Aí10 VI.-Núm. 246

Miércoles 8 noviembre 1893

'I'omo IV.-Pág.ll. 341
~....-

- p ' ft

OFICIAL

DIARIO
D.EL

MINISTERIO DE LA GUERRA
OFICI.AL

PARTE

I

regimientos de Caballería, Cazadores de 'I'etuán y Cast ílle-

1 j0S se cubran dos vacantes de soldadoque existen en el Es1 cuadrón de Escolta Real, debiendo al efecto cada uno de los

======================= 1 mencionados cuerpos
REALES ORDENES

designar ·uú iridividuo de la citada

¡ clase que rsuna las condiciones reglamentarías para ser-

vir en el mismo, los cuales causarán baja en los regio
mientes citados y alta en el expres ado Escuadrón en la re1
BAJ'AS
í vista próxima.
.
,.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
SUBSECRETARÍA
,
Excmo. Sr.: Según participa á este Mínísterío el gene- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Ma·
ral de brigada D. Manuel Ortega en comunicación de 31 de arid 7 de noviembre de 1893.
octubre próximo pasado, el día 28 dol propio mes cayó
JosE LÓPEZ l)oMfNGUEZ
muerto por el fuego del enemigo el general de brigada Don
Señores General y Comandante en Jefe del cuarto y quinto
Juan García, Margallo, comandante general que era de MelíCuerpos de ejército.
lla, en el momento de ejecu tar una salida al frente de Ca~eñores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército
brerizas Altas.
y Ordenador de pagos de GueI·ra.
DQ real orden lo digo á · V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1893.
4./1 SECCIO~I

!

I

I
I
I
!

J osá LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

!,
¡

¡

DES'l'INOS

Excmo. Sr.: . .L a Reina Regente del Reino, é~ nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el jefe y oficiales del Cuerpo de Estado del Mayor Ejér.
cito comprendidos en la siguient e relación, que empieza
con D. Arturo Echeverría y Cía y termina con D. Gonzalo
S.árez y Mendigorri, pasen á servir los destinos que en la
misma sé expresan.
'
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de noviembre de 1893.

2. lL SECCtÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se 4a servido disponer que el sargento
del regimiento Cazadores de Galicía, 25.-0 de ' Caballería,
Enrique Iglesias Leñares, pase destinado al primer Depósito
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
de caballos sementales. .
~eñor Ordenador de pagos de Guerra. . ' -'. ",. •.
De real orden lo digo . á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia· Señores Comandantesen jefe del primero, segundo y séptimo
l.
Cuerpos de ejército, Capitán general delas Islas Canarias
drid 7 de noviembre de 1893.
y Coronel jefe del Depósíto de la Guerra.
.
Lóp:¡;¡Z DOMfNGl!,"'EZ
.¡
H
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Relacióa que se cita
~
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo do ejército ¡
Teniente coronel
~
y Ordenador de pagosde Guerra.
1
! D. Arturo Echeve:rrIn)~cia; del ,Cuartel:g~fiel'aFd~i'sépti
mo Cuerpo de ej ército, .al Depósito de lá ,Gúerra, ~ol1ti.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· 1
nuando en la comisión del plano del campo atrínohena Regente del Reino, se ha servido disponer que por los 1
rudo de Oyarzun.

I
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dem ás efectos . . Dios guarde ú V. E . muchos año s.
drid 7 do nov iembre de 1893.

Primeros tenient es

..

Ma..

D. Gonzalo Gutiérrei y Renán, del D epósito de l a Guerra,
L ÓPEZ DOMÍNGU,E/Z
á la Capitanía general do' l as Islas Canarias .
Seño,r Coman dante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
» Antoni o Mau rí y Rodríguez, de la pri mera divisi ón d el
segundo Cuerpode ej éroíto , á la segunda división d el
mismo . "
"
. '
7 . 1l SECCION
» Carlos AlonSüyNovella, dei Cuartel g~neraldel séptimo
Excmo. Sr .: m Rey (q. D: g.), y on su nombre la ReiCuerJ}0 dElojércit b,a Ia prinl era:,divIsión del mismo. _
na
Regente
del Reino, h a tenido a bien nombrar ayudante
l> Gerardo ".S án~1iez· :Monge y Llanos, d,e l a prin1er.adivisión
de
cam
po
del
general de divisi ón D. Andrés Gonz ález Mudel séi)timo 'qu~rpó de ejército; CtiárteÍ gen eral del
pri mero .,.... ~; ~ ,,~ : . <:':
- .
',' " .
.
ños , segundo Cabo de la. Capi tanía General de esa isla, al
}) Gonzalo-Suér eé .Mend ígorr í, delit::'ségÚndá 'divi~ión del capitán de Infantería D.Luis Torrecilla del Puerto, en sítuasegundo.Cuerp o de ejército , á la primera división del oi ón de reem pl azo en la cuarta región .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
mismo>
·
·
,·
demás
efectos . .Dios guarde á V . E. muchos- años. MaMadrid 7 .de ri bvíembre dé 1893.
,"'
drid 7 de novi embre de 1893.

.al

~

-

~

¡'ÓPE~ .DOMfNGUEZ .

':' 5. a SECCIOl\T

Excmo . Sr .: S.. M. el Rey (q . D. g.), Y en su nom bre
la Reina Regente<1e~Reino, h a tenido á bien dispon er pasen
en comisión á auxiliar los trabajos del Parque de Ar tillería.
de Melílla el capit~l1 :profesor de la Academia de Segov ía
D. Juan Siry entyBerganza, y el primer teniente del tercer
bntalló119,e'Pla za D. Gonzalo Sangro y Ros de Olano. :
De real orden lo digo á V, ·E . pa ra-su conocimiento y
dem ás e~l3.ct!)s,•.: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 (len ovie¡nbre de 1893.
LÓ.PEZDOll-IfNGUEZ

Seño r Ordenador de pagos de,Guerra.
.~

. ~.

.h

;:

~~

. : ,.

.

Señores Comand ante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Comandantes general es de Ceuta y Melilla.
' . ~~

5 ./\ SECGIÓ .N ,

Exc mo.f:3't.: El Rey (q . D >g.), y en su nom bre la Reín a Regente, del Reino', S6 ha 'servido disponer queel art ill ero Pío Arregiliy Jáuregui sea baj a en él tercer r egimi ent o Montado de Artillería y alta: en 'el .sexto. de la misma
denomínaéi ónv .
. ",
De rcal'orden lo digo á V .. E. par a su conocimi ento y
efectos cori'siguielltel3. ' Di os guirdo áV. E. muchos año s.
Madrid 7 'dé'il'úrviefubre de '1893.
'

LÓPEZ D OMÍNGUEZ

3eñ or Capitán general de l a Isla de Puerto Rico.
Señores General y C oma ndantes en J efe del cuarto , segundo,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de l a Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

.....

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9. a SECOIÓN

E xcmo. Br.: En vista de l a instan cia cursa da por V. J;~ .
en 28 del ant eri or, promovida'por el primer teni ente alumno de esa escuel a, D. Luis León Núnez, destinado al distrito
de la Isla de Cub a por real orden de 20 de octubre próximo
pasad o (D. O. núm. 233), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Rei no, ha tenido a bie n concederle la
separación de la escuela según solic ita.
~.
De real ord en lo di go á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho s años. Madrid 7 ele noviembre ele 1893.
LÓPEZ DOM:fNGUEI

Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
y Ordenador de pagos de Guerra.
.

.'0

Exc mo. Sr.: E n vista de lo man ifestado por V. E. en
su escrito de 30 de octubre próximo pasado, y accedie ndo á
los deseos del int eresado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
,j U'; .:" \'>:;, '.,y
.', ' I.ÓP.··EZ .,DoMfNGUEZ
la Reina Regente del Reino, h a t eni do á bien conceder la se~
pa
ración de esa escuela 'al al umno primer t enient e del regiSeñor 01'á.e~·aa.~r 4e pago~ de Guer.ra. .'":':
miento Infantería de Alava nú m . 56 D. Antonio Cea Bautista.
Señores Comandantes en J efe del sex~ y séptimo Cuerpos de
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
ejército; ..r.· t
.demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madríd 7 de novi embre de 1893.
,
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;., 6 . aSECCIO~ .

L ÓPEZ D Oll-IfNGUEZ

Exc mo . Sr. : E n 'vista de lo manifestadO' por V. E. á . Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
este Ministeriocoilfecha 21aEi oeti.lbre úl ti mo ; .respec to al Señ ores Comandantes en J efe ' del primero y segundo Cuerpos de ejército.
solda do del regi míento Infanteria de I sabel n , Jos é 'Antonio
Prieto, sent enci ado á cumpli r en' la Penitol1cütriri militar dé
~
:Mahón dos años y onee meses de prisión corre ccional; y
INCORl'Ol'tACIÓN Á FILAS
teniendo en-cuenta' lo ,dispuest o' 1')01' real ordende 5 del re·
feri do mes (D: {j'. ,ñ:úin 220)/el ·Rey (q,'D. g.), yen su noma
bre la Rein a Regentedel Reino , se h a sorvid o' aprobn» el des- .
9. SE CCIÓN
.tino del írrtereés do rá::la "Perii te'n ciat fit; y" disponer .que ' en ' . Circula«, Excmo. Sr .: El Rey (q . Do' g.), Y en su nomo
las condicione¡:rpre'venidas en :dichareUl' orde n se Incorp ore 1>1"0 la Iteina 'R egente del Reino, ha tenido á bien disponer
. .. .
. que las clases é individuos de tropa que pr estan su s servíal batallÓn' Díscipllnazi ó de Melilln. ~ : '
De real orden 10 digo áY.··E. para su conocimiento y cías en la sección dé Ordenanzas del Colegio de Mari a Orís-

....
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tina no se incorporen tÍ sus cuerpos, no obstante lo dispuesto en las reales órdenes de 8 y 28 del pasado (D. O. números 222 y 239), ínterin V. E. no ·dispongll. su relevo, y en
harmonía con lo preceptuado para los de la misma sección
del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DoltrlNGUE·z
Señor..... '

J'US'rIOIA
6. a SECCIÓN

Oinulat'. lflxcmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, con escrito de 25 de octubre próximo pasado, remitió á este Ministerio te stimonio de la sentencia dictada 1)01' dicho alto Cuerpo el día 21 de septiembre anterior, en la cau sa seguida en la isla de Cuba contra
el primer teniente de Infantería D. Pedro Peña y Padilla, acusado del delito de estafa, la cual sentencia es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fiscales se confirma, por los fundamentos que contiene, la sentencia del Consejo de guerra de oficiales generales celebrado en la Plaza de la Habana el ventiocho de noviembre de
mil ochocientos noventa y dos, por la que se absuelve Iibremente al primer teniente de Infantería D. Pedro Peña Pa·
dílla del delito de estafa que se le imputa, sin perjuicio
de la responsabilidad civil en que, como mandatario, haya
podido incurrir por su morosidad, con arreglo á los derechos que puedan alegar los perjudicados, aparte del reintegro realizado. s
.
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 7 de noviembre de 1893.

LÓPEz DOMfNGUEZ
Señor....

Cin ula1'. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de octubre próximo pasado, remitió á este Ministerio t estimonio de la sentencia díctada por dicho alto Cuerpo el día 21 de septiembre anterior,
en la causa seguida en la Isla de Cuba contra el primer teniente de Infantería D. Pedro Peña Padilla, por el delito de
estafa, la cual sentencia es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fiscales se confirma, por los fundamentos que contiene, la sentencia del Consejo de guerra de oficiales generales celebrado en la Plaza de la Habana el cuatro de febrero del corriente año, por la que se absuelve libremente al primer teniente
de Infantería D. Pedro Peña Padilla del delito de estafa que
se le íraputa. »
De real orden, y con arreglo á la prevenido .en.el artícu. Io 634 del Código de Justicia militar, 'lo comunico á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 7 de noviembre de 1893.
LÓPEZ

Señor.....
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ORGANIZAOIÓN
La SECÚroN

Ci1'cula'l'. Excmo. Sr.: Con objeto de facilitar el ingreso de los reservistas en los regimientos de Infantería, y
que durante la movilización pueda disponerse de las fuerzaa
sin embarazo ni entorpecimiento para las operaciones de
campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Roina Regente del Reino, seha servido disponer lo siguiente:
1. o Con la fuerza actual de cada regimiento de Infantería se formará el primer batallón, y el segundo con los reservistas.
2. 0 Los cuerpos qué desde sus guarniciones hayan recibido orden para marchar, lo efectuarán en la, form~ prevenida en el artículo anterior; dejando en donde se hallen sus
almaceués, el cuadro de jefes y oficiales y algunas clases de
tropa para organizar 61 segundo batallón.
3. o Los regimientos que se encnentran en Melilla, ó concentrados en el litoral, di spuestos para embarcar, con stitutrán desde luego su primer batallón con la fuerza presente,
enviando el cuadro del segundo á la localidad donde ton~
gan sus almacenes.
4. o Dicho cuadro se designará porsorteo, '
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos corrospóndientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños;
Madrid 7 de noviembre de 1893.
LóPEII DOMfNGUEZ

... -

Señor.... .

REOLUTAMIE¡-TTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCI1'O
9. a SECCIÓN

Circular. Excmo. Sr.: Debiendo verificarse el segundo
sábado del próximo mes de diciembre, ó sea el día nu evo,
la entrega en caja de los mozos alistados para el reemplazo
del año actual, según lo prevenido en el arto 126 <le la ley
de 11 de julio de 1885 (0. L. núm. 282), reformado por real
decreto de Gobernación de 18 de noviembre de 1?88 (Colee- ,
ción Legislativa núm. 426), el Rey (q:D. g.), -y_en BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:
1. o . Las operaciones de entrega en caja y sort¡;¡o general para la designación de los mozos que hayan.de servir en los
cuerpos' activos se verificarán con sujeción á J,?preceptuailo
en los caps. 14 y 15 de la citada ley reformada, teniendo
presente para los act os preliminares del sorteo lo dispuesto
en la real orden circular de -7 de diciembre de 1889 '( O:' L :íÚí. ':·" ,: ~ •
mero 611).
2. 0 Las filiaciones de los reclutas serán entregadas á los ,
funcionarios que determina el arto 34 del real decreto de 29
de agosto último (C. L. núm. '291). _.
3.o Los coroneles jefes de las zonas de recl utamíonto
emplearán el personal de jefes y .oflciales de la misma, del "
regimiento y escala de reserva,!3n los casos y-f9rma que se .
expresan en el art, 59de las instrucciones queacompañail "
á la real orden de 30 d~ agosto del a ño actual (C.L.núme. ,
-.'
ro 292).
4. o Los expresados jefes remitir4,n por corr~Qá ,este Mi.
nisterio, el mismo día en que se termine el .sortoo, noticia
numérica de los mozos sorteados, de los com¡>rendidos en ,el arto 30 de la ley, reconocidos útiles y con la taÍlaregla- ~'
mentaría y de los prófugos .que figuren ea -l as relaciones '
re~1Ítidas por las Comisiones.prcvíncíales respectivas, dan.
do cuenta en el mismo oficio de las reclamaciones é incidentes que hubieren ocurrido en el SOrteo.
.»

"

•
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5.o El día 10 del mes do febrero del año próximo re·
mitírán dichos jefes p or correo á este Ministerio, un estado arregla do al for mulari o núm. 2, unido al regl amento oro
g áníco de zonas militares de 24. ele agosto de 1892 (Coleecion. Leg i,~la tiva núm . 280).
6.° El General y Comandantes en Jefe ele Cuerpo de ejércit o y Capitanes generales de Baleares y Canarias di spondrán lo convenient e para dar la mayor publicidad á la presente dispo sición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E, muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1&93.
L óph.'Z D 01rI NGUEZ

Señor . .. ..
~

Excmo. Sr .: Erivista de la instancia que V. E . cursó
á este Ministerio en 20 de octubre último , promovid a por
el reclut a de la Zon a do reclutamiento de T oledo , Félix Rodríguez Gómez, en solicitud de que le sea admitida en dicha
Zona la carta de pago que acredita haberse redimido del servicio militar activo dentro d el plazo legal, documento que
no presentó oportunamente por ignorar las prescripciones
del artículo 153 de l a ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Rein a Regente del Reino, ha t enido á
bien acceder á di cha petición. , .
.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes -, Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid
7 de noviem br e de 1893.
<,

D. O. núm. 246

VACUNA
12.& SECCIÓN

Circular. Excmo. fSr .: Bn vista del favorable resultado
obtenido en a ños anteriores en Castilla la Nu eva, Aragón y
Castilla la Vieja, tanto bajo el punto de vi sta económico
como técnico, en la vacunación y revacunación de l as tropas con la pulpa vacuna glicerinnda, preparada por el
Instituto Anatómico Patológico de Sanidad militar, en perfecto estado de pure za y li bre de todo germen que pudiera
contagiar á las tropas, y con objeto de unificar tan importante servicio, .el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que en lo su cesivo dichas operaciones se practiquen con la pulpa vacuna glicerí nada procedente elel citaelo Insti t uto, y sujetándose á l o presorípt o en la real orden de 10 de febrero de 1892
~C . L . nú m . 54).
De orden deS,:rv.I:. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madr íd 30 de octubre de 1893.
LÓPEZ DO:UÍNGUEZ

Señor.. ...

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARtA y SECCIONESDE ESTR MINISTERIO
y DE LA.S DIRECCIONES GENERALES

LÓPEZ D o MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .

-+RECO:MI'ENSAS

12. a

S . a. S E C C ION

Excmo. Sr.: Accediend o a lo propuesto por V. ID. ti
este Ministerio en su comunicación núm. 4. 301, fecha 25 do
agost o último, el Rey (q. D. g.) , J en su nombro la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de L." olaso del Mérito Militar, con di stintivo blanco , al capitán de
l a compañía Cazadores d e J aruco perteneciente al I nstituto
de Voluntarios de esa isla D. Andrés Lobato Márquez , con
arreglo á lo prevenido en el ar tículo 147 del reglamento de
dicho in stituto, aprobado por real decreto de 7 de julio
de 1892 (C: L. n úm. 192).
De orden de S. NI. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E . muchos año s. Madrid 7 de uoviembredo 1893.

...... -

DESTINOS

LÓPEZ D OMÍNetU$Z

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

s ao c r n
ó

Excmo . Sr. : En virtud ele las atribuciones que me concede 'el art .. 26 del real decreto de 13 de enero último (Colección Legislat'iva núm. 1), he tenido por conveniente disponer que el personal del Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar que figura en 1:1 sig uiente relación, qne eme
pieza con D. J osé River o Moreno y termina con D. Antonio
Viguera Espejo, pase á pre star sus servicies á la Comandancia general de Melilla.
Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid 7 ele noviembre de 1893.
El Jefe d e l a Secció n ,

Antonio de las Peñas
Excmo. Señor Ordenador ele pagos de Guerra . .
Excmos , Señores Comandante en Jefe elel segundo Cuerpo
de ejércit o y Comandante general de Melilla.

R elación que se dta

EESIDE1'lOI~

6 . a S·E CCI ON
~Jxcmo. S.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 21
ele octubre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Ilogonto del Reino, se ha servido autorizar para que resida 011 esa P laza al confinado cumplido Cristóbal Benítea
Galleg o, el cual reun o las condiciones prevenidas para esto
fh~ por real orden de 14 de mayo ele 1890 (D. O. núm. 110).
De real orde n lo digo ti. V. :11]. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1893.
.

Pnutos

""OUBRES

donde sirv en

Auxiliar de l.lt.. D. Jo sé Rív oro Moreno • .. , ..••.. \
Ide.líl... . • • •• •. ») Manuel 811nz Lahuerta •. • •.. • . 2 o e '
Idem de 2,". , • • • »JUlIll de l Yalle Garri do. . .
• . 110rpo.
Idein • • , . . .. . . • »:Allto~lio Víguern Espejo
;

I
Madrid '7 de noviembre <1e 1893.

Anton·io ele lrt8 Penae

LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comandante general ele Oenta.
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