARÍA

Excmo. Sr.:

D. Carlos González Posadas, ascendido, del escuadrón de
E¡;colta Real, al Cuadro para eventualidades del Fer·
vicio en este distrito, cobrando sus haberes por la Zona
militar de .Madrid núm. 1.

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

na Regente del Reino, se ha fervido destinar á este Minis-

Tenieutes ooronelos

terio al capitán de Caballería, en situación de reemplazo en
e!te di~trito, D. José Montes y Gandolfo, "n la vacante que
resulta por plise á otro det1tino del deJa misma clase y
arma D. Francisco Tuero C¡fuentes.
De real orden lo digo á V. E. para ..eu wnocimiGnto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1893.

D. Juan Nieulant Villanueva, agregado á la Zona militar
de .Madrid núm. 2, al eHcuadrón de Escolta Real.
» Serapio Riaño Ca¡¡;tro,. ~scendid?! df;l re~iD1iento de Arlaban, á la Zona mlhtar de "ltona numo 105, en concepto de ag¡·egado.
:t Blas Sánchez; Pintdo y 8ainz, de la Comisión de estadistica y requiBición miJitul' afecta á. la Zona de Burgos
núm. 98, ú la id. íd. de Castcllón núm. 39.
:t Domingo Borry y Saenz de Tejada,. ~~cendido, d~ c?mil1ión ac;·iva en Il€ón, á la ComIl'!lOn de estadlstlca y
requisición militar afecta á la Zona de Burgos número 98.

LóPEZ Dm,d.N'GuEZ
~eñor

Capitán ~neral da Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..

t
\

Ihñor Capitán general de Cutilla la Nueva.
_.

D. O. núm. 37

~

Comandantes

1.& SEccrON

D. Ignacio Canas Farreny, del regimiento de :Montesa, tí la
Zona milüar de .Madrid núm. 1, en concepto de agregado.
.
) Antonio 11e la Fuente Ca&trilJo, agregado á b. Zona do
.Mauri:i núm. 1, al regimiento de Montesa.
1; Juan López de Letona y Lomelino, ascenaido, de la Subinspección de estad{i-Itica y requülÍción militar del distrito de Andalucía núm. 3, á la Zona militar de Sevilla
núm. 24, en ('oncepto de agregado.
» Luis Chapado Coba, agregado á la Zona militar de V,,lladolid núm. 79, al rt;gimiento de Almansa.
:t Ricllrdo Parrilla Regalo, del escuadrón de Escolta Real,
á la Comisión de estadíbtica y requisición militar af",cta a la Zona de Salamanca núm. 81.
LÓPEZ DO:MÍN~ll'Jilll
:.
Francisco
lIortigüela Ttlmayo, de la Comi:::ión de e¡;ia·
SoJ'\.orCnpitán general de Ar~gón.
distica y requisición militar afecta a la Zona de Sala·
&iñor Ordenador de pagos de Guerra.
manca núm. 81, al regimiento de Arlabán.
» :Manuel Cortés Gllrda, ascendido, elel escuadrón de Es·
colta R(~ul, al mismo.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del R;ino, en nombre
»
Galo
Colilla. ERpinosfl, de lit Comisión de est:l(Hstica y
'1e su Augmto Hijo el Rt.y (q. D. g.), so ha servido nomo
l'equisición militar ateda a la ZIHHl de Hudvttnúme'.)tar ayudante de campo del p.eneral jdo (Je la 6." diviRión
. 1'0 30, :l. la il\. iJ. di' Orensa núm. 58.
Jl?ánil'a. D. José Mart·h y GarC'ia, al cllpir:m dol regimiellto [ » Antonio f.ll:::trn Rojas, dH lit Comisión do e~t!.lI1istica y
Infantería áe Guutlulajara, D. Eduardo AglÁtrre de la Calle.
requisición militar afecta á la Zllnll de GorC)n~ mlmo·
ro 18, tí la id. id. de Huel'va núm. SO.
De real orden lo dig;o á V, E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la comunic.&ción que V. E. dirigió á este Ministerio con fech:l 13 del mjS actual, y accediendo á los deseos del interesado, 01 Re} (q. D. g.), J en
su nombre la Reina Regente del Reine·. ha tenido á bien
disponer que el teniente coronel de Id,mteria, D. Joaquín
Sancl'isióbal Díez, ayudante de campo de V. E., cese en el
desempeño de dicho cargo y quede en 8ituación de reemplalit> en el punto que elija, interin obtiene nueva colocación.
Da real orden lo digo á V. ,li;. para ~u conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de febrero do 1893.
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D. Eduardo Martín Mameso, de reomplazo en Vitoril1 j á la
Comisión de estadística y requisición militar afecta á
la Zona de Gerona núm. 18.
:t Manuel Silvela Casado, agregado á la Zona militar de
Madrid núm. ~~, á la de .Madrid núm. 1, en d mismo
concepto ..
Capitanes
D. Francisco Tuero Cifuentes, de la plantilla de este Minis·
terio, al escuadrón de Escolta Real.
» Gregario León Cl1lleja, de la Comisión de eRtadisi.ica y
requisición militar aterta á la Zona de León nÚm. 86,
á la id. id. de la Coruña nÚm. 50.
» José Sánchez Zl1rea, de la Comi.,ión de c!1tadística y ro·
quifllción militltr afecta á la Z, ,na de la Coruña número 50, á la id. íd. de León nÚm. 86.
» Frutos Vecino GUllllart, de la Subinspección de estadís·
tica y requif:'ic1ón milit.ar riel distrito de Aragón nÚmero 6, al regimiento de Ca;~tillejt·s.
l' ClGmente Pérez Pérez, [l¡;:ccndid(1, del rp,aimiento (le ~'Ía'
Horca, á la Subinsper,ción de estadística y requisición
militar del dit·trito de Aragól1 nÚm. 6.
:'> Ignacio Gutiérrez Suárez, de reemplvzo en Pala de GOl"
dón (León), á la Comisión de e¡;;tadi..,tica y requisición
- militar afecta á la Zona de Temel nÚm. 66.
Pún~rllQ t~nielltes

D. Manuol Hidalgo Antúnf'z, de comisión activa en Valencia, á la Remonta de Granada, de supernumerario.
» Víctor Jimeno Fera¿ndez, dd re:;imhmto de Galida, al
de Villaviciosa.
) Luis Rodríguez Caula, dol regimiento del Rey, al de Ga·
licia.
) José Nogueras Fria", supernumerario sin sneldo en Jaén,
y adscripto á la Zona militar de Jaén núm. 73, al re·
gimiento del Rey.
Il Juan Muñoz Arias, del regimiento de Sagunto, al de Lu·
sitania,qe supernumerario.
t Enrique Hanz Sanz, de reemplazo en Madrid, al regimiento de 8agunto.
1I Javier I1Ienc0s Ezpeleta, del regimiento de Maria Cristi. na, al tercer Depósito de Sementales.
;) Enrique 1Y1aroto Carro, del tercer Depósito de Sementa.les, al regimiento de María Cristina.
) Luis de Llano Puig, supernumerario del regimiento del
Rey, al de Vitoria, en el mismo concepto.
1I Laureano del Busto y Garela del Rivera, de reemplazo
en Madrid, al regimiento de Mallorca.
. J Juan Marín. Samaniego, mpernnmerario f>in Fueldo y
adscripto á la Znna militar do Murcia nÚm. 46, al re·
gimiento de Castillejos.
J Juan Fernánd6z Golfin, de reemplazo en Madrid, al regimiento de Mallorca.
Segundo tsniente
D. Enrique Colsa Mira, del regimiento do Albuern, al de
España.
.
Madrid 17 de febrero de 1898.
Lóplllz DOMiNGUEZ

Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.), yen-su nombre la Reina
Regente del R.;ino, ha tenido á bien disponer que los oficia·
le8 de la escala de reserva del arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación, pasen destinados, en conceJpto de agregados , á las Zonas militares que en dicha relación se lei deeignan.
De rial orden lo eligo á,Y. E. para su conocimiento y
demás efeetoll. Dio!! guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 dll febrero do 1892.
.

LÓPEZ DOMiNGUlIZ

Señor Ordenndor de pago!'! do Guerra.
8el"iyres <;Jl1pitanea generales de Aragón, Ntl~rrQI Pl'O"Vinciits
ascougadaa, Catalufift, A'n'd'ahtcla 6 IsTi\s Canarias. .

Relación que se cita
Cv.pitanes
D. Mariano Ramis Paco, ascendido, de la Zona militar d.
Barbastro núm. 65, á la misma.
~ Tirso de la Calla Yabar, dfl la Zona militar de Pamplona
nÚm. 96, á la de San Sebastián núm. 108.
l) Joaquín de Oiria Vinent, da la Zona militar de Barcelona
núm. 13, á In de Matar6 núm. 15.
Primer teniente
D. Francisco Re\'u';1ta Martín, de la Zona militar de Atge.
ciras núm. 28, á la de Canaria!! nÚm. 111.
Madrid 17 de febrero de 1893.
LÓPE:c DOMfNGlJB

4" SECCroN
Excmo. Sr.: F:l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regimte del Reino, ha tenido á bien disponer que ei subins~
pectnr médico de segunda clase D. Alejandro Torres y Puig,
que preBta sus servicios en e~te Ministerio, pal'e á desempeñar el destino de pdmer jefe de la primera brigada de Sanidad Militar.
De real orden jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D:.os guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de febrero de 1893.
, LóPEZ DOMiHGUlB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: Fara cubrir las vacantel'l que han· resulta(10 en el Cnerpó da Veterinaria Militar por pase á Ultramar
del veterinario primero D. Enrique Fernández Ballester, yel
segundo D. Germán Pastana y Téllez, el Rey (q. D. g ), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis.
poner que ingl'el>en en turno de colocación en sus respectivall
clases, el veterinaJ':o primero D. Ginés Geis y GotzéDS, que
se halla de reemplazo en Barcelona procedente de Filipinas,
y el veterinario segundo D. Tomás Mulleras Torres, á quien,
de la situación de supernumerario sin sueldo en Corral de
Almaguer (Toledo), se le concedió la vuelta al servicio IlCtivo por real orden de 5 de noviembre último (D. O. núme"
ro 244).
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. DiOS guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de febrero de 18~3.
LÓPllZ DOMfKGUEZ
~eñor Ordenador do pagos de Gnorra.

~eñores Ca}!>itanes generaies de Cataluña y Ca8ti~la la

Nueva.

~

5.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á e!lte
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe, capitanes y subalternos de ese instituto comprendidos ea la si·
guiente relación, pasen á servir los destinos que en lA mili!.
ma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimi~nto .,
demás efectos. D;,os guarda a V. E. muchos afias. Ma,
drid 17 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOMiNGU.
Señor Director ge¡:<wal· ele la G!.1ardia Civil.
Señpres Capitanee genernles de Castilla la Nueva, Burgo.,
Castilla la Viejl¡, Valenoia. Aragón, Galioia, Cataluña, Aa.
daluoía, Extl'em!ldul'8, Granada, ~aValT'a é bhs &-111'lltfM '1
Ord~lltl.do'r de ¡lagos de Guerra..

D. O.

nm.
. -- .•.

D. mCRr,·lo ~forJo!:ld .., U;Sl1et...,;. :.f:lN:nd:J·.t, f:::; la Con.• :mdan·
~i~ (101 Nurte, de f!(,glludu jefp. dfl lu, (b BurgoFl.
Ce.pitanas

D. Ricardo GuinJulain Ruiz, ascendido, de la Comandan·
cia di Murcia, á la 9.- compañia de la de Zaragoza.

» Fernando CaJonge Cd.ballero, RBcendido, de la Coman·
danQia de Lugo, á la 2. a ,compañia d6l la de Gerona.

) Juan, Barreras Artiz, asclmdido, de la Comandancia de
Hudva. á 111 9.- compañia dala dE! Cádiz.
) JUlm Urrutia Molta, dpl primer tlBeuadron de ]a Cóman·

dUllcia de Cablilieria del 14. 0 tercio, á la 3.& compaftia
de la del ~orte.
Jum. Hi!<ul:'fHl C':unpoy, de la n. a C'ompañía de la eo·
ID<{ndancia de T&rragona,.1e ¡;egtmdo jde de la misma.
GuillerllJo Rosuló Ah.y, d~ la 2.- compañílt de la 00mand:mcia de Gerona, á la 9.& oe la de Tarragona.
Antonio Balon¡.ro Morehant, de la 6." compañia de la Comandancia de CilcertJ¡o<, á la plana mayor del 11.°
terCiO.
P61Jr,J Córtlova Garda. de lnp1ana mayer oelll.O tercid,
a la 8. 8 compll\.h de la ComandancÍa de Soria.
FrancÍsco Puneel Pérez, de la 9.- compllñia de la Comand"nda de (,ádiz, a la 6. a de la de Cáceres.
JOFé ~1enénaez O"',-urio. de la 8.· compañia de la Coman~
darH'ia de ~ ..ria. al prim~r o¡;cuadrón de la de C..baHeria del14..<l t.ercio.

:t

})
)
)
:t

:}

:Primeros imútll.iel
D. ;;;:alvadfor Calderón d ...1 Campo, lis,'eu,Udo, il.e la Comandancia de Burgos, á la 1." cOlI).pañia de la de Gerona.
» Jolé Fernández Gil,..)lscen.jido, de la Comandancia de
Teruel, á la 5.- compañia de la misma. .
• Lueiano Sanz Sanz; ascendido, de l~ Comandancia de
Hue~ca, á la 8. a cnmp~ñiade la de Lérida.
, CrÍl<tób"l (h..l ()¡nto Al'tigflf!, ascendido, de la Comandandu de ~1álaga. á hl 12.' compañia de la de Huelva.
, LW'!J' Illn t'ent<')flO JímGnez Peña, ascendido, de la Com,\lidaacia .te ~evi11a, á la 2.'" compañia de la de Ger,·na..
) Jr'lIé U' ;niálE'z R jdrfg:H~z, ailc{'ndído, de la Comandancia
d>\ Ma(iri,t • .á. la 11.& con,pallia de la de Huelva.
~ Ni(!,~1á.8 Sáez ~lagafia, de la 8.- cllmpañia do la ComandaneiH de Lénia. 8. la 5." do la de Murcia.
t J'ft? ;\Ioraies Puil!l'erver, de la 2." compañía de la CaA
fU f"iiin,~ja lit> (;,·r,·na, lÍ IH 9. ,'Ie la OP. Tarragnna.
, p.,~,. VtZ('(l,P1 \'3Z'~tlflZ. (h· 1:1 LA compania
la Corr'«¡H.:h '-te GI'."Il11. ¿\ la ~.8 de 1;, de Logo.

de

Segt1lldos tenientes
~,1;'¡lht< O¡¡i:e1i: Labf}, j .. r. d.g n !-ll·ln ch.} artra de lnfantt'rÍ:" <Ít' l!.i Z"PU
:Mlli·t<>rO l>l'un. 34, á L 2." campa·

L'.
•

at'

Ilitl de h! l.', nWUdall('11l de Ba :E-'&refl.
Cllrll1lJIO Rodríguez dl:) la Tone. iugre¡;ad, \ del arma de
lufllut{-'ri¡!, Je la A'.:adémia Gt'nerl11 .Militar, á la"1."
l.'ompania de la Cumandancia de Madrid.

27
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"
D. Teodoro
Hernando Antón, ingresa.Jo adarma de Infan<tJ'i;" de; 1Jllta¡ioll D:,-,·jpiilHllio de Mt1.illa, il. la 3.a
l.'(Jml'llúía de In C"Jlwudanda de 1lálug.:l.
~ .:\tallHs:o Pando' Gomez, ingresad,) del arma de Jnfantería, (h la Zona do l:iud.ad Rodri;,) núo:. 8.2, ;t la 9."
('(lmp¡¡rlÍn de la l.'om:mdanda de ~el:wvja.
» Antunio ¡\lulioz K::l\UH, ingre¡·.ado dd aim.'.. de Tnbnterill,
de la ZonA de Pamplona núm. ~6, á la 2.& compañia
de la Comandancia de Huesca.
) Bruno Fraile Sanchez, ingréf.'ado del arma de Infanteria,
de la Zona de Pamplona núm. 96, a la 5~ _ compañia
de la Comandancia de Cuenca.
;t PE}dro Ba~elga Herrero, de la 5.& compañia de la Comandancia de Cuenea, á la 4. a de la de Teruer.
:t Francl!3<.'o Ho.ia::; Herrer.', del escuarlrón de la Comandan·
cia de Badnjoz, al c:-l,'uadr<m de la de Mál:tga.
:. Jo¡.-6 1\1art,[n .Matcus, de la 3." compañia df la Comandancia -le Málaga, al escuadrón de 1:1 d€\ Sf''lilla.
.t An¡rel Ladrón de Cegama J Mendoza, de la 2.& compañia
de la Comandancia de Baleares, á 11.\ 5.- de la de
Burg·.¡;1.
:. Joaquin Llorente Banciolla, de la 9.· compañia de la Co·
l1landancia de Segovia, al escuadrón de la de Badajoz.
» JerÓJ1imo Rubio Moreno, de la 3.· compañía de la Co·
mandancia de Badajoz, á la 5."'de la de Cácares.
) Antonio Mata Franco, de la 4." compañia de la Comandancia ele ('áceres, á la 3." de la de Badajoz.
) Casildo Galán Portela, de la 5.· compañía de la Comandancia de CAneres, á la 4. a da la misma.
,. Cario!' J¡ménez Bretón y Merry, de la l.A compaftia de
la Comandanda de Madrid, al escuadrón de la misma.
Madrid 17 de febrero de 1893.
LóPti DO~Ufi

7.& SECCION
Excmo. Sr.: Para ocupar ocho vacantes de primer teniente y cuatro de segundo teniente de Infantería que existen..
en ese distrito, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente dtl Reino, ha tenido á bien destinar al mismo á
los de estas cIases comprendidos en la relación que á conti·
nuación se publica, que principia por D. Francisco Danglada
Mena, y termina con D. Alejandro DnráB Canolla, otorgándoles
las ventajas que á cada uno se señala en la misma, por ser
lol'! aspirantes á quienes ha correspondid.o en los turnos de
antigüedad y elección; siendo bajas en la Penin~!Ula y aUas
en esa isla en los términos reglamentarios.
De real ord'cn lo digo a V. E. para su cotlOcimiento t
efectos comdguÜmt(.s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUM

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de los Distritos de Puerto Rico
y Península, Cllruaudante general de Ceuta, Ordooador
de pagofl de Guerra é Inl:ipector de la Caja General da
Ultramar.

Relación que se cita
Empl.08
q'le 'fan á =ervir

C1tll:¡S

1 ex 'l'en·en'( D.
Oj¡·o... ••.. )

OtTll...... .•

J

'. "Andrés Rodrfg\lt'~ Ml1rtíul'z........
(llro........ »})('uro Ménde,; \,pga
"•••. ,.
Otro........ »Domlngo de la '1'l'ja Chavea., •.• ,. •
Otro... ••••• :J JOf'é Mohino ToriLlo......
Otro ••••.. 1 Cltrlo~ Tro Sánchez •.••.••••.••••.

Otro 2°..... ".Iuan Mendoza Labad....... ......
Otro..
» l'ipriano, ¡..aE'to GOllzález......... .. .
Otro

l.er Teniente Elección •••• ¡
Idem
i\ ntigüeuad ..
Idl/m
lclel'll
Con arreglo al arto 111 del
Illem
Elección.... J'eglamAnto de Tlases á
LaR que han resultado en Idem ••••
Anti"üedad
Ultramar de 18 de mar·
dicho distrito, según te Idero: •••• :: Ide~. • •. :: zo de 1891 (C. L. núme·
legram~ del Oapitán ge./ldem ••••••• Elección.... ro 121).
neral.
Idem ..•.••. Antigi.h>dad..
Idem 2.°.... ~:rl'e('ión....
Idt·Ol .••••• Autigüedad.. Con l1.rreglo al arto !H del
·ldl'nl ••.••• Idl'IJI ..•••• \ mismo.
1: rdam ....•.• Elección ••• ,

-!ranl.'Í~(·() nallgh;dt\ J\'l"na......... .
(,.r,..~o;1O ~iíl~l-'Z (,;urda . . . . . . . . . • • •
.IOR\1 btlrna l:'ánclH'z
/

Otro

btra........

Tlllno
á qu. corresponde su provisión, y Tel1tll.lll*

) Rlltl.ón 'lomé ¡"iUl.ón.
•.•••••
.Uejalldro Durí.ll Ctu¡,osa. •••••• • •.

,11'

.
M,MrlU 18 de fe1:írero d9 1893.
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Excmo. Sr.: Para ocupar Unn Vl,l.Cante de primer te.'
nilmte de Artillería que existe en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar al mismo al de esta clase D. Luis
Massat y Tomás, por ser el aspirante más antiguo que lo ha
solicitado, otorgándole una de las ventajas que señala el
articulo 31 del reglamento de 18 de marzo de 1891 (Golección Legislativa núm. 121); siendo baja en la Peninsula. y
alta en eBas islas en los términos regl~mentarios.
De real orden lo digo á V. E. para ill conocimiento y
demás eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid 18 de febrero 1893.

ticnlo 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar·
zo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo baja en la Peninsula y
alta en esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su c'Jnocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadrid 18 de febrero de 1893.
LÓPEZ DO~rfNG"EZ;

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía,
Burgos y Galicia, Director general de la Guardia Civil,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspeotor de la Caja Ga·
neral de Ultramar.

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general <le las Islas Filipinas.
Señorea Capitanes generales de Cataluña y Caatilla la Nueva,
Ordenador de pa~os de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultl'fUl1ar.
Excmo. Sr.: Para ocupar dos vacantes de primer teniente de Artillería que existen en eae distrito, por pase al
de Cuba de D. Luciano Casal y D. José Eusols, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina :Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar al mismo á los de esta clase Don
Joaquín Mariné Sánchez y D. Angel Grau Inglada, por ser
los aspirantes á quienes ha correspondido en los turnos de
elección y antigüedad, otorgándoles una de las ventajas que
señala el arto 31 del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. I.J. núm. 121); siendo bajas en la Pe·
nínsula y altas en eEas islas en los térluinus reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 d(:l febrero de 1893.

Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de comisario de
guerra de 2. a clase que existe en ese distrito, por regreso á
la Península de D. Francisco Lloréns, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar al mismo, en el turno de 01ección, al de esla clase
D. Federico Cantos Palanca, otorgándole'la ventaja que señala el arto 13 del reglamento de pae6S á Ultramar de 18 d.
marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo baja en la Península y alta en esa isla en los términos reglamentarioe.
De real orden lo digo á V. E. para eu conoeimiento y
demás eÍectos. Dios guarde á. V. E. muchos añol. Madrid 18 de febrero de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUU

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
leñores Capitanes generales de Andalucía, Burg6B, Galieia Y
Castilla la Nueva, Ordenador cl.e pagol!1 de Guerraé Inl!'
pector de la Caja Gemlral de Ultramar.
~

'\

Excmo. Sr.: Para ocupar dos "acantes de médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar· que existen en ese diatrEo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar al mismo al de esta
clase D. Juan Ortiz Marin, otorgándole la ventaja que sofiala el arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
~
marzo de 1891 (C. L. núm. 121), y al médico segundo Don
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de primer tenien- Eugenio Villanueva Calleja, á quien se concede el empleo in·
te de Artilleria que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y mediato, con arreglo al arto 15 del citado reglamento, por
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ser los interesados los que reunen mejor derecho eatre 1_08
destinar al mismo al de esta clase D. Juan de Miguel Entral- ' aspirantes de sus.rel3pectivas clases que lo han solicitado;
go, único aspirante que lo ha solicitado, otorgándole la ven· siendo bajas en la Península y altas en esaa islas en los
taja que señala el arto 31 del reglamento de pases á Ultra- términos reglamentarios.
mar de lSde marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo baja
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
en la Península y alta en esa isla en los términos reglamen· efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos ariOil.
tarios.
Madrid 18 de Íebrero de 1893.
De reat orden lo di~ lÍ V. E. pa,r~ su eonocimiento y deLÓPEZ DÓMWGUlllZ
másefectbs. Dio~ guarda á V. E. muchos años. Madrid Señor Capitán general de las Islas FilipÍJlas.
18 de febrero de 1003.
.
Senores Capitanes generales de Cataluña, Andaluoía é Islas
IJóPEZ Dm,rÍN6uEz
Canarias, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de
Señor Capi~á.n g~nera1 de la Isla de Cuba.
la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Andaluoia, Burgos y GaUcia,
OrdenadQr da pagos de Guerra é Inspector de la Caja Ge9./1 SECCIÓN
neral de Ultramar.
LÓPEZ DOMÍNGL'EZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generale~ de Andalucía, Burgos, Galicia,
Valencia y Aragón, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.

~

. Excmo. Sr.: Para ocupar una vac.ante de primer temente de la Guardia Civil que existe en ese distrito, por regreso á la Península de D. Fernando Sánchez Arcos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar al mismo al de ~sta clase D. Julio Ma-:
t!U'~ MaitinMr t por m el más antiguo .d.131<m a~pl1"ant'e~ que
lo han solicit'adó, otorgand"o!e fa v'entaja qi.le seña'lll el aro

Excmo. Sr.: En vista de la inlitancia promov-ida por el
recluta p~rteneciente al reemplazo de 1892, por la Zona de
Je-rez de la Frontera, D. Domingo Valdivia Aguayo, en solicitc1d de que se le destine, desde luego, al reghniento de
Granada, en el que sirve uu pariente suyo; teniendo en
cuenta que no habi'ndose llefíalado el cupo de dicho 1'e.~
h~P.;t:p1az\), ni la fe~b&:,en qUe ha. de e~ectTla:t'l!e la cot!eeJ)~a'
ción, el fn-greso de dicho reclüta en al exp'rel'i'ado regimien-
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al i~.iorc:¡Gio Ó ejertdeios
0n que se eÍe(~túe la rt:f0dda adquisición.
De roal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gUl1rde á V. E. muchos años. Madrid 17 de febrero de 1¡;j93.

np:)n~:f~Je ~~

d . ~;~~üi'\¡'c .~'.~ t8~r;' (C •.L.. r¡ún~~ <J1.:).
?_\;; ü,{;Cl) lit; ci•.M.lo ¡iigu a V. K para su cOi~oclmiento y
e!eÚ;,1.'! ('ollsiguientes. Dios guardo á. V. E. muchos años.

ej'!'~, ::1

(:(:

cr(:~)1 (1~~ ~(.)

}ladrid 17 d@ febrero de 1893.

Lól'1'lz

LÓPEZ DOMiRGUEZ

Señor (>pltán ganerul

........

DOMÍNGUEZ

Señor C~pitán general de Castilla la Nlle~a.
Señor 9rde~w.dor de pagos de Guerra•

d~ "ndal~cía•.

-.-

.......-----...

9. 8 SECCHJN
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Jen su nombre la Reina
Regentp del Reino, ha tenido a bien disp.oner que el soldado)\amón ~eQnar Soto, que embarcó pa!-,a ~8e distrito el dia
20 de marzo del año próximo pasado, .~ bordo del yapor
coneo Reina .iJfa1'ía Cristi'lIu, regrese desde luego á la Peninsula, por haberlo cOl'respondido los beneficios del 11árrafo
3.° del arto 34 de la vigente ley de reclutamÍento' y reemplazH; pasando á su l1l,gada al' regimiento Infantería de
Am~rica núm. 1~.
De real orden lo digo á V. E, para su éOnocimiento y
efectos consi¡mientes. Dios guardé ~ V. :ID. mucho~ años.
Madrid 17 de febraro de 1893.

r;gió a e::;¡;e Milii"'~l,ri.), tU 7 ddme" acmal, m<inifestando
que .,1 reCluta ..n depó~ito, del reemplazo de 1888, Mauuill
Fernández de la Fuente, ha solicitado Be le provea de una
certificación expedida por el Ministerio dl) Gracia y Jnétl-

cia, euIn que so :reredite no ha sido procesado ériminalmente, ó se una .á cicha oertifieación tel\timonio de la condena
~n ea Sil contrari,l, el Ruy (q. D. g.). Y en BU nombre la Reinu .Rei:¡"ni<l<1d..~tijiU\.\,1111 ¡4Inldo il. Lit:'n disponer somllni·
dal!~e a ,V. E. qUtl eorupate lÍ. las autoridades del ra.mo i.
guerra prpY4iler á los tlUbl>titutüs de cuantos documentos teng?\.D relación con 108 servicios y viciRÍtudes de BU vida mi;i·
iu; debiendl,l solicitar dichos substitutOil lvs demás,. de lcs
autoridudcs locales réspectiYa~, según el asunto á que se n ...
ñeun las eertiicaciones que reclamen.
De Taal orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
~feetos comdgnientel. Dios guarde á V. E. muchos añcfS.
11~dri¡l17' di. febrero de 1893.
LbB:í' DOML"auEZ
~tfíor Capitán gl"no:r!l.l di; R.ugoil.

LÓPEZ DOJ.f.ÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Señores Capit~ne6 generales de Bu,rgos, Andalucía, Galicia y

Navarra.

--......_--11. 4 8EJCrON

Ex'.:";);'». Sr.:

lo;

'.r'\l~) :"óx

;,. ,,;,¡: ,:,-

lll'

En

ViFlirt

de k expuesto por V. E., en J.3

!Jas~,(L-. d rf,,!\tír la instancia proinoYi.

.l.', ,,~t;¡'l;J·ntc ¡j(, ;::,·¡¡;di:l, boJÍcitanuo le seUl

;":;".~ ';', ".!':-: , •• ,.o;} (1" t:!'.':::¡'l, ll':(¡i'

pequeños edití-

~:';r(J::,,·~ ,-k L. ~c' ~~; ,:'cW b:,f,eria de SaElta
::,., ;.:. y i.:;¡á ~i.;" rk Ill(di.e"i . l,¡:.? ~nft I"Log¡·nte del Rein!),
vi, ¡1< .:¡!Jr(; d, 'u .\u¿U!<to R:j0 el l~,;'y ('·1, D. g.), ha tenido
'í blen dj~l.)(¡nf;r se proceda á hac«x b pr()puesta para EU
hlnt~, cu~ arr~glo á lo que de:;e;:mina el arto 24 de la ley di.>
30 dt1 juuio úidmo lC. L. ll1~m., 185); pudiendo la c~ta~;a
C()rp0J:HcXóli muníeipalttimar parte en la subasta que se
.,.(•., •..

Excmo. Sr.: En vist.a de la iuataucia promovida por el
recluta de la Zona militú de J?etal1zos, ~aroelino Lópeji':
Allende, en solicitud do que
le coriéeda autorizaciÓn
~t.riík[:~: .,í ~)ld le t'OlwinÍ@8e.·
.
" ".
' ; ,.<'. ,
,; LlC }i \'. K P' r;'i ,·u cc·nocimientoy . par,l, sub5tituir8e en el I:'erv~ci~ I)1il~t~r~d~f cup~.9:,e; la Pe- ",~,",-~,- :·~:·.~t~.::¡~ ~:-::~ . ríI'o~~ ~"-'{."". ",.¿ '1 .~ ~ ~~~. [.1lJ.{'hos· aflOH.
liiu!:<llln, 01 Hey (q. D, g.), Y en su.tlombr~ lo, ReiD.a~e~en
t{. '.\,;1 Rein;,. no ha tenido 'á bi€l11 acceder dic~a' .pe!á(Jión,
~\·!:'tú,'",i .i', "'"'; j:o t·,.,;tjJ de .1893., ...,-\
I . 6?1~:t I;o.xisr~ Ij'Z:t
por oponerse tÍ ello, ,el arto 158 de la ley 'de reemplazos.
D~ real orden 16 digo á y. ;E~ p.ar~ su conogi:tpiento y
deotos consiguientes. Diosg'tiátdé á V.ln~ muchoé'ilfto¡:¡.
Madrid 11 de febrero <ie 1893.
"
!t!ATEItUJ¡¡ :O~ INGENI1i:ROS
LÓPE¡ Do;MÍN<.tVEZ

se'

a

-.-'

.

Señor C~pitr.l1 general de Galicia.

11.. SECCIÓN
EXCfl1,O.

'Sr.:

En vista-de lo eXp\.1Els'to por laA,uprimid)1 ,[

Iusu6cción General de Ingel1ieros,ene'3Grito fecha 11 de 00-

.'

.

la

Reina Ro- . Eugenio Ródrig.ue!: GuÚérr6z, veciuo' do Cerraso, A;YLln~a•
Líen Ilproba; el. ~¡'?~l1puestu, .. miento de ~e?cin ~~antanr1~r), eil 1l01~~itud <;ta quo ~c exii:/l;J~r tI t~icho e~_t:ll [0 l>.'Ci)l~pl1?¡,dla,p'ar,~ ~¡¡ :Jil q U.~¡~'t,Ó~ ~lu ~.a- r l~ a del ~erV~?lO .l:Ulhtar . RCtlVO á .~~ hJ..J9 Ferrr:i~ Roa~guez
h.~H:] ;',:,l,::::{(¡:t;-;;:. con r],;:;Lr:':) ,\. b\;. '0;.;,-"<:\,1(2': (tp.~ ::./l l\'gltl.lll;l¡¡- Pérez, por C()l1~lll' el exponente más de (jO a\1U8\ no tener
tub;e

.~)"!'7,(J

últll~ó, él Rey (q. D. g.). Y eÍÚl' nombre

~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovid.'\, por

del lReint> lw

t@IJilh\ fl

i
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litro ;l;j.;, y L,(':~"r;,1c l,tiV:".c1;} do 1·",dr. !,:~iJ't"n, 1"1 nüy (que
DjOI':: guurde), y ('In su nümbrtl la ReiuR Uegente del Reino,
llO ha teniuo á. bien Heee3.er á dicha iJetlclón, por opuueri3e
ti. ello el arto 86 de la ley de reemplazos.
, De real orden 10 digo á V. lD. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios gu.arde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 1803.
LÓPEZ D07l1hiGUEZ
Safior Capitán general de Burgos.
,~

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dlrigió á este Ministerio, en 4 del mes actual, ma~i.festiindo
que la Comisión provincial de Madrid La acordado se excluyn delllii~:'a1Xd.t:n1:1) de Leglltllo" ~l recluta Alfredo González Torner, é~ cual fné sorteado en 1¿ij2 en lJ. Zcna de Getare núm. 4, y en 1891 en la de Madrid núm. 2, el Rey
(g. D. g.), yen su noinbrela Reina Regente d01 Reino, ha
tEmiao ti bien disponer sea e:Jtcluido dicho recluta de la
1ación ,dB 'Bor~ados en la Zona de Getafe, dejando sin cttbrir el núm. 635 que obtuvo en ella; quedando subsistente
el que le correapon"dió en 1891 en la Zona de :Madrid núm. 2,
con arreglo á 10 prefOcripto en la real orden de 11 de murzo
de 1887 (C. L. núm. 113).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard6 á V. E. muchos años.
:Madrid 17 de febrero d€\ 1893.
LÓPEZ Do,ufNGUEZ
Señor Capitán general de Castil1a la Nueva.
~ .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
este :Ministerio, en 25 de enero último, promovida por Don
Alejo Torres Gil, en solicitud de que se conceda cambiar de
número á sus dos. hijos Enrique-y Casto Torres Ortega, um~
bos sorteados en el último reclutamiento; y teniendo en
cuenta que en el caso de que el segundo de dichos iudívlduos, por ¡'uzón dol número que obtnvo en dicho sorteo, reBultara excedente de cupo, tiene que cumplir en las filas,
precisamente, el compromiso voluntario de cuatro años que
tien0 contraido en el regimiento Infantería de Garellano,
con arreglo al arto 115 del réglamento para el reemplazo y
reservas del Ejército de 22 de enero de 1883, y á los 33 y 35
del de redenciones y enganches de 8 de junio de 1889
(C.L. núm. 239), el Rey (g. D. g.), yen su nombre la ROIna Regente del Reino, ha tenido a bien desestimar la petición del interesado, por oponerse á ella el caso 3.0 del ur.
tículo 160 de la ley de reclutamiento y reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectolil consiguientes. Dios guarde 8, V. E. muchos año.s.
Madrid 17 de febrero ele 1~93.
LÓPEZ DO:MiKGtrEZ
Seii.<xIL8apitAngeneral de ~as Provinoias Vascongadas.

l1xcmo. Sr.: Aun cuando en el ar~. 4. 0 de la
real orden de 27 de diciembre de 1R86 (C. Lo núm. 574), tile
di~pone que los r()dimidos á metalico cubran su plaza y
sean éstafl repuesiías por voluntarios; qne cuando dichos
voluntarios sirvan sin premio ocnpen sn nueva plaza, con
abono del tiempo que hayan permanecido en las filas, para
extinguir el de BU obligación, y que los enganchados con
premio á quienes corresponda ingresar en activo sirvan forzosamente en filas él tiempo que los de su mismo reemplam, á contar desde el día en que so fije 01 cupo, cesando des·
de luego en el goce de dichas ventajas, según se preceptúa
en e~ cut. 16 de la ley dfJ 11 de julio de 1885 ·(C. L. número 282); dIspuesto asimismo que las bajas producidaet por 108
reclutas fal1ecid03 no sean reemplazados, conforme prElcep·
túa la real orden de 4 de mayo de 1889 (O. L. núm. 181), y
que después de í'eñalado el cupo no se corra la numeración;
1 dicta:1as las instrucciones á que habían de ajustarse las
Zonas para preseútar los respectivos cupos, en harmonía
con 10 prescripto En las disposiciones citad:as, y no oh3tante
I la aclaración consignada en la real orden de 23 de fúbl'cro
de 1892 (D. O. núm. 41), todavlu se originan dudas acerca
de las bajas que deben reemplazar las Zonas 'para presentltl'
el cupo que se les señala, así como para designar los reclu.
tas qUQ no deben ser reemplazados; en su vi~ta, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
s~ry~do dictar las reglas ~ignientes:
1. a Formados los cupos de la Península y de "Ultramar
con los mozos que Ee determinan en el arto 143 de la ley
de reemplazos, las zonas entregarán el total do reclutr.s que
á cada Ulla se les designa, ~eniendo en cuenta que las yacantes producidas dentro ele dichocnpo por los redimidos
I á metálico, son cubiertas por voluntarios, con arreglo á 10
lJrescripto en el arto 157 de dicha ley, sin reemplazarse, por
lo tanto, las mencionadas bajas con los reclu'Gus que por sn
número hayan quedfi.do t-XcouentGs del cupo designado tÍ.
cada Zona.
11
2. Las vacantes producidas en el cupo por fallocimiento de los reclutas, tampoco serán reemplazadas.
3. a Lo,~ mozos excluid03 de la relación de sorteables por
acuerdo de las Comisiones provinciales, después de VGriíi"
cado el sorko y antes de señalarse el cupo, serán r.eempl2.zados por los números más bajos después del que limita el
cupo total, siempre que P(1l' razón del número obtenido en
el sorteo, les hubiere correspondido servir en la Península ó
en Ultramar. Si debieren quedar en depósito, como excedentes de cupo, sus yacantes quedarán sin cubrir.
4. a Una vez Eeñalado el cupo,no se correra la numeradón ni se reemplazarán las bajas que ocurran en el mismo,
sea ~ual fue1'e la causa que las prodtlzca, á excepción de los
casos extraordinarios en q~e el Gobierno estime nccesario
hacer uso de la autorización q"ue le concede el arto 150 de
la ley.
.
De real orden lo digo á V.E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde'a V. E. mnchos años. 1Hadrid 18 de febrero de 18\)3.
LÓPEZ DOM1N(rUJ~Z
Ciri:1l1m-.

I

r'J-l

,~

E:¡:em(}. Sr.:' En vista de lit instancia prOlpovida por
lamgdred{ll aokl.ado del reemplazo de 1891, José AvilaLeiva, '.e~ solicitud de que se forme expediente para eximir del
ser"reio ooti-vD- á,.su citado hijo, el Rey (q. D. g.), Y en su
n,0m'bra lá Reina I Regente del Reino, ha tenido á bien deses.
tImar la petición de la:rec'urrente, por oponerso ti ello el a1'ticnlo 88 de la ley de reclutamiento.
De ro&lorden lo digo á V. E. pa~a su conocimiento y
e~ d"li.la inte-reaada¡ que reside en el pueblo de Alamec1a, Pl:OVll1Cla de Málaga. Dio. guarde a V. E. mud'los nños. Mr.·
drid 17 de':;febrtlro <1e 1893.
.

I

l

¡ ; .

Seño,r C~Uán gl'l,lcrD,l de Gralltidl:\.

LóPE~ DoM1NGUEZ

Señor ..•

- + .....

. 9.& SECCroN

Excmo. Sr'.: El Rey (q. D. g.), y tn eu nombre la Rei·
na Regente dl:ll Reino, en vista de lo propuesto por el dil'oc~
tor de la Academia. General MiHt:lr, ha tenido a. bien COllceMr al ayudai1te pr'ofe's'dr ele dicho er:itabltiCin1ienúo,prnller
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teniente de Caballería, D. Ricardo Coello Rivera, la cruz blan·
ca de primera clase del Mérito Militar, la cual le corresponde por recompensa del profesorado, con arreglo ti, lo que preceptúan loa arta. 4.° y 9.° dell'eal decreto de 4 de abril de
1888 (C. L. núm. 123); debiendo usar el paendor especial del
profesorado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conccimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos Rños. Madrid 17 de febrero de 1893.
LóPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

- ...

nCI'IFICAOIONES
3.- SECCION

Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido iI. bien disponer que la real
orden de ~6 de enero último (D. O. núm. 19), dando destino
á jefes y oficiales de la eicala Ilctiva de Infantería, se entienda rectificada en el coneepto de que los apellidos del primer
teniente, ascendido, del regimiento de Sevilla núm. 33, y
dtlStinado al mismo, D. Antonio Cánova!! Martínez, son los
que quedan expresados, en lugar de los de llartínez Cánovas, que equivocadamente se le consignaron en la mencionada soberana disposición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~la'
drid 17 de febrero de lS93.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñor Capitán general de Valencia.
9.· SECCrON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden
fecha 12 de diciembre último (D. O. núm. 273), por la que
!le conc~de gratificación por el profesorado á los ayudantes
de profesor de la Academia General Militar, primeros tenientes D. Joaquín Seoane, D. Ramón Masjuán y D. Mariano
Pérez Jlardíola, quede rectificada en el sentido que dicha
gratificación les corresponde: al primero, desde 1.0 de no·
viembre último, y á los dos siguientes, desde 1.0 de diciembre próximo :pasado, fechas en que cumplieron el año en el
ejercicio del profesorado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 1898.
LópJJ:z DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ord-enadol' de pagos de Guerra.

----......_..---2.1\ SECCIÓN

D. O. núm. 87

1898

•

licita, por op&nerse á ello la real orden de 21 de noviembre
de 1892 (C. L. núm. 255); pudiendo at~nerse el recurrente ó.
las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132), sobre la concesión de licencias por
enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 17 do febrero de 1893.
LóPEZ DordNGUm;

Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general da B1l1'gos.
Exemo 8r.: En vista de la. instancia. que V. E. cursó á
íeste Ministerio con fecha 24 de enero próximo pasado, pro.,' movida por el primer teniente del regimiento Lanceros de
Barbón, D. Mariano Lobo lIalfeito, en solicitud d~ pasar á
la situación de reemplazo, por enfermo, «on resid,encia en
Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz; en atención
á lo que expresa el certificado facultativo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solici\a, con arreglo á
lo prevenido en la real orden de 16 de marzo de 1885 (Colee.fi6n Legislativl'J, núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para BU coneoimiento y
.emás efectos. Dios guarue á V. E. muchos años. Madrid 17 de febrero de 1893.
LÓPEE DOMÍNGUEf;

Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitán general de Cataluña y Ordenador de pagos
de Guerra.
3.& SECCION

Excmo. Sr.: En vista de 1& instancia promovida por el
capitán de la Zona de Valverde del Camino núm. 31, Don
Cristóbal Rodríguez Zarco, solicitando pasar a situación de
reemplazo, con residencia en Sevilla, el Rey (q. D. ¡s.), yen
su nombre la Reina Regente d~l Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo ti 1& real 01"
den circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiltn.to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid 17 de febrero de 1893.
Lóp:EZ DOMíNGUm
Señor Capitán a~m8ral de Andalucía.
Señor Ordenador de pagtls de Guerra.
Excmo. 3:r.: En vista. de la instancia que V. E. cursó á
la suprimida Inspección General de Infanterfa, en 12 de ene·
ro último, promovida por elcapitán.de la Zon~ ,de :Ribada·
vía núm. 59, D. Luis Fontán Santamaria, solicitando pasar tí
situación de reemplazo, con residencia e~ esa isla, el Hey
(que Dios guarde), y enau nombre la Reina Regente del.
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición dtll tnterasadó,
con arreglo á la real orden circular de 18 de enero de 1892
(C. L. núm. 25). .
'
De orden de S. M. lo digoá y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de febrero de 1893.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviüa por
el primer teniente del regimiento Cazadores de Albuera, Don
Joaquín Delgado Souviront, en solicitud de pasar Él situación
LÓPEZ DOMÍNGUlllZ
de reemplazo por enfermo, con residenillia en Orense I el ,Señor Capitán general dela Isla de Cuba.
I~ey (q'"D. g.), Y en BU nombre, la Reina Regente del Reino;': '. añores Capitáll'genernl de GalilJia y Ordenador de pagoe de
no ha tenido á bIen c'on'o'acler al interesauo la gr~cia que so·
Gu'erra.
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Exet:rll). ~r.; .En 'Iris:.'! do b iw.:l,nnd:1 ¡H'ljn1oddl1 por 01
('apit.:iu .le 1n Zona niÍJitar de Zaf";lUÚIll. H:4, D. Jmm Dm.'án
MurilJo. r;o!i<"ii:til¡ilo P:i::;i!l' á SIr,lHt¡;Íl)ll. ,le rf(~rniJl1\zo, \~()n re!!jlleurÍlcl (lr¡ Lf)i:; S¡mtó0)5 (Batl:tjoz), ei gey ((f. D. g.I, y en su
nomht'<J la He;na !\.ügente del Reino. hn tenido á bÍ o l1 ¡,cee·
del' á la potición del interesado, con arr3g1o á la real orden
circular de 18.-.de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de febrero de 1893.
LóPE'Z DOMiNl<l"i1i1'l

Señor Oapitán general de Extramadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur!ó á
Ministerio, en 3 del actual, promovida por el primer teniente del regimiento Infantería de Baza núm. 56, D. Francisco Garrido García, solicitando pasar á situación de reemplazo por enfermo, con residencia en esta corte, el Rey
(que DiOB guarde), yen ¡;:u nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo á la real orden circular de 20 de noviembre de
, 1885 (C. L. núm. 442).
De orden de S. M. lo digo á, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardó) á V. E. muchos años. Madrid 17 de febrero de 1893.
6~te

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Befíores Capitán geural de las Islas Baleares y Ordenador de
pagol! de Guerra.

-.-

ItEMONTA
iO.& SECCIÓN

Circular. Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el
artículo 16 del real decreto de 18 de enero último, respecto á
la conlltitución en las respectivas Secciones de este l\'Iínisterio, de lag Juntas superiores económicas de Artillería, /Sanidad y Remonta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReIno, se ha servido resolver. queden disueltas
lae que del último de los ramos citados existían en las suprimid~s Insp-ecciones GeneralelS, y se constituyan las que en su
reemplazo han de funcionar en la 10. a Sección, con el personal que, para cada una de las que deben existir para las
respectivas armas y cuerpos, se expresan á continuación; el
cual ejercerá las funciones y gozará de los mismos derechos
que, por los reglamentos de remonta y disposiciones dictada¡! sobre la materia, disfrutaban los que en aquellos centros ejercían los cargos que por esta disposición se les asignan, y son 108 siguientes:
En el arma. de Caballería

Presidente.•.•.•. El general jefa de la lo.a Sección.
Vicepresidente... El coronel de Caballería afecto á la 2. a
Secrión.
El subint41ndente militar que de la Intervención de Guerra formaba parte de la
.
anterior Junta.
Uno de los tenientes coroneles de dicha
Vocale~
arma con deBtino á la 10.a Sección.
........ '¡'El comandante de ídem afeeto lila minoa.
El comisario de guerra ídem íd.
bol ~lUbinspector de 2.· de Veterinaria Mi·
litar con delltÍno en la expreaada Sec-

I

eÍón.

¡';e"'" ,i.,

~01

"0

.- HG ...!!

. \El CapitAl) de ('n hn 1l01'in qU!~ ('n el ichft.
: l'3ccd6n pstú 1!!1%'."gac1o ,1!) Jo/; asunto/'!
••••••• '
i
<- t 'l·d '
i
1
, «(, con',IlOl 1 ¡¡ti, (IJ romonta y orlt ca·
bnl!nr.
,
En la de Artillería

Presidente ••...• El general jefe de la 10.· Sección.
ViceprelSidente •• Uno de los coroneles del arina, de plantilla eula 11. a Sección.
El ~mbintendente militar nombrado parft.
la de Caballería.
El teniente coronel del arma, 2. 0 jefe de
la Comisión central de remonta.
Otro de la misma clase afecto á la 11. a
Vocales •.•••
Sección.
El comisario de guerra de la 10.0. Sección.
El subinspector del Cuerpo de Veterinaria Militar con destino en la 10. a Sección.
¡El capitán del arma que en la 10.& SecSecretario •...•. . 1( ción está encargado de los asuntos de
la remonta de Artillería.
En el Cuerpo de Ingenieros

Presidente •••••. El general jefe de la 10. 11 Sección.
Vicepresidente... Uno de los coroneles del cuerpo con destino en ll.a Sección.
IEl subintendente militar nombrado para;
las Juntas de Caballería y Artillería.
Un teniente coronel del cuerpo, afecto á
.
a
\ la lI. Sección.
Vocales ••••••..•¡un comandante ídem íd.
El comisario de guerra de la 10. a Sección.
'
, El subinspector de Veterinaria Militar
con destino en ídem.
•
EI capitán del cuerpo que en la 10." SecSecretario. •. . ••• ción está encargado de los asuntos de
remonta del mismo.

~

En los cuerpos de Administración y Sanidad Militar

Presidente ..•••• El general jefe de la 10.a Sección.
El subintendente militar jefe de la briVicepresidente... gada de tropas de Administración Mi·
} litar.
El subintendente militar nombrado para
las juntas de Caballería, Artillería é
Ingenieros.
El comisario de guerra jefe del detall de
la brigada de tropas de Administración
Vocale'"
Militar.
El jefe de Sanidad Militar encargado del
sHvicio de ambulancias do esta corte.
El subiui'1pector de Veterinaria Militar
afecto á la 10." Sección.
El comisario de guerra que en la 10. O!.
Secretario. . . • . . • Sección tiene á s,: C';argo ~os asunt~s de
remonta de AdmlUlstraclón y Samdad
Militar.
.

I

P ••••••••• /

¡

En el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
JUNrA OENTRAL

Presidente .....• El general jefe de la 10.· Sección.
El coronel del cnerpo jefe del Depósito
Vicepresidente... de la Guerra, que á la vez será primer
clavero de lo caja de remonta.
El coronel segundo jefe de la Sección del
cuerpo en la Capitanía General de estlil
distrito.
El teniente coronel del cuerpo con destino en la 4." Secelón, que á la vez será
Vocale~.. • • • •• • •
segundo clavero de la Caja de remonta.
Uno de los comandantes del cuerpo con
destino en el Depósito di la Guerra.
El habilitado gen6>ral del cuerpo, que
sera teWill' clavero de la caja dEl re·
monta.

t
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El capitán del cuerpo que en la 1O. a Sección tiene tí su cargo los asuntos de re·
montfi del mismo.

l

En el arma. de Infantería
CORSEJO DE A.D~nRlSTRACIÓN

demás elGctos. Dios guard~" á V. E. muchos años.
drid 17 dQ fobrero de 18n.
LÓPEZ DOMÍKGUEi
"-

Señor Capitán genEn'al de Valencia.

Ma-

'

SeDores Presidente del Consejo Supremo d& Gu.erra y M:Kl'ina
y Cílpitán generr.l de la Isla de Cuba.

Presid6nto •••.•. El genera; jeÍe de la 10. a Sección.
lEI corond del arma con destino en 111.
~.
"
• 1 lO! Secc;ión, que á la vez será primer
"\ l(epleslden~e .•. ) clavero interventor de la caja de rcr monta.
SUBASTAS
¡Un cGrone~ del 1H'111ft con mando de cuero
, po en CE,ta. corte.
'
12." SECCION
VotL¡k~. ,
;Un teniente coronel con destino en cuerrpo de guarnición en ídem.
EXCU1:J. Sr.: En vista do no haber producido re/mUndo,
f"Gn comandante ídem íd.
por
nusencia de licitadores, la subnsta general y simultánea
.El tenicnte coronel del arma. que en la
lo.a Sordón está encargado de los usun- celebrada, el día 24 del mes de enero último, en la suprimi~crl'ctal'Ío. . . ..•• tos do ré'monta de Infanterb, siendo c1a Inspección General del Administración Militar, y en las
a la vu i'egundo clavero de la caja de Intendencias ~o Cataluña, Valencia, Aragón, Granada, Casídem.
. '{'un c-apitún de les de plantilla en la I. a tilla la Yieja, Burgos y Subintendencia de Málnga, con obCnjero. • • . . . •• . . Sección, que á la "ez sf'rá habilitado jeto de cuntratar la adquisición de 273.600 metros de lienzo
pura el '~Obil) de fonelos de la remonta. de algodón pm'u submas y 64.400 para las fundas de cabez~\l, qno son ner~Earins para el servicio de acuartelamiento
Do real orden lo digo á
E. para su conocimiento y del Ejército durantf' los uños económicos 1892·93, 93-94 V
dcctos correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos años. 94.-95, el Roy(q. D. r·), y en En nombre la Reina Regente d~l
Madrid 17 de febrErO de 18f!3.
Reino, ha tenido á bien dispnner se proceda á convocar una
LÓPEZ DOMfNG'CEZ
segunda st<basta, qi.W deberá celebrarso, simultáneamente,
en la 12. 3 Sección de este MinisterIo y en las Intendencias
Señor...
y Subintendencia expresadas, bajo iguales reglas que la
.4!l4!l!!i:r!!i:'--primera, con arreglo á lo prevenido en el arto 9.° del reglamento de contrataeil)n do 18 de junio de 1881De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientef. Dios guarde á V. E. muchoftl afios.
SUBSECRETARÍA
Madrid 17 de febrerG de 1893.
Excma. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
LÓPEZ DOMÍNGifDZ
üe divilOión üe la ['ecciÓn de reserva del E"tado ~hyor Ge- Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
neral del Ejército, D. Romualdo Crespo de la Guerra, .la Reina Regente del Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Señores Capitanes ~nerales de Cataluña, Valencia, Aragón,
Granada, Castilla la Vieja y Burgas.
Rey (q. D. g.), se ha servido ;ll1torizarle para que fije su re·
8idencia en esta corte.
De roal orden lo digo á V. E. ~arl1 sn conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes de la. subasta
fines correspondientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
general y simultánea celebrada, el dia 16 del m~s de enero
Madrid 18 de Ícbrero de 1893.
último, en la suprimida Inspección General de AdminietraLÓPEZ DOMiN~u~z
ción Militar, y 011lfr;-l Intendencias do Cataluña, Valencia,
Señor Capitán general de Ca~tma la Nueva.
Aragón, Granada, Castilla la Vieja, Burgos y Navarra, con
objeto de contratar la adquisición de 55.000 mantas, que S011
~eñor Ordenador de pllgOS de Guerra.
necesarias para el servicio de acuartelamiento del Ejército
EII'.........
_ _- durante los años económicos de 1892-93, 93-94 Y 94·95; Y re·
sultando que en dicho acto ha sido aceptada, provisionalmente, por más beneficiosa y reunir todos los requisitos la·
gales, la proposición subscripta por D. Félix Arroyo de la HeEl.a SECCIÓN
ra, vecino de Palenc~a, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.), yon Ilunombre la Reina Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el remaRegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- ta ú Íavor del dtudo D. Félix Arroyo, qua se compromete á
I!ejo Supremo de Guerra Marina, en ~o del mes de enero pró- entreg::¡r las mantas expresadas, al precio de 12'74 pesetas
ximo'pasudo, ha tenido á bi2n confirinar, en definitiva, el cada HM, con estricta sujeción al pliego de condiciones que
ha regido en el acto de subasta.
~{jñulamiento provisional quo se hizo al primer teniente de
De real orden 10 digo ;i Y. E. pura ~n conooimiento y
Infantería, D. Pascual Garrido :'f.[~rtinez, al concederle el retiefectos
consiguientes. Dios guard~ á V. E. muchos años.
ro para Murci:l, según real orden de 30 de noviembre últi·
Madrid
17 de Íebi-oro de 1803.
mo (D. O, núm. 2(4); asigntí~ldol() los 90 céntimos del suel-

dI!t. _

l

,>

-~

(10

de

lilU

emp10o,

Ó soan

168'75 peíletus mt>nsuales, que por

~us años de servicio le corrcripondcn,' y 56'25 pe;)etas por

honi:ficación del tercio, que ¡;;e lo abonará por las cajas de
Cuba, conforme ti. la ley vigento.
De real orden 10 digo tÍ Y. E. para su COn'ocimieuto y

LÓPRZ

8eftol' Ordenador de pngos de Guerra.
Señor Capitán general de Burgos.

- _....Ill*._--
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SUELDOS, lIAB!i:milS :{ GM'rlFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta, remitida pOl'
V. E. á tlste Ministerio, en 26 ,'o enero último, el Rey (quo
Dios guarde), y en su nombre la TIeina Regento del Reino,
se ha servido disponer que, á pnrtir de ItJs f'óchas que en la
siguiente relación fe indican, s') abonen al capiMn y pl'imcros t(mientes de CarabL'1ero! comprenclidos en dicha relación,
la gratificación de efectiYidad que á cada uno se r>eñalu; beneficio á que tienen derecho sr:n'm la ley de 15 <le julio de
1891 (C. L. núm. 265).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios glwrde á V. E. muchos año~.
:Madrid 17 de febrero de 1893.

9. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Aprobando lo pl'opuerto por el director de
la Academia General .Militar en 27 de 611ero próximo pam.
do, 01 Hey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del
Reino, se :ha dignado conceder la grutiflDilción de GOO pesotas anuale:'!, al primer teniente de Artillería, ayudante profe.
sor do dicho establecimiento, D. Angel Thus Alemany, que
ha cumplido un año en el ejercicio de su cargo y se halla
comprendido en las prescripcbnes dolrenl decreto Qe 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 123); debicndD hacérsele el abono
dCtde 1. o de enero próximo pasado.
De reul ordon lo digo a V. E. para eu conocimiento y
efectúa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 17 de febrero de 18D3.

LÓ.PEZ DO~ifl.iO"UEZ

Señor Director general de CaraJÚueros.

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

i!eñores Capitanes generales de Andalucín,
Vieja y Navarra.

Señor Capitán general de Castilla la rli'ue7a.
Señor Ordenador de pagos de Gaerra.

G~licia,

Castilla la

Rf:lacwn !fue S8 cita

XO!<IBRE8

.

Desde 1.0 de roviembl'e de 1892

Destillo~

¡

l.er Tl'lliente,D, Francisco "Minguella Góm\)z

Comandanciu de Navana,

L:t de ::'eh; afio•.

I

Desde 1.0 de diciembre de i892
1,t'l'

¡

Teniente. D, Antonio Guurdiola Cabanyes, •••• _. , •..•• ' •.• _¡Comundancia

ue Zamora .•. "

•. Hem.

ij

Desde 1. o de enero do 1893

¡

Capitán •..•. D, Fmncisco Armijo Armiñón .•.•..•.....•.•••••• \Comandancia de Ponieveul'a... " La de 12 Iliíot'.
1,er Teniente, ~ Jesús Astolfi rrieto
¡Idem ele Sevilla.. • •• • •.••.•..• I<lem,

-
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J,óPBZ DO~ríNGUEt

Madrid 17 de febrero de 1893.

Excmo. ¡..!r.: En wsta de la propuesta remitida á este en el 2. 0 regimiento de Artillería de Montaña; beneficio á
Ministerio, en 20 de enero ultimo, por 1.1 suprimida Inspec. que tiene derecho con arreglo alart. 3. 0 transitorio del vi·
ción General de Ingeniero:" el Rey (q. D. g.), yen su nom- gente l'eg;amento de ascensos, por contar mas de dos año:;
. bre la Reiua Regente del Reino, 80 ha servido disponer que do efectividad en su empleo y la antigüedad de 23 de nonI primer teniente de Ingenieros, con destino en el batallón viembre de 1875.
De red orden lo digo ~\ V. E. para su conocimiento y
de Ferrocarriles, D. Alfonso Rodriguez y Rodríguez, se le abo·
ne, desde 1.0 del actual, la gratificación. de efectividad de efectos consiguientes. Dios gnarflo á V. E. muchos años.
seis años, á que tiene derecho según Ir, ley c1(l) 15 de julio i Madrid 17 de febrero de 1893.
de 1891 (C. L. numo 2(5).
.
LórEZ Do)IÍNGUEZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domá~ efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid Señor Oapitán general de las Provincias Vascongadas.
17 de febrero de 1893.
Señor Orclenador de pagos de (;!1.lcrr9..
LÓPE~ Do:ufNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

¡

Excmo. Sr.:

En vista de la propuesta remitida por V. E.

¡ á este Ministerio, en 27 dc oaer,) último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre l~t Reina Regente ilel Hoino, se ha servido dis·

I
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta remitida á este
Ministerio, en 30 de noviemb::e último, por la suprimida
In¡.;pección General de Sanidad Militar, cl Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, !!ie ha
servido disponer que, desde 1.0 do octubre último, se abona 01 sueldo de médico mayor al que lo es primero eiecti·
vo de dicho cuerpo, D~ Mateo Andreu Domenech, quo sirve

¡

¡
I

I

poner que al capItán y primcroz tenientes del cuerpo de su
manclo comprendidos en la sigl~iente relación, se les abone, desde las fochas que en l¡t rnisma 5e determinan, las
gratificaciones de t:fectividac1 dlJ scis años; ventaja á qne
tienen doracho segl1m la ley do 15 ele julio de 1891 (C. r~. número 265).
De real oreten 10 digo á V. E. para su conocimiento 'j'

19 f.brerQ
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efectoa consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos añoa.
Madrid 17 de febrero de 1893.
LÓPEZ DoMÍN6uEc
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanea generales de Castilla la Nueva, Valencia,
Galicia, Aragón, Granada. Extremadura, Provincias Vascongadu, Navarra é Islas Baleares y Ordenador de pagos
de Guerra.

Relación que se ~ita
Empleo.

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Cápitán general de Burgos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Desde 1.° de diciembre
de 1892
l,er Teniente D. Felipe J'érez Redondo .... 11.° tercio.
Otro. ••••••• :t Manuel Garda de Paredes. Com. A de Baleares.
Otro........ »Julio Mifsut Macón .•• '" 11.° tercio.
¡Desde 1.0 de enero de 1893
Capitán.•••• D. José Surga y Archutegui •• 14.0 tercio.
1.er Teniente :t Luis BOllet Aurio .•••••• , 7. 0 ídem.
Otro........ ~ Manuel Rodiíio Torres.•.• 6,° ídem.
Desde 1.0 de febrero de 1893
l.er Teniente.D· Antonio Salmerón Gómez~ 16,0 tercio.
Otro .••••••• \ :t Gabriel Morales é Inglés •• 5." ídem.
Otro........ »Luis Dominguez Herrera,. 13.0 ídem.

Mudrid 17 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Ci1'cular. Excmo. Sr.: Lag antigüedades que han de
Mrvir de base para declamr derecho al abono, desde 1.0 de
marzo próximo, de los sueldos que coucede el arto 3.° transitorio del vigente reglamento de ascensos de generales, jefes
y oficiales en tiempo de paz, interin se forma la escala general que previene el nrt. 31 de la ley de presupuestos para
1892-93, son las siguientes: tenientes coroneles, 1.0 marzo
1876; comandantes, 4 febl'€ro 1876; capitanes, 29 enero 1876;
y primeros tenientes, 27 noviembre 1877; debiendo tenerse
presente respecto de los comandantes, capitanes y pl'imeros
tenientelJ que se hallan sirviendo en Cuba y Puerto Rico
que, con arreglo á la real orden de 2 de septiembre del año
último (C. L. núm. 301), han de contar, por lo meuos, las
antigüedades de 22 de noviembre 1875, 6 julio 1875 y 19
marzo 1876, respectivamente, para que se les reconozca el
derEcho á percibir desde luego dichos sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Madrid 18 de febrero de 1893.
'
LÓPEZ DO:MfNGUEJ:

Señor....

ver que dicho oficial entre en turno para colocación cuando
le corresponda, y que interin la obtiene, continúe en la misma situación de supernumerario, con sujeción á lo prevenido en el arto 4. o de la real orden circular de 5 de agostq
de 1889 (C. L. núm. 362).
De la de S. M. lo digo á V, E. para su conocimionto y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años . .Ma·
drid 17 do febrero de 1893.

Destinos

KOMBREEl
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Excmo. Sr.: Nombrado para la plaza de jde de nego.
ciado de tercera clase, y de la Sección ll.a.ministratr~ del
Gobierno provincial de Pinar del Ri6, en la Isla de CUDa,
el médico mayor graduado. primero efectivo, D. Emilio
Dermida y Alvarez, que presta sus servicios en la Brigada de Obreros de Administración ,Militar, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que pase á situación de supernum~·
rario sin sueldo, conforme á lo dispuesto por real orden de
27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219), y con residencia 6n
dicho punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conociiIriento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUlN

Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é lala de
Cuba.
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Leopoldo Gálvez Holgaín, que se halla en situacióu de Bupernumerariosin sueldo, solicitando se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina Regente del Reino, en nombre de eu
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que
dicho oficial entre en turno para colocación cuando le ca·
rresponda, y que interin la obtiene continúe en la misma situación de supel'numerario, según lo d~8pue8to en el articulo 4.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. número B(2).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añal.
Madrid 17 de febrero de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñorOrclenador de pagos de Guerra. '

PARTE NO OFICIAL

....
SUPERNUMERARIOS
4./\ SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia eursada á este Ministerio y promovida por el médico primero del Cuerpo de
Sanidad Militar, D. TeóflloGómez Jalón, en ¡:dtunülón de su·
pernumerario Rlin eneldo en Gumic1 de Iz¡in (Burgos), ¡olici·
tanda volver al 15ervicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombrt>.la Reina Hegente del Reino, ha tenido á bien resol·

ADVERTENCIA
Próximo á terminarse la impresión del «Escalafón del Elltado Mayor General del Ejército y Escala de los Coroneles de
las armas, cuerpos é instituto!l~, se pondrá á la venta en la Ad·
ministración del «Diario Oficial y Colección Legislativa» al precio de 3 pmwtas 1m la Peninsulll. y 5 pllra Ultramar,
1.013 srj'¡orf.S que ih,scfln ad'quiririo, flueden dirig'ir los pedi.
dos al Administrador de dicho "níario Oficial» ilon inclusión dll
su importe.
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