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Domingo 13 mayo 1894

DIARIO·

OFICIAL
DEL

MINISTERIO DK LA GUERRA
dos c!tpitanes y cuatro primeros tenientes de la escala activa del arma de Infantería, que sirven en 'los diatritos de Ultramar y tienen antigüedades iguales á los de sus respeetivas clases en la Península, que ascienden en la propuesta
ordinaria del presente mes.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 12 de mayo de 1894.

PARTE OFICIAL
REALES 6RDENES
ASeENSoS
3.1\ SECCIOll
B:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dlsponer se -publ íq ue
en el DIARIO O]'ICIAL la siguiente relación, que comprende

LÓPEZ

I

DOllIÍNGUE~

Señor Ordenador de pagos de G1,\erra.
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba y Fílípíeaa.

Relación !f.ue se cita
Di~tritos

Grados

Empleos

en que
se encuentran

KO:MBRES

:t

»
»
Capitán...• ,
»
»
.

Capitán ••••• D. BIas Vilajualla Fernández ..•......•
Otro ..••.•.. » Deograolas Castro Blanco •....•....
l.er Teniente ) Gahino Otero Hernández.....•.••..
Otro .•..•..• » Francisco Hernández Espinosa •••...
Otro •••••••. » Tomás Arnáiz; Ruiz ..•..••.•..••••••
Otro ........ 1 » Antolín Gómez Gutiérrez ......•••••

:Madrid ·12 de mayo de 1894.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria da ascensos, á
los jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Antonio IlIorenes Tord y termina con D. Pascual Gracia perruca, por ser 10.8 más antiguos de sus respeetivas es·
ealas y se hallan declarados aptos para el ascenso, debiendo
disfrutar en los que so les confiere, la erectividad que en la
misma se los asigna; siendo la voluntad de S. M., que los
primeros tenientes D. Ramón Seoane Baños y D. Pelicíanc
Pérea :Ejido del distrito de Filipinas, y D. Ramón Tomé Simón del de Cuba, continúen en dichos distritos con arreglo á la real orden de 23 de agosto de 1892 (O. L. número
279), y que los coroneles D. Francisco Canellas Secades del
regimiento Reserva de Ramales núm. 73 y D. Eduardo Gui·
ebot Romero del do Calatayud núm. 111; tenientes coroneles D.Federico Alvarez de LaraZallagoza, de reemplazo en
la primera región y D. Enrique González Velasco en la ee-
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o

o

Filipinas....
ldem .......
Idem ......•
Cuba .......
Filipinas.•..
Idem........

Antigüedad
en su actual empleo

-Dhl
-1'7
17
23
23
23
23

:Hes

¡febrero..
ídem .....
enero ....
ídem .•..
ídem •..".
ídem ..••

~~:-

-

Antigüedad que disfrutan
los de igual clase
comprendidoS en la pr()1:21es~!l'

1876
1816
1878
1878
1878,
1878

Día

:¡,res

---

17
17
23
23
23
23

fehrero ••
ídem ••••
enero ••••
ídem ••..
ídem ....
ídem .••.

1876
1876
18'78
1878
18'78
1878

--

Año

LÓPEZ Do:mNGUEZ

gunda; comandantes D. Silverio Ros Sousa y D. Narciso
Acosta Meave en la segunda, y D. José Gordo Cerezo en la
séptima; capitanes D. Gustavo Izquierdo Ossorío, agregado á
la Zona de la Coruña núm. 32, D. Francisco López Martines,
agregado á la Zona de Mataró núm. 4, D. Adolfo Pocurull
Aguado, del regimiento de la Princesa núm. 4, D. Anto·
Dio Martfnez Carretero y D. Francisco Paulino Picó, de reemplazo en la tercera región, y D. José Payueta Bastida en la
sexta, ingresen en el servicio activo en virtud de lo prevenído en la real orden de 28 de enero do 1891 (C. L. núm. 53).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma·
drid 12 de mayo dé 1894.

Lór:mz

DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de las Islas Baleares, Cuba y Filipinas
y Comandantes generales de Ceuta y Melilla. .

13 moyo 1894
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Relación ª "i:C secita
-----:---~--:-~----~""-----~~~

Grados

bInarid 12 de mayo de 1894.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.),J' en su nombre la núen en sus re spectivos distritos, con arreglo al art, 5. Q de
Reina Regente del Reino, S9 h a servído -concador el empleo la ley do 19 do julio de 1889 . (O. L . nüm. 344) y real orden
sup eri or inmediato, al jefa . y oficiales de la escala acti va de 15 de junio ele 1891 (C. L. núm, 226), y que el capitán
del arma de Infantería comprendidos en la r:igu1tmte rela- del de Filipinas D. Valentín m:elón Cachán regrese á la
eíón, que principia con D. Baldomero Tor re3 C:<l1laniego, y P enínsula, con sujeción á lo determinado en el arto 44 del
termina con-D_Valentin l\lelón Cacháti, {~ .q uíenes ha corres- I reglamento de 18 de marzo de 1891 (O. L . núm. 121).
pendido obtenerlo, sin tener en cuenta las v?nb¡jas coneo.. '
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dídas por el arto 1. 0 del real decreto do 27 (le UgúEto de 1892 " demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma(O. L. núm. 282) y con arreglo á lo preven ido (;11 el artícu- Madrid 12 de mayo de 1894.
lo 6.° del mismo, acreditándoseles en BU nuevo empleo la
LÓl'EZ ])OllriNGUEZ
efectividad que en la misma se Ies asigna, siendo la voluntad de S. M. que el teniente ,coronel D. Baldomere Torres ! Señor Ordenador de pngss de Guerra.
Sam aníego del di strito de Filipinas, capi t an es D. Valentín
~
Diez Ganzalo y D. José Ponsoda Pelegrín del de Cuba, contí- Se ñores Oapítanes gene... ales de las Islas .1: ílípínas y ce Cuba.

¡

I

r-"....
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Rclacion que se cUa

.

1dil':E;_ .........

nestíno Ó sítunelón actual

Elllplcos

EFECTIVIDAD

Empleo
que se les concede

}iO ;'1111mS

~:

------1-----------1 ----------Comandante ...•.•
l,e1' Teniente •••.•.
Otro .. ' .••..••••..
Otro .... "" .. "• ., .....

Distrito de Filipinas•••.•.•••. , D. Baldomcro Torres smnmÜego./Telliente Ooronel ••••.
Idem de Cuba................. »Yl>lentín 1>íez Gonzalo.•••••• \Capitán••••••••••••••
ldem...•.•••.••••..•.... ,. '" :& JOf!~ PO:1f'fl'la Pelegrín. • • • • •. Idem .••..•••••••.•..
Idem de I?ilipin~s1' ." ... "..... 4.... }} \7 nh:n ii u j.J'.€Ión Oaehán.••••• Idem ••••.••••.••••••

-

------..;.---------~-=-~~~~
;Madrid 12 de mayo de 1894.

-

;I~~-=~T-"~~~-

28 febrero ..••. 18~3
17 septiembre •• lS\)2
17 ídem .••.••• lSliZ
17 ídem •.••••. 18~2
."

LÓPEZ D01IÜ,GUEZ

Rd-I

Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Br.: El Rey eg. D. g.), Y en su nombre la
na Regenta del Reino, ha tenido á bien conceder al empleo i demás efectos. Dios guarde á V. l'J.imi.chos año!!'. Masuperior inmediato, en propuesta ordinaria <le ascensos, á drid 12 de mayo de 1894.'
los jefes y oficiales de la escala de reserva del arma. de In· i
L-ÓPEZ DOMfNGUEZ
Canteria comprendidos en la sígníentarelación, que príneí- 11
pía con D. Ricardo Guerrero 1~~or6no y termina con D. BIas Señor Ordenador de :pagos de Guerra.
Sancho Ruvira, por ser los más antiguos en sus respectivas Señores Comandantes en Jefe del pri::nero, segundo y tercer
escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso; debienCuerpos de ejéroito',
do disfrutar en el que Se les conñere, la efectividad que en 1
la misma. se les asigna.
,
' 1
.
1

¡

I

-

Belar;ión que se cita

-

.

..

.. .-])FBú~'IVIDAD

Empleo (¡uo 5<" los conüere

NO}fBltES

Situación actual

Empleos

Gmelos

•

}.fes

Dta

--

-

T. coronel... Comandante.
Otro ........ 01' teniente.
Otro ....•••. 2.0 ídem ••..
Otro ....... ¡otro" ......

11.

'

-

J

Reg. Rva, do Castellón núm. 74.
Zona de Madrid núm. 68..•....
Zona de Jaén núm. 2... .. .•...•
llego Rva, de Montenegrón nú1 mero 84 ....................
"lIl'"l"'PM'UiWiIIIlli

XZiiU"""-

D. Ricardo Guanero Moreno ... ~en~e~te coronel.•.•..
II lta'l~ón Acín.Iguacel.; ...... ¡~apltan... : .. ~ ..•....
».Delllto Garcfa Cees .•.•.•••• l'. Tllinerteniente...•.••

1

.

»Illas ¿<ancho Ruvíra , ..... e ¡Idcm." .............
»

~~r:J:"·~~~~~~:r~s

-

-

AJlo

--

21)
,
26jabril. ./ .

17

,J8flJ

l.°lm.yo 1
5'!:1l

rC.... ~~

Madrid 12 de mayo de lSn!.

CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ascensos correspondiente al mes actual, el Roy (q. D. g.), Y en BU nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el empleo ele veterinario mayor al primero, D. Víctor Seijo y
Ul'quía, y el de primero al segundo D. Ga!o Velasco Cuadri·
llero, Ios cuales se hallan declarados aptos para el ascenso
y son loa números primeros en sus respectivas clases; debiendo disfrutar en los empleos que se Ies confieren, de la
efectividad de 22 y 20 de abril último respectivamente. Es
asimismo la voluntad da S. M. que ingrese en servicio activo el veterínarío primero D. üomelío Arteaga y Moreno, el
cual se halla de reemplaso en Herrera (Sevilla), como procedente de Ultramar.
De real orden lo digo it V. ]!J. para su conocímíento
¡
•
. ,
'1
"
- ' !ha- ~.
y i..emás
efoctos,
DlOS
gm¡rüf.'!
II "\,YJL
mitohos anos.
a.dd 11 de mayo de 189,10
LÓl?EZ Do¡dlKGUFZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, (le conformidad con lo dispuesto en
el reglamento de la Orden del Mérito Militar; aprobado en
30 de diciembre de 188H (O. L. núm. 660); ha tenido á bien
conceder á los individuos de tropa comprendidos en la síguíense relación, que principia con el carabinero Andrés Ti·
l-ad" Dávila y termina con el soldado Ezequiel Gal'cfa Sán·
ohea, el percibo, fuera de filas, de las pensiones quese detallan, anexas á cruees vitalicias de que se. hallan en posesión
.por los motives que se expresan, consígnandose el pago 'por
las Delegaciones de Hacienda que se citan, desde la fecha
que á cada uno se señala,
De real orden lo digo ¿. \l, f), para BU conocimiento y
demás eíectos, nios guarde a V. El, muchos años. :&a.drid 11 de mayo de 1894.
LÓ)?IliZ DOl'AfNGUEZ

Señor Ordenador ele pagos de Gil8:rra.
Señorefi Comandantes en Jefe del peímeeo, segundo y cuarto
Cuerpos de ejército.

Sefior Director general de Carabineros.

Señor Capitán general de la. Isla de Cuba•
.s
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Wenceslao
Molína, jefe de la segunda brigada de la segunda división de
ese Cuerpo de ejército, al comandante del regimiento Infantería de Van·Ráa núm. 50, D. Ernes.to Rodrigo y Oteí2'J1t.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á v. E. muchos años .
Madrid 11 de mayo de 1894.
LórEz D01.rÍNGUEZ

:

¡:¡ •

0;:1
.... -0

"o
»,.:¡

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejeroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los Individuos de tropa, pertenecientes al arma de Caballería) expresados en la siguiente relación, pasen destinados á los
cuerpos que á cada uno se señala; debiendo verificarse la
correspondiente alta y baja en la revista próxima, y pudiendo hacer uso de la vía férrea por cuenta del Estado al
incorporarse á los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de mayo de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ

Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y quinto
Cuerpos de ejército.

~I

r-:::::::::::=::#==i~~=======1

'Il:[: :

.,'o

© Ministerio de Defensa

D. O. núm. 104

lB

lllUJTO

445

1894

----------------------,-----~~=~~~~=....-~-------~~---

Relaci6n

-

'lUC

se cita
Cuerpos

--

Clases

NOMBRE¡:¡

on C1UO actualment e sírvca

Tromp et a .•..•.•.•
Otro ..••• .•.••....
Soldado .. ..•...•.•
Otro.••••••••••• "

Juan Blanco Hier ra ..••.• , •....••.••.... ..• •
Lo design ar á el. . .•.•••••.•••. " •.....••••.
Eu sebio Delgado Gníntes. • • • • • . . . " .•...•••
Cayetano Barcia González •••...-•••....•••• '.

Eseu elu Sup erio r de Gue rra .. ••.
Regim iento Caballería del Rey . .
Escuela Supe rio r de Gue rra..•..
Iteg. Caba llería de Santiago .•••.

IIt[lldl'id 11 de mayo de 1894.

--

~~

s·~

Ouerpos

;i

que son destínados

llego Cuh allería de Montoso,
Esc uela f'n pel'ior de Guerra,
Reg. Caballerí a de Santi ago.
Escue la Sup eri or de Gu erra.

=

od

LórÉz

DOJlllSGrnZ

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añca, Ma...
6.a SEOOIQU
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. , drid do 11 mayo de 1894. ,
LÓPEZ I;JOJlfÍRGUEZ
á este Ministerio can su escrito fecha 17 del mes próximo
Señor
Capitán
general
de
la
Isla
de
Puerto Rico.
pasado, promovida por el sargento de cornetas del d.? regimiento de Zapadores Minadores Manuel Mañas Zapata, en Señores Cümnm.1ante5 en Jefe del segundo, sexto y sépthne
Cuerpos de €'iército, Inspector de la Cilja General de Ultrasúplica de que se le conceda pa sar á prestar sus servicios en
-mar y Ordenador de pagos de Guerra.
u,no de los distritos de Ultramar, el Rey (q. D. g.), y en su
~
nombre la Reina Regente del Reino, no h a tenido á bien
Excmo. Sr.: En vista de la i nstancia que Y. B. CUl'EÓ
acceder á. los deseos del interesado, por no existir vacante
á este Ministerio en l Gda m arzo último, promo vida p or el
de BU empleo en dichos dí strítos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y primer teniente de Infantería D. José Ilom ínguea Herrera, en
demás efectos. Dios gua rde á V. E . much os años. Ma- súplica de qu e se le conceda el regreso á la Penínsul a, con
objet o de que se l o ponga en posesión d el empleo de capídr íd 11 de mayo de 18~!'1.
tan que le ha correspondido obt ener en la propuesta del
LÓPEZ D m l:ÍNCiuEz
mes de ll111rZOd el año anterior, el Rey (g . D. g.), Y en su
~ éñor Comandant e en Je fe del cuarto Cuerpo de ejército.
nombro la Reina Regente del. Rein o, ha teni do á bien acce~- der ¡~ lo soli citado; dis poniendo, por 10 ta nto , que 01 recu7.:t SE :JCI~N
rrent o sen Laja definitiva en esas isla s y alta en la PenínsuExcmo. Br.: En vista de lo solicitado por el comandan- la en J.OB términos reglam entarios, y qu e quede a su llegaeleArtillería D. Joaquín Arespacochaga T4ontero, en in stancia da en s. ítuaci ón de remplazo en el punto que elija, ínteri n
que V. l~. cur só á esto t linÍl';terio con comunicación número obslonecolocneí ón: aprobando, á la vez, qu e V. R lo haya
950, fecha 10 de marzo último, el Rey (q . D. g. ), Y 6 11 su an tici p ado dicha gracia .
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi en conceder al interesado el regr eso a la Península, con abollo de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Mapasaje por cuenta del Estado.en atención á que ha cumplí- drid 11 de mayo de 181:).!.
LÓPEZ DO:\lÍNG1.'EZ
do el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado jefe sea baja Señor Capitán general de la s Islas Filipinas.
definiti-va en ese distrito y alta en la Península en los tér- Seiiol'os Comandante en J eío del cuarto Cuerpo de ejército,
minos reglamentarios, y que que de tí. su llegada en situación
In spector de la Caja General de Ultramar y Ordenador do
de remplazo en el punto que eli j a , ínterin obti ene colocapagos de G·llcrra.
ción ; aprobando, á la vez, que V. E. le hayaantíeipado díoha gracia.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación nú mero 062
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y que V. E. dirigió á este Mini st erio en 13 de marzo último,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos años. participando h aber di spuesto el regreso definitivo á l a PeMadrid 11 de mayo de 1894.
ní nsula del primer t eniente del arma de Caballería D. Enri·
L ÓPEZ DOW..NGUEZ
que Gómez de Bonilla, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, h a te nido á bien aprobar la deterSeñor Capitán general de las Islas Fllípíaes.
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército, minación de V. E., en atención al mal est ado de salud del
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de interesado, según se comprueba por el certificado de reconocimiento facultativo que tee acomp aña ; disponiendo, por
pagos de Guerra.
lo tanto, que sea baja definitiva en esas islas y alta en la
Península en los términos reglamentarios, quedando á su
Excmo. Br.: En vista de la com unicación núm. 139 ll egada en situación de remplazo en el punto que elija,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 24 de marzo próximo ínt erin obtiene colocación.
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín, De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
sula del capitán de Infantería D. Andrés Barbad Martínez, demás efectos. Dios guardo á V.l1':::. muchos años. Mael Rey (q, D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Rei- dríd 11 de mayo de 1894.
no, ha tenido ú. bien aprobar la determinación de V. E., en
L6PEZ DOl\IÍNGUE7.
atención tí. que el interesado se , halla comprendido en la Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
real orden de 10 de enero último (C. L. núm. 5); di sponíenSeñores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejércíto,
do, por lo' tanto, que sea baja definitiva en esa isla y alta
- Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador da
en la Península en los términos reglamentarios, quedando
pagos de Guerra. '
á BU llegada en situación de rem plazo en elpunto que elija, Excmo. Sr.: A fin de pro-veer una; vacante de comisario
intérhi obtiene' colocación.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y de guerra dé primera' clase'delCUetpo ,de Administración
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Jfili.tar que existo en eso distrito, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reinó, ha tenido ti bien deetínombre la Reina Regente del Beíno, ha tenido á bien des- nar á los de estas elsses comprcndídos en In siguiente rola..
tinar al ele esta clase D. Laopd(lo :ilien. y ]fl:;;l'tinez, quo pros- oíén, CJI;¡() principia con D. Águsti", lf[-;tJ.rr1.ozgll::,on Casanova y
ta f3US servicios en este ~Iinisterio: por 5BE el lU,3.S UJltiguo termina con D. Eüriqae Pedraza Vi;¡anco, por ser 108 aspide los aspirantes que lo han solicitado, otorgándolo la ven- rantes que les ha correspondido en los tumos de antigüedad
taja que B31u1.1a el arto 13 del reglamento do pases á Ultra- y elección, otorgándoles la ventaja que á cada uno so
mar de 18 de murzc do rssi (O¡ I¿. núm. 121); el cual Eert\ señala en la misma; en la inteligencia, de que al médico sehoja 011 la Península y alta en esas islas en los términos gundo D. Enrique Ped:raza Viva;:¡co se lo concede el empleo
do médico primero, con. arreglo al arto 14 del reglamento de
reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y pazos ti Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. Lo núm. 121);
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma- \. los cuales serán baja en la Península y alta en esa isla en
í los términos reglamentarios.
drid 11 de mayo de 181H.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\laSeñores Comandantes en Jefe del primero y cuarto GU(;':pos 1 drid 11 de mayo de 1884.
LÓPEZ Dm.riKGUEZ
de ejército, Inspector de la Caja G't\ncl'al de lJltramt'<!' y
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante do médico
séptimo Cuerpos do t~t\?cito, Capitán general de las Islas
Baleares, Inspector de la Caja Genei'al de Ultramar y Ormayor y cuatro de médico primero del Cuerpo de Sanidad
denador de pagos de Guerra.
:Militar que existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su
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LÓPEZ DO:IIÍ:NG1:r EZ

. Excmo. Sr.: lDn 'Vista de la comunicación núm. ~,l.,319
que V. D. dirigió á este 1'l1inii,tedo en 10 de abril l)róxh':!'.'l
pasado, participando haber dispuesto el regreso á k Peníusula del médico primero del Cuerpo de Saniclad mmt~F.' ::';;0:1
:r-larci::;o TúfJ.cz de Prado, el Rey (q. D. g.), yen m nombro
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de
E., en atención á que el Interosndo roo
halla comprendido en la real orden de 10 ele enero último
(O. L. núm. 5); disponiendo, por lo tanto, que sea baja deflnitiva en esa isla y alta en la Península en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. Jil. muchos años. lHa·
!itrid 11 de mayo de 1894.

v..

Lóp:sz

Dm-1ÍKGUEZ

Beñor Capitán general de la I&1a de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos da ejército, Inspector de la Caja Gen·e,·al da UlQ
trarolU' y Ordenador de pagos do Gnel';:O¡'¡.
-.:;:;«;--.-

Es::cmo, }k: A Iin do proveer una vacante de Pl·O.fCfJOl'
,'otorinario de segunda clase que existe en e;c0 distúto, pox
regreso á la Península ele D. Franoisoo Elúnchez, el Rey
eg. p. g.), y en su nombre la Reina Regente dol Ueino, ha te·
niclo á bien destinar en bl tumo ele alecci6n al ele la misma
clase) qtle prééta SllS servicios en el regimiento Húsares de
la Princesa núro..19, D. I;omingo Gonzalo Garoia, otorgándole la ventaja que señala el arto 13 del reglamento' da pases

© Ministerio de Defensa

""':'.

¿ Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121); siendo baja en la Península y alta en esa isla en los términos
reglamentarios.
De real orden lo digo ti, V. ]i. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma·
dríd 11 de mayo de 1894.
LÓPEZ D(mfNGVEZ

Señor Capitán general de la Isla da Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del prímere, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Gaja General
de Ultrarn.¡¡r y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer una VóWt111te de médico
mayor del Cuerpo de Sanidad r~rmtar que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g,), Y en su nombro la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar al de dicha clase D. Sihre:rio
l~uiz de I~uid(jh!'o Ortb:, que presta sos servicios en este Minísterío, por ser el único aspirante que lo ha solicitado,
otorgándole la ventaja que señala el art, 13 del reglamento
de pases á Ultramar de 18 do marzo de 1891 (C. L. número 121), siendo baja eu la Península y alta en esa isla, en
los tórminos reglumentarfoa.
.
Do real O1'(1a11: lo di go 11 V, ID. para su conoeimíento y
eredoiO consiguientes. Dios gUDJ:üe á V. JjJ, muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1894.
LÓ:PEZ D01IiNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla ds Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jere del primero, segundo sexto y
séptimo O1l81'pOS de ejército. Inspector d~ la Caja ' G~~e,r~1
da Ultramar y Ordenad.or de pagos de gu'e!'r~,.

D. ' O. núm. 104:

.! . I I";

'+± t

tk ,;. :;"t~ino . ha tenido á bien desti nar, en l os turnos de an ticüé ;",..3, y elección , á l es de dichas clases comprendidos en la
d ;;'Y.L;,;t e r el aci ón, que principia con D. Antonio li'Iul'Huoz
l~:i} ,:slJo y t erm ina 0011 !JI , J uan lreX'nán\1e~ Gram 0\l, (}t org{~.ndo ·

Excmo. Sr .: A fin de proveer dos vacantes de escribiente d e p rimer a cl ase del üuerpc Auxiliar de Oñcínaa Iúilitm'i)fS
que existen en ese dífl~rito , el Rey (q:n. g.), y en su ) V') '¡1 bre la Rein a Regente dol Reino , hr.. tenido lÍo bi en destinar
e n los turnos de antigü edad y elección, á los de esta C1.OGB
D. Sebaetián EscaÍ1:ma ~()ris y 11. (.l.,¡;h:hlo Yfl!.lrrinaz D'ucilra,
que pre stan sus servicios en comi sión en la Bubin speecicn
del pri mer Cuerpo de ejércit o y C ~l1~:ej ¡) Snpr em.v d a Guerra y Marina respectiv amente, otorgánd oles la 'V entaj a que
señala el art o13 del reglam ento de pases tí Ultr am ar de lB
de mano do 1891 (O. L . núm. 121); siendo baja en llL Pe nínsula y alta en esa isla en los t érminos regla mensnrios .
De real orden lo (1.1150 á 'V. E . para t1t1 eoaoeimientc y
demás efectos. Dios guarde tí \7. l~ . mu chos añ os, }\:it ...

la '\'()l "i;/l jH, que tí; cada uno G6 se ñala en la misma. Es
al propio 1i3mpo la volnutnd de S. IU., se po nga e11 posesión i:01 empleo ele capitán {¡ los h oy pr imeros t eni entes en
C3a isla , D. l~IioolúG Pavía RCill&g'uera y D. I\í nriano L acl aua..
t ra I:;fuel, los cuales deben ocupar vacante en su resp ectivo
emp teo, con. arr eglo ~i 10 provenido en la r~nl orden de 3 de
!le¡.3t iO:l.l bre ultimo (C. L , nú m . 30B); asígn ándoselos la efecti",ld r..d de 17 del mismo mes de 1892, por h allarse como
prendidos en tI re al decreto d e 27 d e agosto de di ch o :tño
(O, L . núm . 2(2), sien do 108 de m ás baja en SUS actuales
destinos y al ta en esa antilla mi los términos reglament arí os.
Da real orden lo 'digo. á V. E . para su conocím íento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. l1i. muchos años . irlad:ri(l 11 de mayo na 1894.

11'8

drid 11 <le may o d e 18{14.
L ÓPEZ D(nrÍl~GUE:¡;

Señor Capitá n general de la isla da P uerto Rico.
Señores Oomandantes en J efe del primero , segundo. sexto y
séptimo Cuerp os de ej ército, Inspector de l a Caja ~ (me ral
de UHramar y Ordenador de pagos do Gaarr~.

L OPEZ D D:lrl.t'TtCTIZ

Seño~

Oap ítán general da la Isla de Cuba.
Sallores Comandantes en J efe do 10 6 Cuerpos de ej lil'cito,
Capitanee generales de las Islas C:maria,3)' do Pl¡.el'to

~

E xcmo. Sr .: A fin de proveer cuat ro vac áutes de comandante, once do capitán, seis de primer teni ent e y u na
de segundo d el armn de Infantería que existen en ese distrito, el Uey (e¡ . D, g .) Y en eu nombre la Reina Regente

ni_~9 ;
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18 11~1 .

JEx cmo. Sr .: A fin do proveer una vacante de coman·
d ante y otra de capit án de Artillm'ia que e::d sten en 0Be
distrit o, el Rey (q. D. g. ), yen BU nombre la Reina negnl te elel Hein o, ha tenido ú bien dest inar :1 los ele estas oluses

ck ::lj:)!l c;)l1siguientoil.

D. Cri stóhal Re ina íJlasEla y D. Sever o fl,ómez Núfiez, que se
hallan ea sitUl.lCiól1 de l'oemplnzo en la primera r 0g iúl1, por

Seill.:·¡'(j::; Comandant(\s en Jero dol primaro, segundo, .stüdo y
séptilJ10 CUCl'p&S do ejé¡-cib, I nsp ector d e la C~j~ Qene·
r ul lle U!t;'amal' y OJ.'clünadtlr de p ugos de G-uol'r a.

ser los más antiguos de los fispiral1tes que lo han soli cita·
do; otorgándoles la 'Ventaja que soñala el arto 13 del rogla ·
m ento de pases á Ultramar de 18 de m arzo de 1891 (Colección L egislativa nú m . 121), siendo ba j a en la P ení nsul a y
alta 'el1 esa isla , eu les términos reglamentarios.
De teal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Dios guarde á V. E. muohos afina.

f'L:;L::H 11 d.0 mayo o.e 1894.
LóPEZ D01oIÍNt.:Ul'.lZ
~ eñol'

Capitán ganeral do la l;¡la de Cuha.

--<>--" <>--

Excmo. Sr.: A fin da proveer una vacaute de lU,édico
primero del Cu~rp() de Sanidad Milita~ °quo ex il'l ta I) U ese di strito , el R ey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Hein o, ha telli de á. bien destinar al de eRta clase Don

13 mayo 1894

D. O. núm. 104
-~.-

Vicente AIlievas Lópe::¡ Lisl'ya, por ser el más antiguo

de los aspirantes que lo han solicitado, otorgéndole la ventDja que señala el arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo hs:in.
en Ia Península y alta en esas islas 0]1 Icstérmfnoa reglamentarías.
De real orden lo digo tÍ V. E. pnra 511 conoeimionto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 18D4.
LÓPBZ DOl\IINGlmZ

Señor Capitán general de Ias Islas Filipinas.
:t1eñores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Iluerpes
de ejército, Inspector de la Caja Gener1l1 do Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.

tríto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente
. del Reino, ha tenido á bien destinar, en-los turnos de antí1 güedad y elección, á los de esta clase comprendidos en la,
jI siguiente relación, que principia con D. ~'I&nuel Alvarez Mar1 thl(\E y termina con D. ¡{{aunel Gutiér:rez Chicote, otorgáado' les las ventajr.s que se les señala en la misma, siendo baja
¡ en sus actuales destinos y alta en esa antilla en los térmí1 nos reglamentarios.
¡
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid. 11 de mayo el", 1894.

¡

I

LÓPEZ DOMfN~UEZ

¡

!¡ 8¡¡fior Capitán general de la Isla de Cuba.

¡. Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
~
séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de las Islas
Exorno. Sr.: A fin de proveer tres vu?antei3 de o:hú~al !
Canu\ias, Inspector de la Caja General de Ultramar y Or~
primero de Administración lfIilitar que existen en ese dís- ¡
denador de pagos de Guerra.

.. I
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Oficial 1.0... Canarias......................... D. Manuel Alvarea Martínes. '" Oficial 1. o... Antigüedad..
~t~? ....... Ordeuación de Pagos de Guerra ..•• \ » Eduardo I'iqn~~as ~s.siai~.••. Idem ....... Elección....
Che .•..•... Idem............................ »::\1a:¡fuel Gutíérrez Chícote .•. Idem ..••... Antigüedad..

del, art, 13 d.l reglamento de 18 de
marzo de 1891 ((Jo.

lección Legislativa
número 121).

~

Madrid 11 de mayo de 1804.

LÓl'EZ Do!triNGUEZ

Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de comandante de Estado lilayor 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 capitán de dicho cuerpo D. Cristóbal Aguilar Castañeda, que presta sus servicios en la quinta
región; ctorgándosele el empleo superior inmediato C(,11
arreglo al arto 14 del reglamento de pases ti. Ultramar do 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo baja en la Península y alta en esas islas, en 108 términos reglamentarios.
De roal ordcn Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 11 de mayo de 181.H.
LÓPEZ Do!vIfNGUE~

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
@(,ñores Comandantes en Jefe del cuarto y quinto Cuerpos da
ejército, Inspector de la Gtlja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

- .. -

MATERIAL DE INGENIEROS
5." SECOIÓN
EKcmo. Br.: Vista la comunicación de V. ID. focha 21
de abril próximo pasado, con la que remite UDa propuesta
eventual, por cuenta del capitulo 11, artículo único del preImpuesto 611 ejoroício, importante 11.570 pesetas que IW
transíloren do la asignación concedida al cuartel de María
Cristina de Santander para la ejecución do obras -urgentes
en esa región, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre lrt Reina
Itegento del Reino, se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. pura su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de mayo de 1894.
LÓFEZ Do"rÍXGUEZ

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

© Ministerio de Defensa

RECTIFICACIONES
5.& SECCION
J~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Salamanca Alejandro
GÓDlez Castro, en súplica de rectificación de la fecha de su
nacimiento; resultando que tuvo lugar en 29 de mayo da
U¡54, en VEZ de igual día y mes da 1851 que aparece en su
filiación; y comprobado el error por la información judicial
que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder a la petición
del interesado, disponiendo s@ haga la rectificación oportuna en su expediente personal.
De real orden lo digo á V. I~i. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. !'Iadníd 11 de mayo de 1894.
L6PJ~Z Do~rfNGUEZ

8(;ñor Director general do la Guardia Civil.
... 0 -

REElIPLAZO
3i S!l e CIÓ N
A

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 de abril último, promovida por el
teniente coronel del segundo batallón del regimiento Iafantería de Alava núm. 56, D. Luis AralGdl ~ihura, solicitando
pagar á situación de reemplazo, con residencia en Conil
(Cátliz), 01 Bey (q. D. g.), yen su nombre la Boina Regente del Roino, hn tenido 1;1. bien acceder á la petición del interesado, non arrezlo a la real orden circular de 18 de enero
de 1892 (O. L. núm. 25).
.
D,¡ orden de 8. ru. lo digo aV. EL para su conocimiento y
donrás efectos. Dioa guarde á V. JD. muchos años. Madrid 12 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOlldNGUEZ.

Beñor Comandante general de Melilla.
Se1iüres Comandante en Jefe del segundo Cuorpo de ejército

y Ordenador de pagos de Guerrá.
IMPEENTA Y LITOGRAFÍ,A DEL DEPÓSITO mir LA GUERRA.

