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OFICIAL

DIARIO
DEL

MINISTERIO DE EA GUERRA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfoliso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Intendente dol distrito militar de
Valencia, al intendente de ejército Don José Gómez de
REALES DECRETOS
la Torre y Mata.
Dado en Palacio tí veinticuatro do mayo do mil ochoEn nombre ele Mi Augusto Hijo el Hoy Don Alfon- .
.
cientos noventa y tres.
so XIII, y como Roilla Regente elel Roino,
MARÍA CRISTINA
Vongo en nombrar Jefe de la XXVI brigada orgánica
EllIinistro de la Guerra,
do Infantería.. a.l general de brigada Don Ramón GonJ os:ili LÓPEZ DOMíNGUEZ
zález Vallarino, que nctualmente desempeña el cargo de
Gobernador militar de la provincia de Avila.
Dado on Palacio á veinticuatro do mayo de mil ochoEn nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfoncientos novonta y tres.
so XIII, y como Reina Regente dol Reino,
MARíA CRISTINA
Vengo en nombrar Intendente del distrito militar de
19l ~rinistro de la Guerra,
Castilla
la Vieja, al intendente de división Don AntoniJOSÉ LÓPEZ D011ÍNGUEZ
no Merlo y Escudero.
Dado en Palacio tí, veinticuatro do mavo de mil oehocientos novonta y tres.
".
Eunombre do:W Augusto Hijo 01 Rey Don AlfonMARíA CRISTINA
so XIII, y como Reina Regente dol Reino,
El :1IUnistro de la Guerra,
Vongo on nombrar Gomandante general do SomateJOSÉ LÓPEZ D01IíNGUEZ
ncs de Uatnluua, al general de brigada Don Ruperto
Fuentes y Vel'gara.
Dado en Palacio á veinticuatro de mayo de mil ochoEn consideración á lo solicitado por el general dE)
cientos noventa y tres.
brigada de la Sección de reserva Don Vicente Añezes y
MARíA CRISTINA
Delgado, y de conformidad con lo propúesto por la AsamEl :Ministro d@ la Guerra,
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, en
J OS.É LÓPEZ DOMíNGUEZ
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Roina Regento del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida OrEn tr.P.mbre do Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonden, con la antigüedad del día veinte de enero de mil
so XIII, y como Reina'Regente del Roino,
ochocientos noventa y dos, en que cumplió las condicioVongo on nombrar Coniandante general do Ingeniones reglamentarias.
ros del distrito militar de Gran8.da, al genoral de brigada
Dado on Palacio á veinticuatro do mayo de mil ocho·
Don Eugenio de Eug enio y Martinez
cientos noventa y tres.
Dado en Palacio á vointicuatro do mayo do mil ochoMARÍA CRISTINA
.
cicntos novonta y tros.
El Minbtro do la Guerra,
MARíA CRISTINA
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUE'.Ií
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El Ministro do la GUOITll, .

JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
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En consideración á lo solicitado por el capitán de navío de primera clase Don Ismael Warleta y Ordovás; y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
real y militar Orden de San Hermenegildo; en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII; y como
Roin~ Regente del Reino}
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida: Orden; con la antigüedad del día veintiuno de diciembre
de mil ochocientos noventa y dos; en que enmplió las
condiciones reglament8.rias.
Dado en Palacio á veinticuatro de mayo de mil ocho~
cientos noventa y tres.
MARíA CRISTINA
El Millistro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ Do:\ríNGlJEz.

En consideración á lo solicitado por el general de brigada Don Ruperto Fuentes y Vergara} y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de Sa.n Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII} y como Reina Regente
del Reino;
y ~ngo 0n concederle la Gran Cruz de la referida Orden; con la antigüedad del día veintidós de diciembre de
mil ochocientos noventa y dos; en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veinticuatro de mayo de mil ochocientos noventa y tres.
).¡ARÍA ORISTINA

rriente año; en qne cumplió las condiciones reglamenta.rias.
Dado en Palacio tÍ, yeinticnatro de mayo do mil ocllocientos noventa y tres.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOJlfÍNGUEZ

Ellllombro elo i\1i Augusto Hijo el Roy Don Alfonso XIII, y como Reina Regento dol Reino;
Vengo en nombrar Consejero delOonsejo Supremo dé
Guerra y Marina; al contraalmirante Don José Martínez
lllescas, el cual reune las condiciones que determina el
artículo ciento cinco del Código de Justicia Militar.
Dado en Palacio á veinticuatro de mayo de mil ochocient-os lfoventa y tres.
MARíA ORISTINA
Elll1nistro de la Guerra,
LÓPEZ DOMíNGUEZ

J OiÉ

Con arreglo á lo que determina la excepclOll octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del Ministro de la Guerra} y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso
XIIl, y como Reina Rtlgente del Reino;
Vongo en autorizar se ejecute por gestión directa el
servicio de acarreos que en 1:1 1)laza de Málaga y dmante
01 plazo, de un año; sea necesario para las atenciones de
El ).linistro de In. Guerra,
la Subintendencia militar de las plazas de Africa; con suJOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ.
. jeción á los mismos precios y condiciones que rigieron en
la última de las dos subastas consecutivas celebradas sin
resultado por falta de licitadores.
En consideración á lo solicitado por 01 general de briDado en Palacio á veinticuatro de mayo de mil ochogada do la Sección de reserva Don Julio Andreu Biemcientos noventa y tres.
bengut y Hernández, y de conformidad con lo propuesMARíA ORISTINA
to por la Asamblea de la real y militar Orden de San HerEl :Ministro de la Guerra,
menegildo; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
AlIonso XIII, y como Reina Regente del Reino,.
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Orden, eón la antigüedad del ella diez y ocho de enero del
Con arreglo ti lo que determina la excepción octava
corriente año; en que cumplió las condiciones reglamendol artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
tarias.
Dado en Palacio á veinticuatro do mayo do mil ocho- ele mil ochocientos cincuenta y. dos, á propuesta del Mi·
nistro de la Guerra; y do acuerdo con el Consejo de Miniscientos mWenta y tres.
tros; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso
MARíA ORISTINA
XIII, y como Reina Regente del Reino;
El' Mini~tro de la Guerra,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa; da
JQSÉ LÚPEZ DO:l1ÍNGFEZ
los materiales necesarios durante cuatro afios; para las
obras á cargo de la OomnnclanCÍa de Iugenieros de Las
Palmas (Gran Canaria), á los mismos precios y bajo iguaEn consideración á lo"s'olléitado por el general de bri- les condiciones que rigieron en las dos subastas simultá·
gada dE?'la' Sección de reS01'va Don Alejandro Vegas 'Y neas celebradas cOllseentivamente sin resultado por hIta
Mesáns, y de conformidad con lo propuesto por la Asam- ele licitadores.
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo; en
Dado en Pi1JaeÍo ú voinUonatro de mayo ele mil ochonombre de- Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII; y oientos noventa y tres.
como Reina Regente Reino,
MARíA CRISTINA
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida al"
El Ministro de la Gn<ma,
JOSÉ IJÓPEZ DOJlff:NGUEZ
den; con la antigüedad dol día prill'l.ero de marzo dol co-
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Oírculm'. Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha
por el director del Colegio preparatorio militar de Granada,
el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido disponer lo siguiente, como ampliación de
In real orden fecha 27 de febrero (D. O. núm, 44):
1. o Los alumnos paisanos de los cuatro colegios propnra.
torios que, cursando la segunda enseñ.anzu, sean aprobados
en los exámenes de junio, serán baja en los colegios en fin
del citado mes'.
2.° Los alumnos paisanos á quienes .en junio quede al·
gun& asignatura pendiente de examen para septiembl"~, poútiles.
drán continuar, si gustan, on el colegio hasta exmninarse
Artículo segundo. Las enajenaciones á qUG so 1'01101'0 de ellas.
3. ° Los alumnos paisanos de las clases preparatoril1s
el artículo anterior se ajustarán (t las reglas siguientes:
Primera. La venta elel material inútil se hará indo- para ingresar en las a.;ademias, continuadn en los colegios
pendientemente do las fincas y constituyendo un solo lote hasta que tengan lugar los exámenes, concnrriendo á ellos'
0n cada Comandancia do Ingenieros, excepción hecha de en la forma normal y siendo baja inmediatamente después
de terminados.
las de Santoña, Málaga y Cartagena en las que podrán
4. o Los alumuos de tropa continuarán en los colegi~
distribuirse en dos ó más.
hasta los exámenes de las academias militares, á los que
Segunda. Para la vonta de los edificios, solares y mu- concurrirán en la forma dispuesta en la actualidad.
rallas de Gerona, se constituirá. con cada uno un solo lote,
5.° Los directores de los colegios remitirán desde luego
fraccionándose en dos ó más cuando se juzgue necGsario, á la 9,a Seccióu de este Ministerio relación de los individuos
cuya circunstancia se expresará con claridad en los plie- de tropa alumnos que, en el caso de no ingresar en una aca·
demia, pueden coutiuuar sus estudies en el Colegio de Trugos de condiciones lncnlütliv,ts paí'tt In, sn'¡H'Jb.
Tercera. L~ vent:t dsllIüs]Jita.l militrcl' tlo ::\Iac1rid do- jillo, pDr SUB buenas condicionea y por reunir, además, las
berá hacerse con la condición de que el comprador no de edad, tiempo de servicio y procedencia de alistamiento,
haga uso de la pPurte ocupada hasb qne pueda desalojar- que previene el real decreto de 8 de febrero último (C. L. núse, suspendiéndose, en caso contrario, hasta la termina- mero 33); en la inteligencia, de que los alumnos pueden p:·r.
manecer tres años en dicho colegio.
ción del que se construye en Carabanche1.
6.° No existiendo cantidad ccmignada en présúpuestc>
Cuarta. La enajenación de las murallas de Gerona no para las plazas gratuitas que hoy disfrutan dos alumnos por
debe efectuarse hasta que se termine el fuerte de San Ju- colegio, los interesados serán baja en fin de junio próximo.
lián de Ramis, á no presontarse comprador que las adDe real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
quiera con las condiciones oslq,blocidas onla base anterior· efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
ele mayo de 1893.
para el Hospital militar de Madrid.
Artículo tercero: El producto do estas ventas se apliLÓPEZ DouíNGUEZ
cará á la construcción do las obras de fortificación y cons- Señor...
trucción de edificios de más urgente necesidad.
Dado en Palacio á veinticuatro de mayo do mil ochociontos noventa y tres.
Con arreglo á 10 que c1etornÜllfi. el al,tículo veillticuat,ro
de la vigente ley de presupuestos, (¡, propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuordo con 01 Consejo de Ministros,
en nombre de :Mi Augusto Hijo el ney D011 Alfonso XIII,
y como Reina Regonte del Reino,
Vengo en disponer lo siguiont0:
Artículo primero. Se autoriza la venta, previas las
formalidades de subastE', pública,
los edificios, finc~f',
efectos y material que, afectos nI ramo do Guerra y Ú C'~r
go del Cuerpo de Ingenieros, hn.yrm sido declarado;) in-

uo

MARíA CRI~TINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOllIíNGUEZ

REALES ORDENES
AOADEMIAS
9.9. SECCION

Exdmo. Sr.: Teniendo en consideración las razones exlmestas por el él:il'ector de la Academia de Caballeria, el Rey
(q. D. g.), Y en SU nombre la Reina R6gente dol Reino, se ha
sOl'vido disponer que los exumenes de la Escuela de Equitación', den principio el día 1.° del próximo junio, no altol'undose la fecha en que deben tener lugar los <1e la Academia do Aplicación,
De real m'den lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectQs, Dios guarde a V. ID. rnuchos años. Madrid 23 de mayo de 1893.
LÓPEZ DO:l;IíNGUEZ

Sefiol' CnpiMn genor1l1 elo Castilla la Vieja.

11.a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.), yen sllnombl'e la Heina
Regento del Reino, ha tenido á bien orJenar que el regimiento Dragonesde Numancia cambie en el Parque de Al"
tillería los sables que ten. ga inútiles y bayan cumplido 01
tiempo de duración, por otros en estado de servicio, sin
cargo para dicho cuel'po.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos. uitos.
Madrid 23 de mayo de 1893.
.
LÓPEz

DOIvIÍNGUEZ

Señor Capitán general de, Nav;arr..atd.
'

"

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dcl Reino, se ha,servido ordenaJ!quei el 4.° regí:
miento de Zapadores Minadores cambie en eL:Barque de
Artillería los machetes modelo 1843 QUt7 te).1ga inútiles y
hayan cumplido el tiempo de dqra9ión, por otros del mismo
modelo en estado de servicio, sin' cargo para dicho cuerpo.
Do real orden lo (ligo á V. E. para su cOllocimiento y

i
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-----------------------------.-,-------efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de lS93.
JosÉ LÓPEZ DOlrfNGUEZ
Señor Oapitán general de Cataluña.

- ....
ASUNTOS INDETERMINADOS

(O.L. núm. 398); y teniendo en cuenta que el interesado se
halla comprendido en dicha real disposición, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al citado jefe la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ

Señor Oapitán general de Arag·ón.

7. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente audiGor de guerra de segunda clase D. Manuel Girauta Pérez. destinado al distrito de Cuba por real orden de
18 del actual (D. O. núm. lOó), en súplica de que se le expida pasaporte para los Estados Unidos, con el objeto de
disfrutar en dicho punto de los dos meses de expectante á
embarco, siendo de su cuenta el importe del pasaje, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la ¡'¡ueva.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia.

.... -

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 8 del
corriente, en que remite tí este Ministerio la instancia que
promueve el capitán del regimiento Infantería de San Quintín núm. 49, D. José Piquer y Perales, en súplica de que se
le comleda el uso, en la medalla de la Guerra Oivil, del pasador «Arés del MaestrQ», creado por real orden de 9 de di·
ciembre último (C. L. núm. 398); y teniendo en cuenta que
el interes~do se halla comprendido en dicha real disposición, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al expresado capitán la
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Oapitán general de Cataluña.

CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y ImENGANCIIES
2. 11 SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del regÚni~t~ H~sares de Pavla, 20 de Cahallería,
Fernando Serrano González, en súplica de que se le conceda
la rescisión del compromiso que tiene contraído de continuar en las filas hasta tanto que le corresponda el pas& á la
segunda reserva, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, en razón á que la continuación en activo
por los r;eis años que el real decreto de 9 de octubre de
1889 determina no constituye un reenganche, y puede relevársele de este compromiso por no lesionar"e los intereses
del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1893.

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 8 del
corriente, en que remite á este Ministerio la instancia qua
promueve el capitán del regimiento Infantería de San Quintín núm. 49, D. Pedro de la Torre Zurita, en súplica de que
se le conceda el uso, en la medalla de la Guerra Civil, del
pasador 4"Arés dol Maestre», creado por real orden de 9 de
diciembre último (O. L. núm. 398); y teniendo en cuenta
que el interesado se halla comprendido en dicha real uisposición, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al expresado capitán la
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guardo á V.E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOJl,dNGUEZ
Señor Oapitán general de Cataluña.

LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Señor Oüp-itáu genern;l de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.

- -__
IIll+--<l----

La SECCIÓN
EX{)UlO. Sr.: En vista dol escrito de V. E., fecha 5 del
uctual,en q:ue remite á este Ministerio la instancia que
proUlUI3Ve el tenien,te coronel de 4r~illería, D. Enrique Pellicer y Pascnal de Povil, ip;~*'p;i{)a de que se le conceda el
uso, en la medalla de la Guerra Civil, del pasador «Arés del
Maestre», creada POr real orden dc 9 de diciembre último

Excmo. ~r.: En vista de la segunda instáncii¡ que pro·
mueve el soldado, licenciado, con residencíaerte'sta corte,
Pedro Torres Ramiro, en súplica de permuta y abiouo, fuera
de filas, de la pensión que tenía asignada la cruz 'de plata
del Mérito Militar roja que le fué conceélida por la herida
que recibió en acción de guerra, en septiembre de 1873, el
Rey (q. D. g.), Yon su nombre la Reina Rlílgente del Reino,
se ha servido disponer se atenga el interesado á lo que Stíl
resolvió sobre el particular en real orden de 2G de agost o
de 1891 (D. O. núm. 18G).
De real orden lo digo ti V. ID. para su conocimiento y
efoctos correspondientes. Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo do 1803.

a

LÓPEZ DOMfNGUI~z

Sel101' Oapitán general de Castilla la Nueva.
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DESTINOS,

8.1\ SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre In. Rdna Regente del Roino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea do la real y militar Orden de San Hermenagildo,
se ha dignado conceder al general de brigada D. Antonio
Sánchez Camp(}ma:~es, la placa de la referida Orden, con la
antigüedad del día 15 de febroro último, en que cumplió 103
plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
llemltS efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 2a de mayo de 1893.
JasE LóFEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.

---__...._<Ill_--

7.~

Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante dotenielltú coro·
nel de Infantería que existe en ese dhitrito, por haber quedado sin efecto el pase al mismo de D. Marcelino Uurcia
Argüell€B, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina He·
gente del Reino, lla tenido á bien dostínar á' esas islas al de
esta claso D. Diego de Pazos Alonso !'Curten, en el turno de
elección 11. que corresponde esta vacant.e, otorgándole la ven·
bja que señab el arto 13 del reglumer¡to de pases ti. rItm·
mar de 13 de rnal'ZO de 1891 (C. L. numo 121); siendo baja
011 la Peninsula y alta en ese Archipiélago, en los térrninos
reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde:i V. E. muchos años: Ma·
drid 23 de ma.yo de 1893.
LÓPEZ D01íÍNGUEZ

DEMANDAS CONTENCIOSAS
f!leñor
8." SECCIÓN

Excmo. Sr.: Pl'o:l:ovido pleito por n. a Maria del Sacramen.to Hernández y Marruecos, viuda del capitán graduado,
teniente de Infantería, D. Antonio Titos Gómez, contra la
real ordon expedida por este Ministerio en 29 do septiembre
de 1891·(D. O. m'lm. 212), el Tribunal de lo Contencioso
administrativo del Consejo de Estado ha dictado on dicho
pleito, con fecha 17 <le abril próximo pasado, sentencia cuya
conclusión es la siguiente:
(Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración general del Estado, de la demanda deducida
por D.a María Sacramento I-Iemández, contra la roal orden
expedida por el Ministerio de la Guerra en 29 de septiem·
bre de 1891. la cud queda firme y subsi~tente.»
y habiendo dif'puesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de ¡:;u Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplimiento de la preinserta sentencia, de su real orden 10 digo
tí V. E. para su conocimiento y deh1ás efectos. Dios guarde
á V. E. muchos añC8. Madrid 23 de mayo de 1893.
LÓPEZ D01IÍNGUEZ

Señor Capittín general de Castilla la Nuova.

SECCION

C~,pitán

general de las Islas Filipinas.

Señores Capitanea generales de Cataluña y Erlrem6.duTu, 01'·
donador de pagos de Guerra é Inspector de 1ft Caja'General de Ultramar.

Excmo. Sr.: A fin de pruveer una vacante de coman·
dante y otra de primer teniente del il.!'ma. do Al'tillería qua
existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombra
la Reina Regente del Beino, ha tenidó 'il bien n.ombl'llr- para
ocupar la de comandante nI capitán, que sirve en osa islA,
D. Cristóbal Reina Masa, á quien se le otorga dicho empleo
con arreglo al arto 15 del reglamento de pases á L'ltrtH11;n'
dú 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), y para la de primer teniente se destina al de esta cla3a D. Carlos Lel'óa
Ayuso, oon los beneficios que señala el arto 31 de dicho rQ·
glamento; causando baja dicho ofiCial en la Peninsula y
alta on csa isla, en lostél'minos reglamentarios.
•
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y dc~
más efeqtos. Dios guard.e á V. }j. muchos años. Mo.dria
23 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOJl.lf:mWÉZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

DESTINOS
2. 8 SECCroN

Señore!> Capitanes generales de Cafuluña, ~ndarucIa, Blitgos
y Galicia, Ordenador de pagos de GÍi¿i'ra'~' I1181)(ot61' de In
Caja General de Ultramar.
..

Excmo. Sr.: En viBta de li instunciaqÜo'V.E. curso á
c;:;te Ministerio, on 5 del actual, 11l'omoyida 'pOl1 'EÜ' capitán.
do bfan;cría, del distrito de Filipinas, D. Vicente Cañbn To·
rres, 0n la actualiílad on uso de licencia, por enfermo, en
e:ota corto, solicitando continuar sus servicios en la ronin.
¡m]a, r teniendo e11 cU011ti{·t&'~~puesto en el certificedo dG
reconocimiento facultntivoque acompaña, en el que se hace
constar que la €lnformedad quepndece revista la gravedad
que datel'mina el arto 57 del reglamento c1e pases tÍ ntrtt·
111ar d? 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Re~' (que
Vios guftl'dc), yen su nombre la Reina Regente del Hcjno,
La tenido tt bi"Jl1acced~r tÍ lo soUcitMlo; d1sponiendi" que
el rc.fcrido oficial eeab:lja detró.itivueTlaqueHa!s ~slas y ri1tn
(in la Perl1nsub, elllós té:rhiihó~ í.<eglam0htial1~,elcübi qUq.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1893.

dará de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De roal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1893.

LÓPEZ Do!dNGUÉZ

Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
Señores Oapitán general de Cataluña, Ordenador de pagos de
Guerra é Inspector d~ la Caja General de IDtramar.

LÓPEZ DO~IÍ::.\G1JE3

Señor Oapitán

~eneral dI:!

Castilla la Nueva.

Señores, Capitanes generales de Cabluña é Islas Filipinas,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja Ge·
neral de Ultramar.

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Clemente Domínguez Cuesta, en instancia que
V: E. cursó á este Ministerio con comunicación núm, 1.210,
fecha 18 de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen EU nombr~ la. Reina Regente del 'Reino, .ha tenido á bien, conced~r
allllteresado el regreso á la Pen:nsula, con abono uel ~asaJo
p.or cuenta de~ Esta~o, en atencl1~ á ql;e ha cumphd~ el
tIempo da obhgatona permanencIa en Ultramar; r0501v1On·
do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
definiti,a en ese distrito y alta en la Península, en los términos reglamentarifls, quedando á su llegada en situación
de roemplazo en el punto que elija. ínterin obtiene colocaalón; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado di,
cha gracia.
De real orden lo aigo á V. E. pam su conocimiento y

Excmo. Sr.: Para ocupar seis vacantes de capitán de
Infantería que existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar al miemo á los de esta clase comprendidos en la
relación que á continuación se publica, que principia por
Don Fernando Lizcano Fernández y termina con D. Sbdo Duque Pérez, tí. quienes les ha correspondido en los turnos de
antigüedad y elección, otorgándoles la ventaja que señala
el arto 13 del reglamento de pases á Htramar de 18 de mar.
zo de 1891 (O. L. núm. 121); siendo bajas en la Península y
altas m esa isla, en los términos reglamentarios.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 demás efectos. Dios guarae á Y. E. muchos años. Ma.
1 driel 23 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOIDNGI,'E¡
_
, "
86.!101' CapItun general de la Isla de Cuba.
l' Señores Oapitanes generale,¡¡ de Castilla la Nueva, Islas aaleares, Andalucía, Burgos y GaHcia, Ordenador de pagos de
Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.

I

Relación Que se cita
Emplcos
que van á servir

Yacantes

X01>IBRES

ClnSl'3

Turno lÍque
corresponde slt
provisión

.
CapitÁn.•••••••
Otro .•••••.••••
Otro.••••.•••••
Otro .••••••••••
Otro ...........
Otro ...........

D. Fernrndo Lizcano Fernáu·lez ••.••• Por regreso de D. Alfredo Valero ..•••. Capitán..••.••...•
l Ramón' Guirado <';onde •••.•••••••. Por ídem de D. José Sanjurjo•.•••.••. Idem •.••..•••••.•
)) :B:eliciano Ceballos ISllSi •..•.•.••• Por í3.em de D. Daniel lIIul'tínez ••.••.. Idem••••.••.••••.
» En!ique Guardado C?rras.••..• : ..• }por puse á las guenillas de los que lu\Idem •.••.••.•••••
)) LUIS J\Iontenegl'o LUJan ...........
.
,Idem .•.•.•••••...
f:;' t D
» ¡;1:K
o nqu eP'erez... ....... ...... serVlan ....................... .... /11(em .............

I
.Madrid 23 d€ mayo de 1893.

LóPJi)z DOMíNGUEZ

S,eñor Capitán gilne~aldo la Isla de Cuba.

Andaluoía, Burgos y Galitlia,
, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector ele la Caja General de Ultramar.

1
LÓPEZ DO:MíNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de lo .solicit~do por el primer teniente de ~6ría, D. Ricardo Fernández Lostao, en instancia que V .E. cursó á este JUinistel'io con comunicación mi·
mero 2.551, fecha 17 de marzo último, el Roy (q. D. g.), Y
, en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que lia
cumplidD el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra·
mar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado ofi·
cial sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penínsu·
la, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazQen,ekpunto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoS consigUIentes. Dios guarde tÍ V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1893.

Sefior.eBOapita.n.e~ geueraletild~

_1

Antigüedad
ldero.
Elección.
Antigüedad.
ldero.
Elección.

Excmo. Sr.: Púra ocupar seis vacantes de primor toniente de Infantería que existen en ese distrito, el Bey (que
Dios guarde), y en su nombro la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar al mismo á los de esta clase comprendidos en la relación que Él continuación se publica; qne
principia por D. Antonio Maluendo Martínez y ,termina. con
Don Juan Allanegni Lusarreta, á quienes les ha correspol1di~
do en los turnos de antigüedad y elección, otorgándoles la
ventaja que señala el arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de i8 de mal'.zo de 1891 (O. L. núm. 121); siendo baja
en 11.1 Península y alta en esas islas, en los términos regla,
mentarios.
'
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demas eiectos. Dios guarde ó. V. E. muchos años. Madrid
23 do mayo do 1893.
LÓPEZ DOlVIíNGU¡¡:¡

Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
Señores Oapitanes generalos de Cataluña, Castilla l\l:,~Heva,
Provincias Vascongadas, Extremadura, Valencia",~ndalu.
cia, Burgos' y Galicia, Ordenador de pago:; de GU\lrra ó
lm~pector do la Caja General de Ultramar.

25 may~ Ú~9S
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Relacirjn !lue se cíta

•
'.

Clllses

Empleos
que van á servir

Vllellnte~

l\'OliBRES

Turno ti qlte
corresponde su.
provisión

I

Primer teniente.
Otro...........
Otro ...........
Otro ...........
Otro .....1, • • • • •
Otro .••••••••••

1

''''rlfn" .......\

rimO<

D. Antonio lIIal.end.
t'nient•.•• .'
) Andrés Tortosa Truj-illo............
Telem ......,••..••••••
, Anton.io l\1iralles peiró ••.•••.•.•• Las quol'esultoll cm <:1 distl'ilo ••••..•• Ielem .•.• : ••.•••
» FrancIsco Vnldés Alvarez.......... ~
Idem •.. ~' ..........
» Juan Pérez Arias......... ..•.••..
Tdem .••••.•• , ••••
» Juan Allanegui Lusarreta •••••••..
Idem •••••••• ~ ••.•
1
1

.l

:Madrid 23 de mayo deo 1893.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla da Cuba.
Sefiores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.

Excmo. ~r.: En vista de lo solicitado por el primer teniente de Infantería, D. Manuel Rivero Jesto, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación número 1.200, fecha 16 de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Peninsula, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra·
mar; resolviendo, en su con!iecuencia, que el expresado ofi·
cialsea baja definitiva en ese distrito y alta en la PenínsuIn, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en s~tuación de reemplazo en el punto que elijá ínterin ob·
tiene colocaciónj aprobando, á la vez, qne V ..l:íi. le haya anticipado dicha gl'acia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 28 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOl\fÍNGUEZ

Señor Capitán general ele las Islas Filipinas.

E!eoores Co.pitáil general de Cataluña, Ordenador dE! pagos
de Guerra é Ihs¡¡íector do IR Caja G&n&f91 de Ultramar.
--~

Antigüedacl.
IdeDl.
Elección.
Antigüedad.
Iclem.
Elección.

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Excmo. Sr.: En 'Vista de la comunicación núm. 2.370,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 27 de febrero último,
participando haber concedido anticipo de regreso á la Peninsula al primer teniente de Infantería, D. Alfredo Infante
Chacón, con el objeto de que se le ponga en' posesión del
empleo de capitán, que le ha conespondido obtener en la
propuesta del mes de septiembre del año próximo pasado,
01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en
atención á que el interesado ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo que el expresado oficial sea baja definitiva en esa isla y alta en la Peninsula, en 108 términos reglamentarios, quedando á sa llegada.
en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real ordeulo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo da 1893.

• 1

~'.

.

Excmo. Sr.: En vista de lo lIolicitado por el primer teniente de Infantería, D. Simón Bleona Nerín, en instancia qUQ
V. E. cursó á este :Ministi¡jrio con comunicación núm. 1.218.
fecha 22 de febrero último, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el regreso á la Peninsula, con abono del pasa·
je por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria pe:rmtínencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que 61 expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Peninsula,.en los términos reglamentarios, y que quede á su llegada'13usituación
de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene colocación. Al propio tiempo S. III. se ha servido aprobar que
V. E. le haya anticipado dicha gracia.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1893.
LÓPBZ DOlIiNGU:llJz

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña~ Ordenador do pagos
de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el primer te·
niente de la Guardia Civil, D. Longinos Lapnya Urbaneja, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 2,593, techa 17 de marzo último, e~ Rey (q, D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al iuteresado el regréEo' á la Península, con
abono del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que
ha cumplido el tiempo deobÜgatol'i:á:perlíl:a'nBrrcia en-UJtramar; resolviendo, en su consecuencia; que el €:&:pl'esado
oH.cial sea baja definitiva en ese dist!'ioo ya-lta:en la Penin.
sula, en los términos reglamentarios, quedando ~ásu llega.
da en situación de reeemplazo en el punto que elija, interin obtien8' colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para Sil conocimiento y
efectos consigtlielltéS~Di08gUftr(le á V.E. muchos años
Madrid 23 de mayo de 1893.

Ló¡>:mz DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generQ,les de Andalucía, Burg'os y Galicia,
DiIector generaldela Guardia CivÜ, Ordenador de pagos
de Guerra é Inspector de la Caja Generál de Ultramar.

..

~

25 .may.o 1898
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el prhner te·
In G:uardia Civil, D. Fructuoso Molina Blanco, en
instancia que V. Ji:. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 2.5G3, fecha 11 de marzo último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que hll
cumplido el tiompode obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado ofi.
cialr::ea baja definitiva en ese distrito y alta en la Peninsula,
en los términos reglnmentario2, quedando á ~u llegada eu
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. much.()s años.
Madrid 23 de mayo de 1893.
nie~e de

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Guba.
Señores Capitanes generales :de Andalucía. Burgos y Galicía,
Director general de la Guardia Civil, Ordenador de pagos
de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de teniente auditor de segunda clase del Cuerpo Juridico Militar que existe
en ese d~s,trito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent~ "del Reino, ha tenido á bien destinar al mismo, en
las cond,iciones que determina la real orden de 16 de febrero último (C. L. núm. 50), al de tercera clase D. José Muñoz
Repiso Vázquez, por ser el más antiguo de los aspirantes
que lo han solicitado; siendo baja en la Península y alta en
esas islas, en los términos reglamentarios.
De real ord.en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eiectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Andalucía, Orde·
nador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja General
de Ultramar.

Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de segundo teniente de la G¡¡.ardía Civil que existe en ese distrito, 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. Roberto CarrilIo Fernández, por ser el más antiguo de los aspirantes que lo han solicitado, otorgándole una de las ventajas
que señala 01 arto 31 d~l reglamento de pases á Ultramar de
18 de marzo (1e 18131 (C. L. núm. 121); siendo baja en la Península y alta-BU esa isla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su.conocimiento y demás 0fectos. Dios guarda á V. E. ·ml1úhos añofiJ. Madrid
23 <.1e mayo de 1893.

D. O. mún. 109

Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de comisario de
guerra de segunda clase que existe en ese distrito, por regreso á la Península de D. Julio Cuevas Amalbert, 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. Arturo
Silva González, en el turno de elección á que corresponde
esta vacante, otorgándole la ventaja que señala el arto 13
del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121); siendo baja en la Península y alta en esa
isla, en 10B términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\ladrid 23 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Reñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucia,
Burgos y Galicia, Ordenador de pagos de Guerra é InFl'
pector de la Gaja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante do médico
mayor y otra de médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar que existen en ese distrito, por haber quedado sin efecto el pase al mismo de D. Manuel Ruiz Alcázar, y regreso
á la Península de D. Ramiro Velarde, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar par¡¡, ocupar la de médico mayor. al que lo HS primero en c¡;:u isla, D. Felipe Alvarez Fernández, á quien se la
concede dicho empleo con arreglo al ari. 15 del reglamento
de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núme·
ro 121), y para la de médico primero se destina al da esb
clase D. José Baneta Herraro, con los beneficios que señala
el arto 13 de dicho roglamento; causando baja este último
en la Península y alta en esa isla, en los términos regla·
mentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. 1.1adrid 23 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Galicia y
Castilla la Nueva, Ordenltdor de pagos de Guerra iJ Inl'\pector de la Gaja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de capellán
segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército que e:tisten en
ese distrito, por regreso á la Península da D. Joaquín Seda·
no Majány D. Antonio Sáez Molina, el Rey (q. D. g.), Y ell
sn nombre la Reina Regente del Reillo,de acuerdo con lo informado pOor el Vicariato General Castrense, en lS do febre.
ro último, ha tenido á bien destinar á~sqs j¡¡las á D..Sabi.
níano Qonzález de Rueda y D. Francisco Fig~éras Femiindez,
por ser los aspirantes, aprobadoS en tas últimas opordciolles,
LÓPEZ Dm.'1fNGUEZ
más antiguos qtle lo lii:m !olicitado, á quienei!! se les conce·
de el empleo de capellán segundo, con destino á. los regISeño(Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Soñores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Galicia y mientos de Iberia núm. 69 y Manila núm. 74, respectiva.
Castí1!a la Nueva, Director geneml de la Guardia Civil, , mente, y el capellán segundo'qüesirve en ese .distrito en el
expresado regimiento de Iberia, pasara á desempeñar la caOrdenadol' <.10 pagos de a'uarra é Inspector de la Caja
pellanía
del de Jaló núm. 73; siendo altas los dús primero~
Genaral de Ultramar.
en ese Archipiélago, en l(is términos reglmnentnrioB.
De lie'nl 01'delllo digo á V. E.para. sü conooimiento y

25 mayo 1893
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas.
drid 23 de mayo d~ 1893.

Ma-

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Galicía y Castilla
la Vieja, Ordenador do pagos de Guerra é Inspector
de la Caja General de Ultramar.

Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
7 de marzo próximo pasado, participando que el recluta
de ese distrito, Saturnino Santiago Pinado, habia seguido illdebidamente el viaje hasta Cuba, y que el de la propia clase Miguel Jadón López, destinado á este último distrito, ha·
bía tenido que quedarse, por enfermo, en San Juan de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha t~nido á bien aprobar lo dispuesto por V. E.,
Y que al objeto üe economizar pasajes, los enunciados individuos sean alta definitiva en los distritos donde en la
actualidad se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lVIadl'id 23 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOltfi"NGUEZ

/Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Se:ñores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector de la
Caja General de Ultramar.

.... -

INVÁLIDOS
2.

lO

SECCCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del resultado del expediente instruído á instancia del segundo profesor veterinario Don
Juan López Amestoy, en solicitud de que se le conceda el ingl.'eso en el Cuerpo de Inválidos, por las lesiones que sufrió
en un accidente fortuito ocurrido al realizar un acto de ser·
vicio de armas, el Rey (q. D. g.), yen sn nombro la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Junta Consultiva de Guerra, en 1.0 del mes actual,6e ha
servido desestimar la petición del interesado, porque las le·
siones sufridas no han producido inutilidad aiguna, según
los in:l'ormes facultativos emitidos al efecto, sin que le pueda ser aplicable, por consiguiente, ninguno de los casos
comprendidos en el Cuadro de inutilidades de 8 de mnrzo
de 1877, para ingreso en Inválidos, ni en el arto 2. o del reglamento del cuerpo, aprobado por real orden de 27 de ju·
nio de 1890 (C. L. núm. 212).
De la df¡l S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Ma·
drid 23 de mayo de 1893.
.
LÓPEZ DOllfti'<GUEZ

Señor Capitállgeneral de Castilla la riueva.
Señores Presidente de la Jup,ta Consultiva de Guerra y Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.

-.-

Sanidad Militar, D. Pedro de la Cruz Serrano, con destino en
este Ministerio, en súplica de que se le conceda un mes de
prórroga á la licencia que por enfermo se halla disfrutando
en Valdeolivas (Cuenca), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo que He
consigna en el certificado de reconocimiento facultativo que
se acompaña, ha tenido á bien acceder a la petición del interesado, el cual disfrutará la mitad del sueldo de su em·
pleo, con arreglo á 10 prevenido en el arto 15 de las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1893.
LÓPEZ Dm.rINGl'FJZ.

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

2. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 10 del mes actual, promovida
por el primer teniente de Caballería, en comisión activa en
este distrito, D. Pedro Alvarez de Toledo y Samaniego, en
solicitud de dos meses de licencia por asuntos propios para
Francia y las Provincias Vascongadas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á
las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de marzó
de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conooizillento y
demáH efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEl

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señoros Capitán general de las Provincias Vascongad&ll y Ordenador de pagos de Guerra.

i 1. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: Visto el proyecto de muros CúrtaIl1eg<JS
para el nuevo cuartel de Infanteria de Logroño, que V. E.
remitió á este Ministerio con su escrito dB 2 del mes corriente, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au.
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho
proyecto, y disponer que su presupuesto, importante 5.610
pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria del material de
Ingenieros en el ejercicio en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años.. J\iladrid 23 de mayo de 1893.
LÓPEZ DO:MfNG'tJEZ-

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

LIOENOIAS
SUBSECRETARÍA.

e!.

l~xcmo. f'r.: En vista de la instancia promovida por
médico mn~ror personal, primero efectivo dol Cuerpo de

I

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido confirmar @l telegrama dirigic10 á V. E. on 5 de abril próximo p(tsado~ declarando
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las obras del barracón de la «Vigía», de Puerto Principe,
comprendidas en la cuarta declartlción del arto 64 del reghmento de obras; aprobando al mismo tiempo una propuesta
eventual por cuenta del material de Ingenieros de esa isla,
importante 1.000 pesos, cantidad que se as-ign!1 pam el ctJjeto indicado, quedando anulado el crédito concedido al
Parque de campaña.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias. :Madrid
23 de mayo de 1893.
LórI:% DOMfKGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

D. O. núm. 109

1 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes próxi~
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Amalia Aguilar
y Chaparro, viuda del médico mayor de Sanidad Militar,
Don Patricio de la Corte y Báez, la pensión anual de 1.125
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, señalada al folio 107 como respectiva al empleo tí.
que está asimilado el que su esposo disfrutaba, y la bonifi·
caeión de un tercio de dicha suma, ósea 375 pesetas al año,
CC>ll urreglo lila ley de prei.mpuestos de Cuba de 1885·86
(C. L. núm. 295); los cuales señalamientos le serán abonados desde el 26 de junio de 1892, siguiente día al del falle·
cimiento del causante, é ínterin conserve su actual estado;
sati::>iaciéndoselo, el primero, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Córdoba, y el segundo, por las cajas
de la citada isla, según lo determinado en disposiciones vi·
gentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarcle ti V. E. muchos' años. :Madrid
23 de maJo de 1893.

Excmo. ~r.: En vista de lo expuesto por V. E", en 1.0
de mayo corriente, acerca de la consulta del jefe de la Comisión de estudios de defensa del ferrocarril del NogueraPallaresa, sobre si debe proceder á la redacción de los ante·
proyectos de las obras, 8egún dispone la real orden de 22 de
L(¡PEZ Ji)oMiNGUEZ
agosto de 1892, ó ha de pr~ceder á ello el estudio del tanteo
que preceptúa el reglamento para el servicio mixto de los Sefior Capitán general de Andalucía.
cuerpos de Artillería é Ingeniero~, la Reina Regente del Rei- Señores Prosidente del Conspjo Supremo de Guerra y Marina
no, en nombre de su Augusto Hijo el RBY (q. D. g.), ha tey Capitán general de la Isla de Cuba.
nido á bien disponer que cuando el jefe de la citada Comisión dé cuenta á V. E. de estur terminado el dibujo del plano general, y contando con esta base para los eEtudios uItc· 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
riores, se proceda con arreglo {¡, lo que dispone el reglamen- ¡
to para el servicio mixto de los cuerpos de Artillería é Ingc- na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
nieros, recientemente aprobado por reul orden de 14 de el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 del mes próxim:> pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Maria del Carabril próximo pasado (C. L. núm. 131).
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ¡ men Espina y Crooke, viuda del médico mayor personal, se·
:más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. lUadrid gundo de Sanidad Militar, D. Gonzalo Serrano y 1\1irasol,
como comprendida en la ley de presupuestos de Cuba de
23 de mayo de 1893.
1885-86 (C. L. núm. 295), la bonificación de un tercio en
JosÉ L(¡PEZ DOMÍfiGTIEZ
la pensión anual de 1.125 pesetas que obtuvo por real orSefior Capitán general de Cat~luña.
dp.n de 2 de noviembre de 1886, ósea 375 pesetas al año; las
cnales le serán abonadas, lo mismo que la pensión, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Granada, según
lo dispuesto en real orden de 27 de noviembre de 1889,
PE1~IONES
desde el 11 de febrero de 1888, que son los cinco afias de
atrasos que permite la ley de contabilidad á partir de la
a
6. SECCIÓN
fecha de su instancia, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mael Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del corriente drid 23 de mayo de 1893.
mes, se ha servido conceder á D.a Mariana Ortiz y Palao,
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
viuda del capitán, retirado, D. Mariano de la Torre y Romero, 18. pensión auual de 750 pesetas, que le corresponde Señor Capitán general de Granada.
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
se abonará á la interesada en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Albacete, mientras permanezca viuda, des·
de el 13 de noviembre de 1892, que fué el siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. p,:¡.ra su conocimiento y
7.1\ SECCIÓ!'Q"
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo -de ~89.B. "
Excmo. Sr.: En vista de Indocumentada instancia que

I

-+-

LÓPEZ DOllfÍNGTIEZ

f?eñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Co-nsejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ltt Reina
R(1g~nte del Reino, de conformidad con lo expuesto por el

V. E. cursó á este Ministerio, 01119 de enero último,

pro~

movida por el cabo de la Com-andancia de la· Guardia Civil
de Matanzas, Jerónimo Barcia Escudero, en súplica de que
se le ponga en posesión (101 premio de reenganche que otorga el real decreto de 1.0 de junio de 1871, eIRay (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente dol Reino, de acuerdo con.
lo informado por la Ordenación de pugos de Guerra, se ha
s0rvido desestimar la instuncia dell'oel11'l'ente, por carecer de
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D. O. núm. lüG

derecho á lo quc solicitn, una vez que se hallaba sirviendo
un compromiso sin premio cuando so publicó la real orden
de 5 de septiembre de 1892 (D. u. núm. 197), en virtud de
la cual no puede optar á los beneficios del mencionado real
decreto hasta que ex.tingtt el compromiso contl'aido; no siéndole aplicable la real orden de 20 de rebrero de 1888, en
que se :fundó la concesión hecha á varios trompetas de la
Comandancia de Barcelona por reales órdenes de 15 de di·
ciembre de 1892 (D. O. núm. 276), por no pertenecer á nin·
guna de las clases á que aquella se contrae.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo 11 V. E. muchos años. l\Iadrid 23 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOlIríNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-+-

LÓPEZ DO:oIÍD(GUEZ

... -

Señor Capitán general do Castilla la Vieja.

RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA

Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el general
de brigada D. Rafuol Alcántara y Pérez, la Reina Regente del
Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), so
ha servido uutorizl.'.r1e pura que fije su residencia, en situación de cuartel, en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho~ años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
Señor Capitán general de Castilla la !iuava.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 17 de abril último, promovida por
Rosa Monsel'rat Codorniu, en solicitud de que se exima del
servicio militar activo á su hijo Juan JordllUonEerrat; resultando que el expresado recluta fué declarado SOl'tf::able en
el reemplazo de 1889, obtcnieuclo el núm. 652, y que señalado el (mpo de 968 á la Zona de Lérida, le correspondió
pasar á la Eegunda situación de las que determina el articulo 2.° de la ley de reemplazos; resultando que habiendo
ingresado en cuupo activo Pablo Jordi, hermano de Juan,
le rué aplicada á éste la excepción á que se refiélre la regla 10. a del arto 70, quedando el exceptuado como recluta
condicional, sujeto á las revisiones que establece el arto 72;
resultando que al cesar la excepción en el reemplazo de
1~W2, fué declarado soldado sorteable, y habiendo obtenido
el número 325 le correspondió pre6tar servicio activo
permanente; y considerando que, con arreglo á lo dispuesto
en real orden de 16 de febrero de 1887 (C. 1,. núm. 83),
vI recluta Juan Jordi no debió ser i.J.1cluido en el sorteo ce·
lebrado en la Zona de Tortosa, y si quedar á las resultas
del qne obtuvo en 1889, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido c1iRpol1er
que quede sin efecto el número asignado á dicho recluta en
61 sorteo de 1892, que conserve el que obtuvo en 1880 y pase
a servir en filas el tiempo que permanecieron en ellas los de
su reemplazo, una vez que en ambos sorteos le COl'1'€spónélió prestar servicio activo permanente.
De real ord.en lo digo á V. I~. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de mayo de 1893.'

LónJz

DOl\iÍNGUEZ

Señor Capitán genenll do Cataluña.

Ex.cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOl'
María Mayoral, vecina de Pegueriños (Avila), en solicitud de
que
'exIma del servicio militar activo á su hijo Matias
Rubio Mayp~al,.por no haberle quedado otro mayor de 17
años que p,ieda at<mq,er á su subsistencia, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente éj.el Reino, no ha tenido á
hien acceder á dicha petición, por oponerse á ella el arto 86
ele la ley dl;ll'eemplazos.
De real orden lo digo fí V. E. para su cOlloC'imionto y

so

consiguientes. Dios gthude á V. liJ. muchos años.
Madrid 23 do mayo ele 1893.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

9.& SECCroN

JosÉ

1efectos

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigadú D. Braulio Campos é Hidalgo, la Reina R@gente
del Reino, en ueJmbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia, en Eítuación de euartol, en RicIa, provincia de Zarag?za.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
TInes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DORtN(!l)EZ

Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Z02'TAS POLÉMICAS
11. 8 SECCION

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en escrito fecha 18 del pasado mes de abril, ulrell1itir la instancia promovida por el VEcino de San Juan de Puerto Rico,
non Eduardo González Caneja, solicitando autorización para
construir una casa de madera, COll cubierta de hierro galvanizado, en un solar de sil propiedad situado en la 2." zona
del frente Este de dichaplaza, el Rey(q. D. g.), Yen su nom~
b1'e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente y aprobar el anticipo dI'!
permiso concedido por V. E., siempre que las obras se ejecuten con estricta sujeción al plano presentado para las mis·
mas; quedando, además, sujetas á las disposiciones vigentes
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas da
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1893.
. LÓPEZ DOJ\rÍN~YJ<J:¡;

Señor Oapitán general de la Isla de Puerto Ri()o~
lDxcmo. Sr.: FJn vista ele lo expuesto por V. E. en Os·
crito fecha 19 de abril próximo pasado, al remitir la instancia promovida por D. ~ranuel Gestera Fraga, vecino de la
plaza de San Juan, en ~olic1tuc1 de autorización para cOnStruir una caSa de madera, con cubiol'tn de hierro galvaniza.

,..,552
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do, en el solar núm. 125 de la 2." zona del frente Este de
dicha plaza, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el recurrente, aprobando al propio tiempo el anticipo de
permiso concedido por V. E., siempre que las obras se ejecuten con estricta sujeción al pláno prcscntado para las
mismas; quedando, además, sujetas li.las disposiciones vi·

D. O. núm.. 109

gentes sobre edificaciones enlaa zonas polémicas do las pla.
zas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
demá>l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 do mayo de 1893.
L6:PEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán goneral de Isla de Puerto Rico.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTe MINISTERIO y DE LAS

mRl~CCION~S

GENERALES

socor.,:aos :MUTUOS
e. a

SECCIÓN.-SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DEL ARMA DE INFANTERÍA

RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, según previene la disposición tercera de la circular dlj 14 de fehrero del año próximo pasado (D. O. núm.. 36), con expresión de los herederos y cuerpos encargados de la recaudación.
FECHA
del fallecimiento
Clases

Kombres de los herederos

NOMBRES
Dia

Mes

Cuerpos recaudadores

ObSCrYllCioncS

Año

-,----1------------11- - - -11----------- - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1. er t.cniente
Otro........
Otro........
Otro........
'T. Coronel.
{'lI.pltán.oo.

(Jiro...

('omte
T. CormieI.

D. Fmncisco Salmerón Cllsasola... 11 jnnio... ,lS92 ,Sn Yiudu D.~ Consuelo P~i'eua!. ...
»
Reg. 1nf.& de Aragón núm. 21.
»Jos" Rallón Lorenzo...
\\ <liebre.. 18\li jilU id. D." Andrea Gordo Cerezo...
»
ldem iel. del Prlncipe núm. ::.
;3u id. D." Fr.llllCisea Signes Sigues.,
»
Idem id. GnudaIajllra núm.
»:l.Iiguel DurD.n Fornell .•....•..
4 enero ..
»Daniel BarCDlll. de la Fuente... 11 idem... 189B i:1u id. D.& ,\ndrea FE·rnández ...... '
»
Zona militar de Madrid núm. 3.
»!locronso Alfajame Conde...... 13 idel:n.~. 18~3 IISU 11iju D~a C~lestinp.. ...:ilft-:.jfime Aza!Elltre~ánd os el e á su
• maure para que eUm!
1,1," el tl'st"m~nto.•.. 1üem iu. de Dareelon!l núm. H.
• lIfariano Herrero Sán<:llEz...•.•. 117 ~dem'''1180.3 Su Yi~~¡1 n." F~aneisea GOl1zál~z •. '.
»
jlelem iel. de Getare núm. 4.
»Sotero DoY,ll Otero............. 27 ldelil .... lt)93 SUg h1JOS D. lhcardo, D.n ~lu.na y.
D." 1'10rentina Doyal Otero .••..• DistribuY('ndOi;e en tres
: l)~r(es iguales.... '" 'IIUC'lll ícl. de la Coruiia núm. 50.
»
Idem id. de Barcelona núm. llJ.
»J.<:sé qel Cerro y Cerro
110 febrero. 1893 Su viuda D.' Ana CerdanL .•.•.... '
»l:\lcalas Martin Cabezas ••..••... , 12 ídem••• 1893 Su sobrina D." Kinfll. )ronto~'a Fer-:
nández
Depositúndosc enlaCn.ja ele Ahorros
ldem id. de palench1, núm. 103.
' Distribuyéudose en tres)
partes, entregándose
... 1 ..
E"
D a _~
~
la. suyu al primero r
_ ,
» )fal1uel Padilla Pinteiio . ....... 22 idem .. 1893 \ SUo .11)GB D. .11I1<lUv ,. . ••n3. li depositándose en 1110 1de111 id. de Logrono numo 10~.
/1 D.'" Rosa pad,lla y I~oprz ....... , Caja de Ahorros las'
) de las segundashasta\
.
su mayor edau....... \
» Francisco Viejo Bueno......... 22 ftlcm ... 189¡),:Su "iuua D.n :Marta EJJIi'1uéta Doi-!
llet
»
Idelll iu. de Cuen?l1 núm. 11.
1M3 ¡SU iel. D." Antonia de Tllhe Oronoz
»
Idem íd. de :OIadrrd núm. l.
~ Francisco Ariz6n Sáncbez . ..... 22 ídem
ídem
1803,:SU hijo D. Victor )liguel 1!garte.•.. D?positándoso en la Ca.
...,
_
» 1'oribio Miguel López..•.••..••.
J Po de AIl(lrros •••••..• lelem Id. de 'otona numo 10.,.
»
Idem id. de Palencia ;J-úm. 103.
• Ceferino Diez Fernándcz ••••... 28 ídem ... 1893lSU viuua D." Petra Blanco.........
»
ldem íel. de Orensa numo (j~.
• Juan Gómez FernlÍndoz......... 3 marzo.. 1893 Su id. D." Julia Gareía González...
Entregándose la IDitad(
tí la viuda y la otra en
¡SU Yiu(!a D." 1\[flrla Cort, entena- partes iguales, depo."
um o ) d!l.s D.n l)l~n~ y D. José, y sus dos sitúndoseladeD. José luenl ill. de Alcoy núm ...13.
»JoEé Brayo Sarañana
oo 4 lUom...
~I' 111) os D. Jul10 y D." Conclut Bra- hasta su ma,:or eela.d ,!
YO~' ('ort .... oo..................
~'la do n.JulIo }'lJO!l';\
.
Concha se entregara a
su lnrH.ll'o ••...•..••••
» KieollÍs Fernández Quintero ....
8 idem... 18~3 Su viuda D." Pérp~tuü Xovoa
\
»
]Iüelll ~t1. de 1IlÍluga ll1;lffi. ~6.
»
IIdem Id. de Toledo numo u.
• Demetrio López Guerrero ...•.. 15 ídem..• 1893 Su id. D." )[aria :Muanda otal.
15
idem
1393
Su
id.
D."
Frúsclll",
FC'rnálldez.....
»
Iüem ~(l. de Valllt~olid l~úm~ 7U
» Angel pérez Pablos
.
1893 Su id. D," Antonia Recu<'ro ........ ,
»
\IdClU Id. Glladala)ura numo l.
» :Bonlfaeio Saneha Fernández .•. ]6 ielem
» Sotero Rio Hernández
. 18 idem
1893 Sus hijas D." Benita y D." JIlartinaj'
TIlo .. , .•.... , ...........•........ Por partes iguales., ..• Bón. Caz. de Barbastro nÚm. ~
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Madrid 23 d<:l mayo de 1893.-El General Presidente, Angel Aznar.
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