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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE oFICI.p--..L

Excmo. Sr .: La Rein a Regente del Reino , en nom bre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido nom1 brar ay udante de órdenes del ten i ente gene ral D. J osé CM~
m ir , en situación do cuartel en esta cor te, al coronel ele Caballería
D. Gumersindo de Sierra, del cuadro de eventualid aREALES ORDENES
des para el servi cio, con r esidencía en la sexta r egión; deblenda de continuar en el exp resad o cuadro para el percibo
ACAD]¡}:M:IAS
de sus haber es, con arreglo al arto 6 . 0 del real decr eto ele 31
ele agosto úl timo (D. O. número 191).
9 . 11 SE CCIOrf
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo . Sr .: En vista de la in stancia pro m ovida p or 1 efectos consiguient es. Dios guar de á V. 1!1. much os uños .
Don Fernando Valera Barragán, aspirante á ingreso en la 1 M:adrid 28 de sept iembre do 1893.
Acad emia de Ingeni eros, en sú plica de que se le conceda ,
LÓPEZ DOllÚliGtmz
nuevo examen d el tercer ejercicio, en que ha sido reprobad o; I
y teniendo en cuenta que el ar to 16 de la convocat ori a pre - !I Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
vien e que l a pérdida de un ej ercicio da lugar á la de todo I Señores Comandan te en Jefe de l sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Ghwrra.
derecho, el Rey(q. D. g .), y en su n ombre la Reina Re- i
gente del Rei no', no ha teni do á bien acced er tí lo q ue el in- !
t eresado solicita .
¡
2: SECCIóN
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en Granada. Dios gu arde á 1
E xcmo. Sr .: Aproba ndo lo propuesto p or V. R . en U
V . J;j. muchos años• . Mad ri d 28 de septiembre de 1893.
del mes actu al, el Rey (q . D. g. ), Y en su nombre la Reí L ÓP EZ D Ol\lÍ NGUEZ
¡ na Regen te del Reino , ha tenido ti. bie n disponer que d uran t e
I los dos m eses de li cencia, p or en ferm o, concedidos por
80flOr Comandante en [efe del segundo Cuerpo de ej ército.
el Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércit o al
capellán del r egimiento I nf ant erí a d e Zamora D. Geríuo
Gar cia Pein ó, desempeñe est e cargo el pr esbítero d e la plaza
DESTINOS
de la Coru ñ a D. Arsenio Lorenzo Barreiro, p or no h aber en1. a SECCION
pellán del Cuerpo Eclesiástico del Ejército que pueda r eemExcmo. Sr .: La !teina Regent e del !teino, en n ombre de pl azarl e, y con arreglo á lo dísppe sto en el art o51 del re su August o H ijo el Rey (q. D. g.), se h a servido nombr ar glamento orgáni co del m ismo.
De real orde n lo di go á V. E. para su conocim ie nto y
ayu dante de campo del ' genera l de di visi ón D. Fe de rico
demás
efectos. Dios guard e á V. E. 'much os añ os. Mali:ltSSari , Com.~ud.ante gener~l de la primera división ,de ese
Cuerp o de ej ércit o, al t omento coronel de Infant ería Don dri d 28 de sep tiembre de 1893.
LópE'.l D OMÍNGUE Z
Eduardo Gazque é Ibarra, en sit uac ión de r eemplazo on esta 1
corte .
I Señor Provicari o general Castr ense .
De real arden lo digo á V. E. para su conocimient o y [, Sefior Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos a ños.
Madri d 28 de septiembre de 1893.
1
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L ÓPEe DOMÍNGUEZ

I

7 . 110 SECCI ÓN

Seflor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
.,'
E xcmo. SI'.: En vista do la instancia que V. lr. cur só
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y á este Ministerio en 6 del actual, promovida p or el capitán
Ordenador de pagos de Guerra .
1 de Infantería del di strito de P ílípíuas D, Rafael Guill6n Bo-
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luda, y en la act uali dad en comi sión del servicio en esa capital, solicitando continuar sus servicios en la Península;
teni endo en cue nta lo expuesto en el certificado facultativo
que acompaña, en el que se h ace constar que la enf erm edad
que padece reviste la grav edad que determina el arto 57 del
reglamento de p ases tí Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. nú m. 121), el Rey (q, D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, disponiendo que el referido oficial sea baja en aquellas isl as y alta en la Penínsu la en las condicion es reglam entarias, el cual quedará de reemplazo en el punto que
elij a ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m ucho s años. Madrid 28 de septiembre de 1893.
José LÓPEZ DOMiNGUEZ,
Señor General en Je fe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Inspector de
la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.

D. O. núm. 214

ría del distrito de Cuba D. José Company Pons, en la actualidad en exp ectación de embarco para dicha isla, en
Vall a (Tarragona), y atendiendo á cuanto se consigna en el
certificado de reconocimiento facultativo que acom pañ a, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle un mes de prórroga a su actual
sit uación , con medio sueldo, según previene el artículo
36 del reglamento de pases á Ultramar de 18 _de marzo de
1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo di go á V. E. p ara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1893.
J osÉ LÓPEZ D011ÍNGUEZ.

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Comandantes en
Jefe elel segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja ~eneral de Ultramar y Ordenador de pa.
gos de Guerra.

_+I11III'

LIOENCIAS
Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de capitán
del Cuerpo de Ingenieros que exist en en ese distrito, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Rein a Regente del Reino, ha
tenido .á bi en nombrar, con objeto de que la s ocupen, á los
primeros te nientes D. Juan Gálvez Delgado y D. Omer Pimentel é Iparragnírre, que ya prest an sus servicios en esas isl as, á
quienes se les concede el empleo de capitán con arreglo al
arto15 del reglamento de pases á Ultramar el e 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121), p or sor los aspiran tes más antiguos que han solicit ado pasar con ascenso á ese archipiélago.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 do septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMixGUEZ

4. a SECCION

Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero de Administración Militar, D. Julio Uzal y
Sánchez, con destino en esa Ordenación, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien
conceder al intere sado dos meses de lic encia, por enfermo,
para Archena (Murcia) y Lucillos (Toledo).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2!J de septiembre de 1893. .
LÓPEZ DomNGuEz
Señor Ord enador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en .Jefe del primero y tercer Cuerpos
de ejército.

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
7. a SECCIÓN
9.:\ SECCroN

Excmo. Sr.: En vis t a de la propuesta elevad a á este
Ministerio, por el director de la Academi a de Infantería,
el Hay (q . D. g.), y en su nombro la Reina Regent e del lteino, ha t enido á bien destinar á la plantilla del ex presado
centro, como pr ofesor, al capitán del regimiento Infantería
ele Canarias núm. 42, D. Fra ncisco Díaa Bellini, en la vacante ocurrid a, por p ase á otro destino, del de igual clase
D. Joaquín Agulló y gamos.
De real ord en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui ent es. Dios gua rde á V. E. muchos añ os..
Madrid 28 do septiembre de 1893.
LÓl'EZ DOll-dNGUEZ
Señor Comandnnt e en Jefe del primer CUOl'PO de ejé rcito.
Se ñor Ordenador do pagos de Guerra.

:rUUiARCOS

ri.l\

Excmo. SI'.: Accedie ndo ti lo solic itado en la ínstanoía
que V. E . cursó á est o Mini st erio en 29 ele julio último,
promovida por el capitán de Infantería de ese distrito, Don
Isidoro Romero de Castro; y atendiendo á cuanto se consigna
en el certificado de reconocimiento facultati vo que aeompafia, el Rey (q . D-, g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle cuatro meses de licencia, por enfermo, para Barcelona y esta corte, con sujeción á lo prevenido :en l as instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132); aprobando, á la vez, que V. E. le
h aya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos añ os.
Madrid 23 de septie mbre de 18!J3.
LÓPEZ DOMÍKGUEZ
Señor Capi tán general de la Isla de Ouba.
Señores Oemandant-s -en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspe ctor de la Caja General do Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

SECCION

Excmo. Sr. : Accedi endo á lo soli cit ado en la in stancia
Excmo. Sr .: Accediendo á lo soli cit ado en la in stancia
que V-.E. cursó á este Ministerio, en 31 de agosto próxi- . que V . E. cursó ¡i este Ministerio en 13 del actual, promovimo pasedo, promovida por el. primor ,teniente de Artille- da por el capitán de Infantería, agregado á esa Comisión li·
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quídadora, Don Juan Alférez Ortiz, el Rey (q. D•. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle quince días de licencia por asuntos propios para
Valencia.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de septiembre de 1893.
Lóp:E1z D01IíNGT:JEZ
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos di~
sueltos de Cuba.
Señores Comandantes en efe del primero y tercer Cuerpos
de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Granada por el veterinario primero personal , segundo efectivo del distrito de Cuba, D. Gregorio Escolar Martín, y en
la actualidad en uso de prórroga de licencia por enfermo en
dicha capital, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle un mes de
prórroga, sin sueldo, á su actual situación, como caso extraordinario, con arreglo al arto 24 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 28 de septiembre de 1893.

I

importante 2.090 pesetas, sea cargo á la Junta de arbitrios
de esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho s año s.
Madrid 28 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUl'l3

-'.-

Señor Comandante general de 1\'IeliUit.

PAGAS DE

~OCAS

6. a SEccrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Adelaida Trinchet Mendoza, viuda del "capitán de Infantería D. Maurícío Fúster y Bohígas, en solicitud do pagas
de tocas; y careciendo la interesada de derecho tí lo que
pretende, por haber transcurrido con exceso cinco años desde
que falleció el causante hasta la reclamación, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo. expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del corriente mes, so ha servido desestimar la referida instancia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

LÓPEZ DOMfNGUEJI

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de
la CaJa General de Ultramar y Ordenador de pagos ele
Guerra.

-+-

Soñar Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y rfIarina.
_

•

ftII'

PENSIONES
B.a SECCIÓN

UA'rERIAL DE ING»NIEROS
11. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ordenar que por la Comandancia de Ingenieros de Málaga so proceda á la celebración de una segunda convocatoria de proposiciones libres
para la enajenación de los materiales procedentes del derribo del ex-cuartel de la Merced de aquella plaza, que no han
sido vendidos en las subastas celebradas, rebajando un 20
por 100 el precio de tasación. Al mismo tiempo, y' en vista
de lo conveniente que es para el Estado el aprovechamiento
de los que sean útiles para las obras que se ejecutan en dícha Comandancia, es la voluntad de S. M. se exceptúen de
dicha venta, previas las formalidades reglamentarias, los
lotes que tengan aplicación en las obras citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

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

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Rufina Infante Arroyo,
viuda del teniente coronel de 'Infantería, retirado, D. Miguel Gáname y Luis, la pensión anual de 1.350 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio do 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), y la bonificación ele un ter cio de dicha suma, sean 450 pesetas al
año, como comprendida en la ley de 21 de abril de 18D~
(C. L . núm. 116); los cuales señalamientos se abonarán á la
interesada, mientras permanezca viuda, desde el 9 de junio
último,' siguiente día al ,del fallecimi ento del causante; satisfaciéndosele el primero, por la Pagaduría de la Junta-de
Clases Pasivas, y el segundo, por las Cajas de la isla Cuba,
según lo determinado en dispo siciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de septiembre de 1893.
ó

LÓPEZ DOIDNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de renovación
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
de la actual azotea en el edificio que ocnpa esa Comandan.Regente
del Reino, conformándose con lo expu esto por el
cia general, que V. E. remi tió á este Ministerio con su esConsejo
Supremo
de Guerra y Marina en 14 del corriente
crito de 7 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en
mes,
so
ha
servido
conceder á D." Marg-arita Marrón y Sáenz
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
de
Santa.
María,
viuda
del coronel de Caballería D. Franciabien aprobar dicho proyecto, y disponer que su presupuesto,
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eo Contreras Urtazun .Ja pensión an ua l de 1 .650 pesetas , qu e
lo corresp onde por el reglame nto del Mont epío Militar , tarifa inserta en 01 foli o 107 del mismo, con arreglo al empleo
disfrutado por el causant e; la cual pensi ón so abonará :í, la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación do
H acienda de la provin cia de Logroñ o, desdo el!) de junio
ú ltimo, siguiente día al del óbito de su esposo.
Do real orden lo digo tÍ V. Ji}. para su conocimien to y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años . Madri d 28 do septiembre de 1893.
L ÓPEZ DOMi"NGUE'h

Señor Coman dant e en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y 1?Ial'ina.

D. O. núm. 214

d o julio de 1801 (C. L. núm . 278)j la cual lo será abonada,
por la Delegación de Hacienda <le la provincia de Val encia,
desde el 11 de marzo próximo pasado, siguien t e día al del
Iallecimiento del causante, por mano de la persona que
acredi te su representación legal, puesto que se encu entra
incapacit ada, ó ínterin permanezca viuda ; no procediendo
declarar copartícipes en el beneficio á los hijos de la interesada, según se solicita en la instancia, it los cual es se les
transmitirá di cha pen sión cuando su madre pierda la apt ítud Iegal , si para ello tuvieran der echo .
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos año s. e:
~I!1 dri el 28 de septiembre de 1893. ,
LÓPE7. DO~It.\aDEz

- _.~

Señ or Comandante en Jofe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombro la Reina Regent e Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, se h a servido di sponer qu e l a pensión de 1 .650 peset as
anuales que, por real ord en ele H de octubre de 1884, Í Hé
concedida á D.· l\Ittda Concepción Cañ averal y Manuel de
Villo na, corno viuda del coronel 'd e Cab all ería, r etirad o, Don
Manuel Su árez d o Urb ína , y que en la actualidadse halla
vacante por fallecím íento de la cit ada D.al\IariaConcepcíón
Cañaveral , sea.transmitida {¡ su hija y del causante, D.a Iam'Ía
del Rosario Suárez de Urhina y Cañav eral, á quien corresp on (l e según la l egislación vigente; debiendo serle abonada ,
mientras permanezca soltera, sn Ia Delegación de H acienda
de la provincia de Málaga , a partir del 20 de enero próximo
p asado, siguient e día al del óbito de su referida madre .
De real orden lo dí go
V. ID. para su conocimiento y
demá s erectos. Dios guarde lt V. E . muchos a ños. Madrí d 28 ele sept iembre de 1893.
á

LÓI)I~Z

Do~rt1\GUEZ

S(;llor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

Beüor Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y :&Iarina.

Excmo. Sr .: En vist a de la instancia promovida por
D.» Bosal ía martíuez León, vi uda de l as segundas nupcias
dol comandant e do Infantería D. Ramón María Aguilar y
Gar cía , en solicitud de mejora ele pensión, con arreg lo ú la
real orden de 4. ele j ulio de l í:lüO (D. O. nú m . 151), 01 Rey
(IJ.. D. g.) , Y en su n om bre la Reina R egent o del Reino , con
presencia ' de lo di spue sto en la ele 8 de febrero ele 1892
(C. L. núm . 4.6), y ele conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corr iente
. m es, no ha tenido á bien estim ar el referido recurso.
De rea l orde n lo digo á V. ID. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años. M~.
drid 28 de septiembre de 1893 .
LórI~Z DOl'lIÍ:!\GUEZ

Seiior Capitán general d e la Isla de Cuba.
Señor Presídeute del

(\f)l1~~jo

Supr{l!llQ de Guen'ó\ y nIarina.

,E xel11o. ~3r . : ,E l Rey (q . D . g.), Y en BU no mbre la Jt ¡lin a
It , gent e (101 Heino, conformándos e con lo expuesto p or el
Consej o 8 np l'ÜITln de G;:lf'l'l'a y :.rari HH en 5 d ol corriente
111 C[: f h.D
. ton íd » A hinn rn.need::~ r ~i O.t )nnría de la ConcepcIón
Z"r:;g;cz::l. y ~ftr¡¡¡IGlm , viuda del coman dan te dc Carabinorcs
i

rctfl rudo) D . E duardo Gómcz Prieto , la p ens i ón anual de
1.1 00 peeelas, q ue le corresp onde con arreglo ¡i ID. ley do 22
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\larína.

Excmo . Sr .: El Rey (g . D. g.), Yen su nombro la RoiDlt
Bsgente del Reino, conformándose con lo expuesto por e.l
Consej o Supremo de Guerra y Marina en \) del corríeute
m es, ha tenido á bien conceder á D." Isabel Viana Alverino,
viuda del capitá n de Infantería, retirado, D. Vícto r liodroso y Castillo, la pensión anual de 625 pesetas, que le corr esponde con arreglo á la ley de 22 de julio de 1891. (Calceción L eyislat-ilJa núm . 278), y la boulfícao í ón de un tercio ele
dicha suma , ó sean 208' 33 pesetas al año, como comprendida en la ley de pres upu estos ele Cuba de 1885-86 (C. L. número 295); los cuales señalamientos se abonarán á la in teresada desde 011. 0 de julio próximo pa sado , siguien te-día
al dol fallecimi ento del cau sante, é ínterin conserve su actual estado; sa tisfaci éndos ele el primero, por l a P agadur ía
de l a J unta de Clases Pasivas, y el segundo , por las cajas de
la citada isla , según lo determinado en disposiciones vigentes.
De rea l orden lo digo á V. ID. pa ra su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma drid 28 d o septi embre de 1893.
LóPEZ D OMÍJ'iGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejérci to .
Se ñoree Presidente del Consej o Supre mo do Guerra y Iilarlua
y Capit án general do la Isla de Cuha.

E xcm o. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto : por
el Consejo Supremo de Gu erray Marina en 12 elel corrien te
me s, h a tenido bien conceder á n.a Bnoamacíón Castro y
Rayp. viuda del capitán de Infant ería D. Bemardino Rodr íguez y Rodrígues, la pensión an ua l do 625 pesetas, que le
corresponde con arr eglo á la ley de 22 de j ulio de 1891 (Colección L euislativa núm. 278), y la bonificación de un t orcío
de d ich a suma , él sean 208' 33 peseta s al a ño, como comprendída en la ley de presu puestos de Cuba do 1885·8G (C, L. núm ero 2,(5) j los cuales señ alamien tos se abonarán á la ínterosada d esd o el 25 de 11'1<1)'0 próx imo pasado, siguien te día
. al del Ia lle cimicnto del causan te , é ínterin conservo su notual estado ¡ f.! flti:d'tlcié ndo,:.ele el primero, por la Delegaci ón
de llitei cs1!.da de 1ft províncía de Iíad njoz, y 61 segu n do, po r
las cajas do 1:1 citad a isla , segú n lo desermíuado en di sp os íciones vigent es.
De real orden lo digo á V. E . pura su. <t'{)~oc,~m !euto y
á
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efectos consiguientes. Dios-guarde á V . E . m uch os años. al añ o, com o compr endidas en l a ley de presu pu est os de
Madrid 28 de septiembre de 18U8.
¡ Ouba elo 1885-86 (O. L. nú m . 295); l os cu ales sc ñalam íontos
se les sat isfar án: el primero , p or la Deleg ación de Ií noícnLÓ1'EZ DO)ríNG UE~
da do la pro vincia do Navarra, j el segundo, po r las cajal:1
Señor Com anda nte en J eíe del prim er Cuerpo de ejército.
de la cit ada isla, ambos desde el 23 de mayo próx im o pasaSeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ]}Iarína j do , siguient e dí a al del fallecimiento del causant e, por p ar ¡
y Cap it án general de la Isla de Cuba,
tes iguales ínt eri n conserve n su actual estado de vi udez y
,• solterí a; acumulándose, sin neces ida d do nueva decl aración ,
la parte de la q ue cesare en la que conservo la aptitu d Iegal.
¡
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre l a Reí - !
De r eal ord en lo digo á V. E, para su conocimiento y
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por demás efectos. Dios guarde tí. V. E . muchos a ños. .Mael Consejo Supremo d61 Guerra y Mari na en 6 del corr ient e '
dr id 28 do sep tiembre d e 1893.
mes , h a te nido ti bi en conceder á D.1\ Teresa Farrús y Parrús, ¡~
L ÓPEZ D m -riÑGUEZ
'Viuda de l as segundas nup cias del capitán de Infant ería,
r etir ado , D. Pablo F nrrú s Alb erí ch, la pensión anual de i Seño r Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército .
625 peset as, que lc corr esp on de con arregló á la ley de 22 de Sofíores Pr esidente del Consej o Suprem o dé Guel!ra y M¡;,,,ina
julio de 1891 (C. L . núm. 278), y la bonificación de un ter- ~
y Capitá n general de l a Isla de' Cuba.
cío de dicha suma, ó sea 208' 33 pesetas al año , como como
prendida en la l ey de pr esupuest os de Ouba de 1885 8G
~O. Lo núm. 2~5)j los cuales señal a~ientos se abonarán á la
Exomo. Sr .: El Roy (q . D. g.), Y en su nombre la Roinn
inte res ada, mientras perm anezca viuda, desd e el 16 de fe- i Regen te del Reino, conformándose con lo expu est o p or 01
brero del 'corri ente año , sigui
~ ente dí a al del óbito del cau- !., Cons ej o Su prem o de Guerra y Marina en H del corriente
sante ; satísíacl éndosele el pri m ero, por la Delegación de i m es, se ha servido conceder ú D. o, Manuel:>. Francisca J hn en'J
Hadonda ,de la provincia de Lérida, y el segundo, p or las ¡~ Espés, viu da ele l us segundas nupcias del alf órez de lo. Guarcaj as de la citada isl a, segú n lo determinado en dísposí oío- d ía Civil , retirad o, D. Lorenzo Sauz y Ausón, la p en sión
nos vigentes.
¡~ anual de 4.00 p eset as, que le corr esponde según la ley d o 2:J
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y de julio de 1891 (O. L . nú m. 278); la cual pen sión se abon además efectos . Dios guar de á V. E . muchos años. Ma- r1Í á la interesada, mientra s p ormane zca viuda, por l a Deled ríd 28 de sep tiembre de 1803.
gacíón <le H acienda de la provincia de Zara goza, desde el ;)
J os é LóPE3 DOMÍ~TGUEZ
¡i de octubre de 18B2, sigu iente dí a al del óbito dol eansnnte.
Soñ'Ur General en J efe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
De real orden lo digo á V. E . par a su cono cimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos añoa, l\I<\Beñores President e del Consejo Supremo de Gu.erra y ra arina d ríd 28 de septiembre de 1.893.
y Capitán general de la Isla de Cuba.
,
L ÓPlOZ DOMfNGUEZ
Beñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército .
Ex cmo . ~ r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomb re la Reina Señal' President e del Consejo Supr emo de Guerra y Marina.
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Conse jo Su premo de Guerra y Marina en 7 del corriente
E xcmo . Sr . : El Rey (q . D. g.) , yen su nom bre In Rfill n
me s, se h a servido conceder tí D.· Teresa Guil1én y Navarro,
'Viuda del capitán de la Gua rdia Civil , retirado, D. Fran- I Regent e del Reino, confo rmándose con lo expuesto por el
cisco ~andoval y Garoía, la pensión anua l de 750 peseta s, Conse jo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corri ente
que le corr esponde con arreglo á la ley de 25 de junio de " mes, se h a serv ido concede á n,«IUoisa Vivas Oarm ona, viu 18(j4; la cua l pens i ón se abonará á. la int eresada en la De- da del auxiliar de primera clase de Adm inist raci ón Míllta» ,
legación de Hacienda de la provincia de Barcelona, m íen - 1 D. Luis POllS y Berges , la pensión anual do 550 p eset as , qu e
tras perm anezca viuda , d esde el 7 ele 'j unio de 1892, que le corre sponde según l a ley ele 22 ele j ulio de 1891 (C. L. n úme ro 278); la cu al pensi ón se abonará á Ia.interesa du , míenf ué 01 siguient e día al dol óbito del causante .
tras
p erman ezca viuda, poi la Delegación de H acienda
la
De real ord en lo digo á V . E . para su conocimiento y de ·
ovincia
de
Zaragoza,
desd
e
e14
ele
marzo
ú
ltimo,
sigui
ente
más efect os. Dios gu ar de á V. E. m ucho s años. Madrid Ii pr
.
I día al del óbito del causante .
28 de sep tiembre de 1 8m~ .
De r eal or den lo digo á V. E . p ara su conoc ím íento
J OS¡~ Lósnz D OMÍNGUEZ
y dem ás afectos . Dios guardo á V. E. m ucho s años, MaSe ñor Genera l en J efe del cuarto Cuerpo de ej ército.
drid 28 de septiembre de 1893.
Señor Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina.
LÓ PEZ D ordiNGUEZ
Seño r Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ej ércit o,
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E xcmo . 151'.: E l E ey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rein a Regente del Reino , conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Su premo do Guerra y Marí nu en 6 del corriente
mes , h a tenido á bien conced er l\' D. o. Carolina Saraleguí y
Huarte, viuda de la s segunda s nu pcias del segundo teniente
dé I nfantería D. Salvador Itur ri aga y Berrío, en p articipa.
cí ón con su entona da D.a ~!al'ia Polonia Iturriaga y Berr ío, la
p ensión anual dé '400 peset as , que l e corresponde con arr eglo á la ley de 22 de j uli o de 1891 (O. L. núm . 278), y la bonificación de un tercio de dicha sum a, ó sea 133' 33 peset as
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de

Seño r Preside nte del COllf, ejo Supremo de Guerra y ma,·ina.

II

e . a SEaOWN

E xorno. Sr" En vist a de la instnncía que V. E. ClU"¡; O ti
est e Ministerio en 15 d el mes actu al , promovi da p or Ramón
A Ferrer Or ús, en soli citud de que se le conceda autoriz ación
para que sea substituido su hijo Ramón Fenal' Saras a, re-

1
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eluta del cup o de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su jurían de serlo, si se oponían á los deseos é intereses de di·
nombre l a Reina Regente del Reino, no ha teni do á bien . cho recluta; debiendo aplica rse los mencionados beneficios
acceder á dich a petición, por haber espirado 01 término que al que obtuvo el número inferior inmediato de los que en
señala el art o161 de la ley do reempl azos.
la actu alidad pertenecen al cupo eleUltramar.
De real orden lo (ligo t\ V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. mu chos años. efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1893.
Machíd 28 de septiembre de 1893.
L ÓPEZ DOMÍNGu.KZ

S eñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de Ejército.
Excmo. Br.: E n vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de agosto últi mo, promovida por María Barrado Grande, vecina de H erguíjuela (Cáceres), en solicitud de que se exceptúe del servicio militar activo uno de
sus dos hij os. Resultando que Pedro SalorB arr ado, rué comprendi do en el alistamiento para el reemplazo de 1889, ha biendo sido excluido tem poralmente del servi cio activo por
ser hi jo ú nico, en el sentido legal , de ma dre viuda y pobre
á qui en mantenía con el pr oducto da su trabajo.-Resultando que su h ermano Antonio fué incluído en el alistami ento
de 1892, por contar 19 años , siend o declarados ambos sorteables y correspondiénd oles prestar servicio activo.-Resul tando que dentro del término legal hizo presente el mozo Pedro
la nueva exención que había sobrevenido , l a cual no adm itió la Comisión provincial de Cáceres, fundándose en que
debi ó exp onerla en1889.-00Rsiderando que el referido mozo
no podía prever en 1889, si subsistiría la exención, y si á su
h ermano Antonio le corresp onderla ó no servir en activo , el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent e del Reino,
ha tenido á bien disponer que el soldado Pedro Salol' Barra do, que sirve en el regimi ento de Afríca núm. 3, pase con
licencia ilimitad a, con arreglo á lo dispue sto en real orden
de 11 de febrero de 1889 (O. L. núm . 56).
De orden de S. ]H. lo digo á V. E . para su conocim iento
y erectos consiguientes. Dios guarde á V. E . mu chos añ os.
Madrid 28 de septi embre de 1893.

LÓPEZ D OMíNGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.

-.-

REEUPLAZO
7 . a SEccrON

Excmo. Sr.: En vista de las razone s expuestas en la comunicación núm. 444 que V. E. diri gió !t este Ministeri o en
12 de agosto próximo pasado, el Rey (q . D. g.), Y en su
nombr e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se amplíe el cuadro de reemplazo de ese distrito con un
tenient e coronel , dos comandantes, tres capita nes y tres subalternos del arma ele Infantería, incluyendo en el primer
proyecto de presu puesto de esa isla, qu e se redacte, la can tídad suficiente para sub veni r á los sueldos de los subalternos.
una vez qu e el de los comand antes y capitanes figuran ya
en el actual ejercicio, y el del teniente coronel hay ya créd íto consignado por ha ber un o de ésta clase en esa antilla por
reforma de plantilla.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guard e á y. E. muchos años. Madrid 28 de sept iembre de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

.. ..

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

RESIDENCIA
SUBSECRÉTARÍA

-L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
~eñor

Comand ante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Comandante general de Ceuta.

Excmo. Sr . En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1802, por la Zona de Ciudad- Real,
Ramón Gómez Alcaide, en soli citud de que se l e conceda autorización para ser subst ítuí do en el servicio activ o de Ult ram ar, el Rey (g. D. g.), y en su nom bre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta las pr escripciones del arto 164
de la ley de reemplazos, no ha tenido á bien acceder tí. dicha
petición.
De real orden lo digo ú V. E . para su conocimien to y
efectos consiguient es. Dios guarde tí V. E . muchos años,
Madrid 28 de septiembre de 1893.
LÓP EZ D mdNGUEz

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo ,de ejército.
Ex cmo. Sr.:
..... En vista de l a instancia que V. E. CUl'SÓ
á esto Ministerio en \) del mes actual, promovid a por el recluta del cupo de Ultramar Francisco Romar López, en solicitud de que no se le apliquen los beneficios que determina
el art o34 de la ley de r eclutami ento, por convenírle pr estar
el servicio aeti vo en Ultra mar , el' Rey ' (q. D. g.), y en su
nombro la Reina Regente del Rein o, ha tenidoá bien acceder
á dicha petición, un a vez que los expresados beneficios de-
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo soli cit ado por el general
de brigada D. Agustin Luque y Coca, la Reina Regente del
Reino, en nom bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que traslade su residencia
desde Barcelona á est a cort e en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento sr
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1893.
J os á L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejéroito y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: JDn vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, la Reina Regenta del Reino, en nombre
de BU Augusto Hi jo el Rey eq. D. g.), se ha servido au terízar al general de brigada D. Félix León y Oamargo, p ara que
traslade su residencia desd e Vit oria á Segoví e en situación
de cu artel.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard e á V. E . mucho s años.
Madrid 29 de septiembre de 1893.
.
LÓPEZ DOM:fNGUEZ

Señor Comandante en Je íe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
.
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RE'rIROS
e .» SECCrON

Excmo. Sr.: En vista de la propuesto, que V. :m. cur só
á este l\Iini sterio con fecha 8 del m es de junio último,
S. :M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augu sto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el capitán
de Caballería D. Antonio Montes Palaeíos, cause baja, por fin
del mes de octubre próximo venidero, en la mencionada
arma, y se le expida el retiro por demente, con residencia en
esa isla; asignándole, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, los 40
céntimos del sueldo de primer t eniente, por exceder de dos
años en posesión de este empleo y no alcanzarlos en el de capitán, y contar más de 25 años de servicios con los abonos d.
campaña, ó sean 150 pesetas mensuales, equivalentes á 30
pesos, que, mientras permanezca en Ultramar, se le satísiarán, con el expresado aumento, por esas cajas, á partir de la
fecha de su baja en el Ejército, conforme á la legislación vígente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1893.
LÓPEZ DoMfNGu~ _
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
dispon er que al primer t eniente de Carabineros, con destino
en la Oom an d an eía de Oronse, D. Angel Martínez Otero, se le
abono, desde 1.° do agosto úl timo, 01 sueldo de capitán; beneñcio que tiene derecho con arreglo al arto 3.° transitorio
del vigente reglamento de ascensos, por con tar más de dos
años de efectividad en su empleo y la antigüedad de 28 ele
noviembre de 1877.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1893.
á

LÓPEZ DmrL.'{GUEZ

Señ or Director general de Carabineros.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo do ejército.
.

~

Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio en 29 de julio último, promovida por el sargento de la Guardia Civil de la Comandancia
de 'I'eruel, Remigio l'fledrano Navaz, solicitando abono do
sus haberes do junio de 1890, mes en que se encontró embarcado en el vapor lriontelJideo á su regreso de la isla de
Cuba, y que se le dispense de la presentación del justificante de revista correspondiente, por haber sufrido extravío, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido autorizar á la Comandancia de Alava, donde
causó alta dicho individuo en 1.0 de julio siguiente, pll!ra
practicar la reclamación en extracto adicional al ejercicio
cerrado de 1889-90, con aplicación al cap. 9.°, arto 2.°, justificada con copia de esta real orden y con el certificado de
la revista pa sada á bordo del citado vapor.rque habrá de facilitarse por las oficinas de la Compañía de los vap ores correos en Santander, en defecto dol justificante extraviado:
debiendo incluirse el importe de .d íoh o extracto adicional,
previa la liquidación correspondiente, en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte y en concepto de Obligaciones
de ej ercicios cerrados que Clwecen ele c'¡'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de septiembre de 1893.

11. a SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia documantada que
V. E. cursó á este Ministerio con fecha 11 del actual, promovida por el oficial celador de fortificación de primera
clase, que en la actualidad disfruta el sueldo de 3.900 pesetas anuales, D. Miguel Vázquez y Romero, en súplica de su
retiro para Barcelona, donde desea fijar su residencia, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el referido oficial celador sea
baja, por fin del presente mes, en el cuerpo tí que pertenece;
expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional de
LÓPEZ DOMfNGluEZ
292'50 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Puerto Rico, la bonificación del tercio de dicho haber, importan- Señor Director general de la Guardia Civil.
te 97'50 pesetas mensuales, como comprendido en la ley de Señores Comandantes en J efe del quinto y sexto Cuerpos de
21 de abril de 1892 (O. L. núm. 116), íaterin el Consejo Suejército y Ordenador de pagos de Guerra.
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo efecto
Excmo. Br.: En vista del escrito fecha 6 de julio últiso le remitirá la hoja de servicios del interesado. 'Es asimo,
dirigido por V. E. á este Ministerio, proponiendo se
mismo la voluntad de S. M., que el mencionado oficial cela asignación señalada para entretenimiento de la
aumente
lador justifique su exi stencia por medio de oficio, á lo que
falúa
del
Gobierno militar de Mahón, y el sueldo que disle da derecho la 'real orden de 19 de febr ero de 1885 y real
fruta
el
patrón
de la misma; y de acuerdo con lo manifestadecreto de 16 de octubre de 1882, por contar más de 35 años
do
por
V.
E.
acerca
de la economía que, sin dejar de hacer
de servicio.
dichos
aumentos,
podría
resultar al tesoro con la reducción á
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
cinco
pesetas
mensuales
de la gratificación que actualmendemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mate se abona á cada uno de los soldadoa -íalueros, "con lo cual
drid 28 de septiembre de 1893.
qu edaría esta gratificación igualada á la que disfrut an los
Josn LóPEZ DOM!:KGaEZ
de los botes -de los cuerpos, y el haber del patrón á los que
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
.perciben los del servi cio de Ianohas y embarcaciones del
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rtrarina Hospital militar de la fort aleza de Isabel TI y de la Comísay Ordenador de pagos de Guerra.
ría de guerra, el Rcy
D. g.), yen su nombre la Reina Re_ . !l2
gente del Reino" ha t enido á bien di sponer queden fijados
los gastos men suales de dicha falúa en la forma que á conSUELDOS, lIABERES y GIf.A'rIFICAOIONES
tinuación se detalla; siendo de cuenta del patrón el costear12." SECCrON
se. el uniforme, y aplicándose á los gastos de entretenímienExcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi- 1,0 todos los demás que requiera el servicio de la falúa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tió á este Mini sterio con fecha 6 del actual, el Rey (q. D. g.),

----

eq.
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demás efectos . Dios guar de á V. E . muchos años.
28 de septiembre de 1893.

islas, con objeto de que se un a á su esposo , el primer teniente de I nf antería D. Agustín Aranega Navarro, qu e presta sus servicios en aquel distrito, en ate nción á que la íntsresada se halla comprendi da en el ar to 67 del reglamento de
18 de marzo de 1891 (C. L . núm. 121 ).
De real orden lo di go á V. E. para:Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madriel 26 de septiembre de 1893.

Madrid

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Al mes

1 patrón á 2' 75 pesetas diarias
.
10 remeros á 5 pesetas al mes .... . ....•. . . . .

82 '50
50

El1trel:enimiento de la falúa .•. ...•.... .. .' ..

25

T OT.\.I• • • • ••• • • • • • •

~

L ÓPEZ D O:MfNGUEZ

Señor Coma nd ante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Seño res General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército, Capit án general de las Islas Filipinas yOrdenador de pagosde
Guerr a.

157' 50

Mad rid '2 8 de septiembre de 1893 .- LópF,z DOllrÍ:Naumz
~--

11 . a SEQCION
7. a

Excmo. Sr;: El Rey (q . D. g.), Y ensu nombre la Reina
Regent e del Reino, se h a ser vido ordenar se h aga extensivo
al personal administrativo de la Comandancia de Ingenieros de Oart agen a , los ben eficios que concede l a real orden
de 8 de marzo último (D. O. núm . 53) al personal de I n genieros, maestro y cel ado r , respe cto á los abonos de los gastos de transport e por l as visitas que h ayan efect uado á las
obra s de la carr etera al polvorín de la Guía, durante su
construcción.
De rea l orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
demás efectos .' Dios guarde á V . E . muchos años. Madrid 28 de septiembre de 1893.

~3iECCION

l~xcmo. Sr .: En vi st a de la comunicación núm. 3. 955
que Y . K dirigió a est e Ministeri o en L.? de agosto próximo pasad o, participando q ue á petición del capitán ele Infant ería D. Isi doro Rom er o de Castro, h a exp edido pasaport e
con pa saje reglament ario á su esposa D. " Carm en Cedó, pura
que en unión ele su hijo , de menor edad, regrese á la Pe n ínsuln, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre l a R eina Regente d,ü
Reino, ha te nido á hien aprob ar la determ inación de V. :m.,
por ha llarse la interesada compre ndida en el art. 11 de las
in strucciones circuladas por real orden de ' ? de noviembre
d e 1891 (O. L. nú m . 426).
De la de S. M. lo dí go.é V. E . para su conocimiento y
efectos consigu ient es. Dios guarde ú, V. E . mucho s años.
Madrid 28 de s~l~tiembre de 1893.

LÓPEZ DO:lIdNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del ter cer Cuerpo de ej ércit o.
Señ or Ordenador de pagos de Guerra.

L ÓPEZ DO MÍsGUEZ

i2. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.), Y en su no mbre la Re ina
Reg ente del Reino, ha ten ido á bien aprobar los con ven los
formali zados por 01 comi sario de guerra do Gij ón, para
efectuar los transportes que se exp resan en la sig uiente
relación .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E . muchos años . Madrid 28 d e septiembre de 1893.

Seño r Capitán general do la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segund o, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: E n vist a de la comunicación que V: E . di rigió á este Mí níster ío en S do agosto pr óximo pa sado, el
Hoy (q . D. g.), y en su nombr e la-Rein a Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar á V. E. , según solicita en su citado escrito , para expedir pasaporteen la parte reglamentar ia, desd e Barcelona á P ili p ínas , á D. '" Adelaida S ánchez Picazo y {t sus cuatro h ijos, para que pu eda marchar á dichas
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Señor Comandante en J efe del séptimoIluerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guer r a.

B elad6n que se cita
----_~_-------_~,-,_.-:----------~..;..-.---------
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CIRCULAHES y DISPOSICiONES

nE LA. SUBSECRETARíAYSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LASDIRECCIONESGENERALES

VAOANTES
"'-..
:;l .a SECCrO N
Dispuesto por real decreto do 29 de agosto próxi mo pasndo y arto 2.° de l a real ord en de \) del actu al (C. L . números 292 y2ü3), que las vacantes de cabos y sargentos de baudn Roan cubiertas por este Ministerio, los cornetas 'del arma
<'hl J nfa nter ía, que á l as condiciones prevenidas en l a orden
de 1'J de a brll de 1870, circular d el Memorial de I nfanter[ct
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núm. 144 , reunan las de bu en; conduct a, saber leer y esoríbir y demás necesarias al bu en d esempeño de la citada pl aza de cabo, promover án instancia á esta Sección solicitando
fl or ínelu ídos en la escala de aspirantes : las que , documentadas on debid a ·f orm a , serán cursadas por los jefes principales de los cuerpos á qu e pertenecen los Interesados, entendíéndose que ·t ocl os aquellos qu e tienen solicitada dicha
gracia h an de pedirla nu evamente, al objeto de for mar l a
escala con exac titud .
Madrid 26 de septiembre de 18D3.
El J efe <l e 1'" Secci.6n,

Nico lá s del R ey
IMPR ENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSI TO DE I,A GUERRA
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