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Excmo. Sr.: E n vüta de u na instanci a promovida

¡
1
por !

el asp irante á ing reso en Academi as militares D, Diodoro
Ordínas Cruellas, vecino do Sant a María, en ego distrito, en
sú plica de que so lo conceda dispensa do edad pa ra pr osentarse á examen en el próx imo concur so, el He}' (q , D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino , teniendo en
C.Ulmt a que el ing reso es por oposici~n con númer? .fijo d~
plazas, y que por consiguiente al dispensar condieíones a
un aspirant e,se causa p erj ucio á otro que reuna lr~s reglament arías, noha te ni do á bien acceder á lo q ue el interesado solicit a .
. .
Do real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá e efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 9 do noviembre de 1883.
LÓPEZ DOMÍNGUE Z

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
- - l$< tn\w
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Relación !fue se cita .
Fusiles I lemington reglamentarios, 9.
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Sables de Caballería; 24.
Lanzas regl amentari as, 28,
Machetes ídem, 38.
Mad rid 9 c1e novie mbre de 18D3 .

~_~___

Lói'EZ D OMÍNGUl<JZ

,

IJ'
Excmo. Br. : IDll vista de la comullic·aClón '<ItÚl 'V. ID.
, di rigió á est e Ministerio con fecha 21 de septiembre último,
y de los estados que ti. la misma acompañan, como resulta1 c10 de la revista de armamento pasada á l a guarnición de
! J erez, Comand ancia de la Guardia Civil de Cádiz y 15.1\
'I~ Compañía de Obreros de Administr.'ación Milita!', el Rey
(q . D. g.), y en su nombre la 'Reina Regente del Reino, se
! h a ser vido dispon er se manifieste á V. E. que estando 01'1 denado el cam bio de armamento" de la citada Comandan.
¡ cía por reales órdenes de 1.0 dejulioy lB 'de ' septiembre
próximos pasados (D., O. nüms..141 y 206), no .proced e dis1 poner nada de nuevo; gu y publicada la real ordende 17 de
, octubre últ im o (C. L. núm. 356), que indica .Ia época en
que deben h acerse la s propuestas de cambio de armam ento
cumplido que tengan' los cuerp os, tampoco puede disponer;e nada relativo al armamento del regímiensoDaballe~ ría de Vítorío y l5. a Compañía de Administra9~ói;l Militar,
j por h all arse en aquel caso. Por último, es la voluntad de
S. M., que el sable del reglmíentó-Cas ádoresd é Vitoria
¡ roto en el act o de Iarevísta, y. las dos tercerolas,del mi smo
regimiento que t ienen 10 8 cañones dilat'a~o$,s~ ,cambien
¡ por el Parque sin cargo alcuerpov. .'
' .., .
De real orden lo digo á y-. E. para suconocímíento y
:
demás efectos. Díos guarde á Y. E. muchos años. -Madríd 9 de noviembre de 1893.

I

!

¡
!

Excmo . Sr .: Accediendo á lo solicitado por el Director de la Escuela Superior de Guerra en oficio dirigido 6. esto Minist erio con fecha 12 del actual, el Rey (que
Dios guarde), yen En nom bre la Reina Regente del Reino,
ha t enido ú bien di sponer que el Parq ue de Artillería de
est a cort e entregue á la citada E souela el número y clase de
arm as que se expresan en la siguient e relación, y que, tan
,
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
pronto como haya en dicho est ablecimiento existencia s de
fusiles M áus er reglamentari os, entregue los tres que se so- l Seii or Oomand nute en J eí o del segundo Ouerp(Jda ejéreito.

¡

licit an.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 ele noviembre üe 1893.
L ÓPE1. DOMÍNGUB~

Señor Comandante en Je fe del primer Cuerpo de ejército.

DES'l'INOS .
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre

~ de su Augusto Hijo el Rey (q.D, g.), se hasexyidonombrar
,

11 noviembre 1893

370

ayudante de órdenes del general de división D. Federico
Ochando, de cuartel en esta corte, al teniente coronel de
Infantería D. Germán Valcáreel del Castillo, que desempeñaba el cargo de ayudante de campo del exprasado general
en su anterior destino, debiendo surtir sus efectos este nomo
bramiento para la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOlllÍNGU;EZ

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

I
I
1

D. O. núm. 249
'7•a

saccrón

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 262
que V. Iii. dirigió á este Ministerio en 25 de septiembre último, el Itey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del
Iteino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de secretario de la Comandancia militar de Remedios hecho por
V. E. á favor d61 capitán de Infantería D. Feliciano Ceballos é
Isasi, cesando, por lo tanto, en el destino de juez instructor
que se hallaba ejerciendo en la plaza de Santiago de Cuba.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1893.
LÓPE~ DOMÍN(lUEZ

3. a. SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los capitanes de Infantería D. José Miguel Ruiz, del regimiento niserva de Ciudad Real núm. 83, y D. lt7ariano Martínez del
Rincón, de laDirección General de Carahlneros, pasen destinados en concepto de supernumerarios á los regimientos
de Extremadura núm. 15 y de Borbón núm. 17, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUb:Z

Sefíor Onpltán general do la Isla de Cuba.
._~_.

Excmo. Sr.: lDn vista do la comunicación núm. 203
que V. JiJ. dirigió á este Ministerio en 25 L1e soptíombro úl
timo, el Hoy (q. D. g.), Y en su nombro la Iteína Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de
juez instructor do In plaza do Santiago de Cuba, hecho por
V. E. á favor del capitán de Infantería D. Francisco Serta
March.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1893.
Q

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército, Director general de Carabineros y Comandante general de Melilla.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de InfanteriaD. Segunda Cardoso Fernández, auxiliar de esa
Comandancia general, pase destinado al batallón Disciplinario de Malilla en concepto de supernumerario" con arreglo á lo determinado en real orden de 8 del presente mes,
(D. O. núm. 247).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

15eñor Comandante general de lIalilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.-

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer teniente del batallón Cazadores de Ciudad Rodrígo número 7 Don Antonio Martínez RuiJ: de Linares, pase á continuar sus servicios al regimiento Infantería de Extremadura
núm. 15.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto¡¡¡. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
itrid 9 de noviembre de 1893.
LóPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comand~e en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Comandante 'general de lIelilla y Ordenador de pagos
de Guerra.

.'''Qt''© Ministerio de Defensa

LÓPEl DOMÍNGUU

Señor Capitán general de la Isla do Cuba.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 324
que V. E. dirigió á este Ministerio en 30 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de jaez
instructor de la plaza de Colón hecho por V. E. á favor del
capitán de Infantería D. Ramón Rodríguez Rivera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu·
irid 9 de noviembre de 1893.
LÓPEII DOMÍSGUEZ

--

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 18 de octubre próximo pasado, promovida por el primer teniente de Infantería del distrito de Filipinas, D. Bernardo Sanz Garcia, en la actualidad en uso
de 8 meses de licencia por enfermo en Córdoba, solicitando continuar sus servicios en la Península: y teniendo
en cuenta lo expuesto en el certificado de reconocimiento
facultativo que acompaña, en el que se hace constar que la
enfermedad que le obligó á regresar reviste la gravedad
que determina el arto 57 del reglamento de pases á 'Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (que
Dios guarde), yen EU nombre la Reina Regente del P..eino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo que el
referido oficial sea baja definitiva en aquellas islas y alta
en la Península en los términos reglamentarios, quedando
de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo _á V. E. para su .conocimiento y
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demás efectos. Dio s guarde tÍ. V. E. muchos años.
drid 9 de noviembre de 1803.

Ma-

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo da ejército.
Señores General en J efe del cuarto Cuerpo da ej ército, l.'¡j pit án general de la s Islas Filipinas, In sp ector de la Caja
General de Ultram ar y Ordenador de pagos de Cuerra .
Excmo. Sr.: En vista de la comun icación núm. ] ;>2
que V • .ID. dirigió á este Mini sterio en lG de Fbptiümllre último, participando h aber dispu esto 61 reg reso ti. la I'or.ínsuIn. del primor tenient e de Infantería D. Eduardo Cumbr..us
Expósito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rolna n~g!::n'
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinaci ón de
V. K, en atención á que 01 Interesado se halla comprend ído en la real orden de 1i) de junio de UlHl (C. L. núm. 220);
dísponíondo, por lo tanto, son baja en esn isla y alta en la
Península en lOH ténnlnos r\~ gl amunt(lri():<, qued ando lÍ. su
Ile guda en situaoi ón de reemplazo 011 01 punto que elija Iuterín obtiene colocací ón.
De real orden lo digo tÍ V. K p ara HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos míos. l\b·
drid Ud e noviembre do 1893.
HeilOr Capitán general de la Isla de Cuba.
Beñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Illtramar y Ordenad or do PII;;!}" de Guerra.
Excmo. Hr.: En vista do la comu uicacióu núm. 2 qu e
V. K dirigió á est e Ministeri o un :) de soptlembre último,
participando que , á petición del primer ten iente de Infant er ía D. Félix López 1\!éndez, h a dispuest o BU regreso á la Pernínsula, con obj eto de que se le pon ga en posesi ón del em pleo de capitán que l e ha corr espondido obt ener en la propuesta del mes de septiem bre del año próximo pesado, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei na Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. :K ; disponiendo, por lo tanto, quo el interesado sea baja defluitíva
en esa isla y alta en la Península cm los términ os reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto que elija ínterin obti ene colocación.
De real orden lo digo á V. E. pnra s u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1893.
LÓ PEZ Dmrí.XGUE;(

Señor Capitán general de' la Isla de Cuba.
Señores Comandantes (>n J efe d el segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, I nspector de la Caja General de Illtramar y Ordenador de pago;; de Guerra.
Excmo. Sr.: En vísta de la comunicación núm. 30U
que V. E. dirigió ó. este Ministerio en 29 do septiembre último, participando haber di spuesto el regreso á la Península del comisario de guerra de segunda clase D. Ricardo González lITartínez, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar la determinación de V. E., en atención á que el interesado se halla como
prendido en la real orden de 15 de junio de 1891 (C. L. número 226); disponiendo, por lo tanto, sea baja definitiva
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.
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De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
dem ás electos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 9 de novi emb re de 1893.
LÓPEZ DO:MíKGUEZ

¡.;" ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
~e ii ' : res Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Insp ector de In Caja General de Ultramar y Ord enador dc pa gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ea vl stu do la comunicaci ón núm. 4.:l77
tIUOV. E. dirigió á este Minl-tarío en 30 do agosto último
purtici pu ndo q ue , Ú peti ción del oficial primero del Cuerpo
do Administración !dilitar D. Félix Seguí Salas, ha di spuesto
su regr eso á la Península, con arreglo al real decreto de 7
de enero del año próximo pasndo (C. L. núm. O), 01 Hey
«1. D. g.), Y (;11 F;H nombro In Reina Regente del Iteino,
hn tenido á bien aprobar la detcrminacíón de V. R¡ dísponiendo, por lo tanto, CIli O el íutcn.sudo SUL baja en CRn ísln
y alta en la I'cnínsulu un 10H términos roglnmentarloa, quedando á HU ll egudu en situ ación de reemplazo en el punto
ti uo elija Intcríu obtiene colccucióu.
Do real ord en 10 digo lÍ V. K para HU conouímiento y
demá s d edos. Dio>; guarde l't V. Jo:. muchos años. ,\ h .
drid ti de noviembre de 1·~U3.
LÓf:h::i VO~d1liGUEZ

Doñor Capitnn general de la Isla da Cuba.
Señores Comandantes on Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la .CajaGeneral de Ultramar y Orden ad or de pagos d e Guerra.
Excmo. br.: En vi nta do la comuuícacíón núm. 98
que V. E. dirigió á este l\llnibterio en 14 de septiembre últi mo, participando h aber dispuesto el regreso á la Península del subinsp ector médico d o segund a clase del Cuerpo de
Sanidad militar D. José Zar"goza Rubio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regent e del Reino, ha tenido ú bien
aprobar la dctermiunci ún dB V. Bo, en atención á que el
interesado se h all a comprendido en lo prcceptuudo en la
real ord en du 15 do junio de 1891 (C. L. núm. 226); disponiendo, por lo tanto, sea baja definitiva en esa isla y alta
en la Pen ínsul a en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada cu sit uación do reemplazo en el punto que elija ínterin obt iene colocación.
De real or-len lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid ti de nov iembre de 1893.
L óp.E" DúMÍl\GUU

Señor Uapit án genc w l de la Isla de Cuba.
Señores Oomnn.ian tes en Jefe del segundo, sexto y s éptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Illtramar y Ordenador de pagos de Guerra.
l~'"

_.

INDULTOS
6. 't

SECCION

Excmo. Sr.: En vis ta de la propuesta formulada por
Y. E. en 27 ele mayo último, para que al confinado en el
presidio de Manila Tomás Tamayo (a) Valerio, le sea alzada
la cláusula de retención que tiene en la condena que sufre
de diez años de presidio, á que fué sentenciado en esas islas
en 16 de enero de 1878, por los delitos de asalto, robo y lesiones; teniendo en cuenta que el interesado lleva extinguidos con buena conducta más de dos años de condona por
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- ,---------------------------------------------cuent a de dicha retención, el Rey (q. D. g.), Y en su nom- t enido antes conocimiento, cuanto con los que, sobreseídos
bre la Reina Regente del Rein o, de acuerdo con lo informa- provisionalment e, debieran cont inuarse de n uevo.
2.° Los Cuerp os que al marchar á sus nuevos destinos
do por el Cons ej o Supremo de Guerra y Marina en 27 de
octubre próximo pasado, se ha servido disponer que al con- por consecuencia de l os referidos sucesos , hubiesen llev ado
finado de que se trata RC le le vante l a cláusul a de refe- ó ll evasen consigo las causa s en tramitación y los presuntos
reos, devolver án al Jefe del Cuerpo de ejército de su procerencia.
D&. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dencía díchas actuaciones, después de consignar en ellas las
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma- declaraciones de los procesarl os y testigos pr esentes, ínmodíatamente si se hubiese cumplido ya este requisito, conserdríd 9 de noviembre ele 189B.
vando á aq uéll os en el cuerpo en cali dad de pre sos arresLóPEz DOMf~Gm;z
tados ínt erin vayan á Melílla, en el cual lugar prestarán con
Se ñor Capit án general do la s Islas Filipiaas.
la posible vigilancia el servicio de campaña.
Heñor Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Los Comandant es en J efe dispondrán se con tinú en por
medio de exhortos los pro cedimientos que reciban, omítiendo para la celebración de los consejos de guerra la pr e!Lil'STRUCCIÓN DEL TIRO
sencia ele los amentos, y ohservando para este acto la [urís0.- SECCIÓN
prudencia establcclda por la practica cuando los testigoR Ó
pr
esuntos reos so hallan en Ultramar.
tíircular, Excmo . Ml'.: Teniendo que hacerse la dístri3.°
Hi al sulir l os dichos Cuerp os de sus respectivas relJUCÍón de la cantidad eonaígnadu 011 el cap. /j. (1, arto G. o del
glones
hubiesen dejad i Ó dejasen presos en ellas ti. índivíactual presupuesto para In strucción del t iro, el Il ey (qu e
d
uos
de
tropa, ¡;ujeL/)s ti. pr ocedimientos, Ius Autoridades [uDios guarde), y en su nombre la ltciun Ilegeute del It oíno,
d
íclulos
di spondrán que 10H Interesado s se incorporen, debiha tenido á bi en disponer qu e por el General y Com nndancnst odi ados, Líen á sus cuerpos ó al bat allón Dísdamente
t rfl en Jefe de 10 3 sie te Cuerpos de ejércit o, Capita nes y 0 0mandant es generales, se remita á este Ministerio not icia eiplinario de Melíllu, en el qu e serán dados de alta, según
d et allada en que se esp ecifiquen los gastos n ecesari os para quo, por ra zón del delito, las penas probables de que so hayan hecho merecedores no excedan del arresto para los prila «inst rucción del t iro» en 8 US resp ectivas dema rcaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y mer os, ó estén comprendidos entre presidio ó prisión miliefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. t ar mayor y prisi ón correccion al, ambas i-iclusíve, para l es
segundos, opta nd o, en caso do duda, por el destino más faMadrid U de noviembre do 1893.
vorable
ú les pr esun tos reos, y conti nuand o la instrucción
L ÓI'E :l: DOllIÍ~GUEZ
de
las
causas
ru la forma expresad a en el artículo anterior;
Señor ....
en la inteligencia de que, con arreglo á lo en él prevenido, los
incorporados prestarán el servicio de campaña con la debida
vi gilancia, y que el personal comprendido en dicho arJU8'l'ICIA
tículo 2.° h abr á de ser también <lado de alta en el Disci6 .' SECCION
pli narl o por las referid as Autoridades cuando, por razón de
Circular. Excmo. Sr.: Aunque el artículo 129 del Có- la pena probable, so hall e en el caso que en éste se previene.
4. ° Interín subsistan las actuales eírcunetancias, cuandigo de justicia militar dispone que si los cuerpos armados
cambian de distrito las causas pendi ent es contra in di viduos tos individuos d e los cuerpos armados de l a Península, ís de los mismos f3 C conti nú en en el de su nuevo desti no, con- las ad yacentes y posesiones ele Aírica, incluso los de Gu arcede, al propio tiemp o, facultades á las Autoridades judicia- dia Civil y Carabineros, sean condenados á penas de las
les para retener y fallar aq uéllas cuando así 10 consideren designadas en el ar to 3.°, y tengan que volver al Ejército,
conveniente por h allarse sus pruebas en la locali dad ó por una vez éstas cumplidas, para extinguir en él su compromiotras circunstancias muy esp eciales. Y como quiera qu e la so en filas , con suj eción á la ley de reclutamiento y re emsituación excepcional en que se h ulla la Comandancia ge- pla zo, serán destin ados desde luego al bata llón Disciplinaneral de Melilla aconseja-no se rem itan á est a pl aza los rio de Melilla por dicho tiempo, sin perjuicio de que sufran
no después el todo parte de EUS respectivas condenas,
procedimientos inc oados contra los individuos de los diferentes Cuerpos de ej ército que hau enviado á ella tropas, y según su comportamiento en campaña y la mayor ó menor
que tampoco es oportuno cambien de Autoridad judicial los gravedad del delito cometido.
5. ° El Comandante gene ral de Melilla, con arreglo á lo
concernientes á aquellos que han pasa do de una á otra región con el fin .de estar más próximos al teatro de las «pe- dispuesto en los arts. 31, 33 Y 35 del referirlo Código, podr á
raciones Ó de cubrir perentorios serv.cios, siendo por otra del egar t otal parcialmente su jurisdicción en el General
parte conveniente no se para r de las filas este personal, la de mayor categoiín ó antlgü edad de los que se encuentren á
Reina Regente del Reino, en nombre de 8U Augusto Hijo el sus órdenes, asesorando, en este caso, á ambos Generales el
aud itor de la Comanduncí a.
Rey (q. D. g.), se ha servido di sponer lo siguient e:
6. ° Dado el consid erable au mento de la s fuer zas de Me1.0 Las causas Instruidas en cada región contra los mili tares que seau Ó ha yan sido destinados á otras, y á la Co- Iilla, y el mayor t rabnj o que h a de ocasionur la prevenci ón
mandancia general de ~clil¡a, por consecuencia de las agre- de ab-Intestatos mil írares, y la resolución de los expedíensiones de los riffeños, se contiauar án y Iallarán en la región les de deudas que se refiere el cap. 3.(1, título 27, tratade donde procedan, substituyéndose les Consejos da guerra do 3. ° del mencionado Código, se destinará en comisión á
de cuerpo par loade plaza que correspondan. según dispone aquella Comandancia un funcionario más del Cuerpo Juríel Jil't• .l29 del Código de ju sticia militar, verífícándose lo dico de la eategori a de auditor, de 198 que se hallen escedenmlsmo.respeeto al referido personal, tanto en loa procedí- tes, abonándosele la diferencia de sueldo con cargo al crémíentos qne se instruyan con posterioridad á la salida de dito extraordinario de guerra concedido por re-al decreto de
su región, á eoneecuencia de hechos de que no se hubiese 19 del ,mea próximo pasado.
ó

ó

-.-

ó

ó

ó

á
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 10 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOIldNOURZ

Señor.....

..
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:MATERIAL DE INGENIEROS
11.!I SECCION

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar Iill anteproyecto
de Escuela práctica del primer regimiento de Zapadores Mi·
nadores, y presupuesto para la adquisición de efectos para
la formación del parque del mismo servicio que V. E. remitió á este Minísterío con comunicación fecha 21 del próximo pasado mes de octubre, debiendo el importe do dichas
atenciones, que son, respectivamente, de 11.300 y 1.000 pefletas, ser cargo tí la dotación ordinaria del Material de Ingenieros en el ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ro. muchos años. Ma·
drid 9 de noviembre do 1893.
LÓPE~ D01ltÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ojército.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
. . . . . t;1a

-

Excmo. Sr.: Visto el presupuesto adicional al del proyecto de construcción de pabellones para oficiales en la plaza de Manila que V. E. remitió á este Ministerio con su es.
crito de 5 de septiembre último, la Reina Regente del Reíno, en nombre de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho presupuesto, y disponer que su
importe, ascendente á 1.067 pesos y 69 centavos, sea cargo
á las obras del cuartel de la Luneta en dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1893.
I.óPEZ DOMÍNGU~2
Señor Capitán general de 1118 Islas Filipinas.
--<:>c<>-

Excmo. Sr.: Visto el presupuesto de gastos para la redacción de los proyectos definitivos del edificio destinado tí
dependencias del servicio de Ingenieros, y de un cuartel de
Artillería en la Coruña, que Y. E. remitió á este Ministerio
con su escrito de 14 de octubre próximo pasado, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Rijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho presupuesto, y
disponer que su importe, ascendente á 730 pesetas, sea cargo al Material de Ingenieros en el ejercicio en que se efectúe el servícío.
De real orden lo digo á V. lC. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1893. .
LóPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comandante ea Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. •

"81!

nEOLtl'TAUIENTO y :REEKPLAZO DEL E3'ÉEorro
9.- SECCIÓN

Exemo.Br.: En :ista de la instancia promovida por el
recluta del cupo de Ultramar, p.:rteneciente á la dlsnelta
Zona militar núm. 1, R.ul Garcia Cervera, en solicitud de
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que se le exima del servicio activo por ser hijo de viuda
pobre á quien mantiene con el producto de su trabajo, y
haber fallecido otro hermano el día 8 de octubre, el cual
atendía á la subsistencia de su madre que queda desamparada, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición por
oponerse á ello el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNOU:¡;:Z

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 01
recluta del cupo de Ultramar Bartolomó Lozano Esorichc, on
solicitud de que se le exima do la penalldatl que determina
el arto 30 de la ley de reemplazos por haber solicitado BU
inscripción en el alistamiento, conformo proviene el mt. '27
de la citada ley, círcunstaneía que no comprueba el íntercsudo, tí quien el Ayuntamiento do Villasluengo declaré incurso en dicha penalidad sin protesta ni reclamación alguna, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por V. B. en 28 do octubre último, no ha tenido á bien acceder á dicha petición,
la que deberá formular el mencionado recluta ante el Mlnisterío de la Gobernación, acompañando el certificado que
acredite haber solicitado oportunamente su inscripción en
el alistamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOl\IÍNGU1:Z

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

RECOUPEl'1'SAS
9. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada tí este
Ministerio por el Director de la Academia de Infanteria, 01
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al capitán profesor de dicho estable.
cimiento, D. Federioo Gómez de Salasar, la cruz de primera
clase del Mérito Militar enrecompensa del profesorado,
con arreglo á las prescripciones del real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 123) y real orden circular de 22
dc marzo último (C. L. núm. 98), debiendo usar el pasador
especial del profesorado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1893.
LóPEZ DoMÍNGUE:J

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director de In Academia de Infanteria.

,ro

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por
E.
á este Ministerio en 27 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al primer teniente de Carabineros,
profesor del Colegio de educandos, D. Antonio Trigueros
Borl'ilgo, la cruz de primera clase del :Mérito 3Iilitar como
recompensa del profesorado, con arreglo a lo que preceptúa
el art, 4.° del real decreto de 4 de abril de 1888 (C'. L. M.
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mero 123), hecho extensivo al mencionado Colegio por real
orden de 3 de agosto último (C. L. núm. 269), debiendo
usar el pasador especial del profesorado.
De orden de S. M. lo digo ú. V . E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Ü de noviembre de 1893.
Lópli:z DOMíNGUEZ

D. O. nüm, 249

De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1893.
LÓPE:i Do:r.dNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.~

Señor Director general de Carabineros.

........

U'rIROS
SUBSECRETARíA
l~xcmo. Sr.:
Dispuesto por real decreto de 8 del mes
actual que el consejeros togado de reemplazo en esta Corta,
D. Rafael Garcia de la Torre, pase ti. situación de rotirado
por haber cumplido la edad reglamentaria, la Reina Regente del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servldo autorizarle para que fije su residencia on esta Corte; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1. o de diciembre próximo se le abono, por la Pagaduría do la Junta de Olases Pasivas, el haber anual de 10.000
pesetas que por SUIl años de servicio le corresponden, y en el
concepto de que este señalamiento es de carácter provisional ínterin se determina el haber pasivo á quo en definitiva
tiene derecho, previo informe que emitirá el Consejo Su.
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

---

B." SECCIÓN

Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de octnbre próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamíento provisional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de Infanteria D. Jorge Miret y Marrugat, al
concederle el retiro para Barcelona, según real orden da 26
de septiembre último (D. O. núm. 212); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas meno
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1893.
JoSÉ LóPEi DOld~GUEZ
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejér~to.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo :con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes de octubre próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva,
el señalamicnto provisional de haber pasivo que se hizo al
coronel de .Art.illwfía D. José Espinosa y Azcona, al concederle
el retiro para esta corte, según real orden de 16 de septíembre último (D. O. núm. 203); asignándole loa 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales,
que por SUB años de servicio le corresponden.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes de octubre próximo pasado. ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al
primer teniente de Carabineros D. Constantino Martínez Bampedro, al concederle el retiro para Vigo (Pontevedra), según
real orden de 26 de septiembre último (D. O. núm. 212);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, Ó
sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
la corresponden. conforme á la legislación vigente.
De reul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid \) de noviembre de 18U3.
LÓPEZ DOMiNGOE:I
I!oñor Comandante en Jc.fo del séptimo Cuerpo de ejército . :
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Rogente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de octubre
próximo pasado,ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al
sargento de la Guardia Civil Manuel Fern6ndK llodrígue.z, al
concederle el retiro para Santander, según real orden de 26
de septiembre último (D. O. núm. 212); asignándole los 30
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
dria 9 de noviembre de 1893.
LÓPEZ Do:MÍNGUE~

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'arina
y Director general de la GWlrdia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de octubre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la Guardia Civil Manuel Torres Perales, al concederle el retiro para Villarroya de los Pinares (Teruel), según
real orden de 26 de septiembre último (D. O. núm. 212);
asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean
100 pesetas al mes, que le corresponden por sus !\ñOB de ser'Vicio, y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889
(O. L. núm. 497).
De real orden lo digo Ji V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1893.
LóPm DoKÍNaUES
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidenta del Conse.f'o Supremo de Guerra y !Iarina
Y Director general de la Guardia (livil.
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Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre l a Reina Regente del Rein o, de acu erdo con lo informado por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de octubre pró ximo pasado , se h a servido confirm ar, en definitiva, el señalamiento pr ovision al de h aber pasivo que se h izo al gua rd ia
civil Agustín Tejedor Sobrino, al exped írsele el retiro pum.
esta corte, según real orden de 26 de septiembre ú lt imo
(D. O. núm. 212); asig nándole 28'13 pese tas mens uales que
por sus años do servicio lo corresponde n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
finos consigui entes. Dios guarde ¡~ V. E. muchos años.
Madrid 9 de novi embr e de 1.893.

decret o de 4 de abril de 1888 (C. L. nú m. 123); debiendo
percibir dicha gratiflonci ón desde el L,? del mes do In fe cha,
D0 real orden lo digo á V. E. p ara su conoe ímionto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . mu ehoa años,
Madrid 9 de noviem bre de 1893.
LÓPEí: D Ol\IÍNGDEZ

Señ or Comandante en Jo ío del primer Cuerpo de ejúcito.

¡';cüor Onl c!: a:lol' cIo pagos do Guerra.

TRAl'TSPORTES

LÓPl~Z D OMi NGUEZ

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Concejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de In Guardia Civil.
' .- ~ " . "_\o4t <lfll- " "

Iüxcmo, Sr.:

n. ~. ), y «n su nomhroln lt elnn

El Hoy (q,

Itogente del Ite íno, confor m ándose con lo expuesto p(,r ol
Consejo Supremo ele Guerra y Marina nn 2'1 tic octubre pr óximo pasado, h a t enido 1\ bien eonflnnnr , ('U d c ílnl t ívu, (,1
s eñal amien t o pr ovisional do h aber pasivo que He hi zo al sur-

gento de Carabineros Juan Burgués Nllvdlt\s, nl concederle el
r etiro para Ba rcelona , segú n real

01'<1011 d o

26 d o septie mbre

último (D: O. núm. 2 12); asignánd ole los 40 céntimos del
sueldo <le capitán, sean 100 pesetas al mes, que lo corresponden por sus años de servicio, y con sujec ión al real docret a d e \) do octubre de I S8\) (C. L. núm. 4.97).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid 9 de noviembre de 1893.
JOSB L Ó¡>EZ DO MÍl'wU:FZ
Señ or General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

E xcmo. 81'.: l~n vista cl o la com unicacl ón núm. ::!J(j que
V .1~ . dirigi ó á o-t o MinIf; ü :l'in en 2U de agosto ú lti mo, ]1:11'tí cipand o h nl.er expedido p nsnp nrto (:011 p~RlljO rcglumoutur io para la I'oulnsula tí. D.I\ VicLorina Crespo, es posa (1P.l en·
mnol d o I nlun tcrl a I). Furnnndo Purga 'I'orrelro, I : l lV:y
«1' D . g. ), y (:1I HU nom bro la lk illa Hegell t.o dcll" '!w l, ha

tentd o

á

hlen apro bnr Iu doterl mnncl ón do V. liJ., por hul lur-

com prc nrl idu la. inícrusadn (:11 el nrt. 11 do lns in struccí«W '¡; eirculadus por roul ord un <.1 0 7 UO noviumbru do J ~m L
(V, L , núm. 42 ü).
De la d fl 8.1\1. lo d igo lt Y. g. pura HU C:")lloeilllil:lLlo y
dem~¡¡ . re (;t;, :~. Dios guardo IÍ. V, K m uch os a ños . Mad rid
ECl

\) d' novi embre de l Slm.

:

,

,

.

~

.

(

o

.

-

-

-

ó
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), y en cm nombre la Reina
Regent e del Reino, de acuerdo con lo Informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marinn en 2G de octubre próxi mo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el señ alamiento provisional de haber pa sivo.que so hizo al carabinero Joaquín Capdevila Sarrado, al expe d írsele el retiro para
Bilbao, según real orden de 26 do septiembre último (DrxRIO OFICIAL núm. 212); asignánd ole 28'1 3 pesetas men su ales que p or sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 9 de novie mbre de 1893.

LÓPEíI: DOMÍNGU.hl;¡;

Beñor Capitán general do las Islas Pilipi nas.
Señores General en Jcío del cuarto CueI'po de ejército, Iuspector de l a. Caja General de Ultramar y Ordenador do pugos de Guerra.
Excmo. Sr .: Eu vistn do la comunícaoí ón que V. ,1;] . di rigió á Este Mini"t::rb en 3 de octubre pr óxi mo pasado , part icipando que , !Í peti ción del capitán de In fantería del dístrIto do Pilipinas, D. Félix do Arce P érez, ha expedido pa s aporte con pasa je reglamentario á s u esposa D.' Isidra Valencia Lóp~z, para que en un ión d e sus tres hijos marcho á
Filipinas, con el objete de q ue Si} una á su citado esp oso, el
Hoy (q, D. g.), Y en su nomb re l a Reina. Regente del Rei no;
ha tenido á bien aprobar In det erminación de V. E., por
h all arse la in teresada comp re ndida en el arto 67 del reglam ento do pases IÍ Ultramar do 18 de ma rzo de 1891 ((,oler.
ción L egislatim núm. 121).
De real orden lo digo :i. V. :Bi. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. l~. mu chos añ os. Madríd 9 de noviembre do 1893.
L ÓPEZ DOMfsGUEZ
Comandante en Jefo del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército, Cap ít án general de las Islas Filipinas, I nspector do la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de GuerrJ..
~afior

Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabíneros.

Excmo. Sr.: En 'lista de la comunicación que V. E. dirigió á este Mini st erio en 29 de septiembre ú ltimo, partici9." SECCIÓN
pand o haber exped ido pas aporte por cuenta d el Est ado á
Excmo. Sr.: En 'lista de lo manifestado en 23 de octu- Doña Amelia Dionisia Sánchez, viuda del primer teniente de
bre último por el coronel director de la Academia de Arti-¡ Infantería D. TIogelioLozano Mérida, para q ue en unión <le
Ilería, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del su hij a p ueda marchar tí la isla de Cuba de donde 85 natuReino, ha tenido á bi en declarar con der echo al percibo de ral; y habi éndose acompañado la información testifical que
la gratifíeaeíón de 1.500 p:setas anuales, como recompensa j< previene el art. 78 del reglamento de pases á Ultramar o.
.'e 18
por el profesorado, al eapitán de la Academia de Arüllería de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), y en
Don Juan Sirvent y Berranza; con arreglo al arto 5. 0 del rea l su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenídoá bien

SUELDOS, HABERES Y GRATIF!CAOIONES
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aprobar la determinación de V. E., por hallarse compren- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dida la interesada en el arto 76 de dicho reglamento y real drid 9 de noviembre de 1893.
ord en de 14 de diciembre del año próximo pa sado (C. L. núLÓPE7 DOMÍNGUEZ
mero 403), ampliada por la de 6 de junio último (C. L. núSeñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
m ero 200).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Ordenador de pngos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos afias. 1\1a·
R elación que se cita
dríd 9 de novi embre de 1893.
Lóp:¡.¡z Do:r.rÍNGUEZ
IMPORTE

Ecuor Comandante general do Ceata,

Puntos do sulída r Ilcgada

1;f" ct09 trun spor tados

He,ñoros Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de la Isla di 6uba y
Ordenador do pllgOR de Guerra.
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li;xcmo . ~r.: En vista un la eom u uleaeió n núm. ~11
(j110 V. E. dirigió lÍ esto Mínistorlo un :W do soptíembro último, participando que, Ú petición del primer teniente de
Iuíantería D. Carlos Bens Argando ña, ha expedido pasaporto con pasaje reglamenturio su esposa D," Concepción Rios·
co, para quo'en unión de sus tr es hijos regrese á la Península,
el Itoy (<]. D. g.), yen su nombre la Ileina Regento del Reíun, Ira t enido l\ bien a probar la dote rmlu nci ón do Y. E .,
por hnllnrse comprendida la in teresada en el ar t o11 de l as
instrucciones circuladas por rea l ord en de 7 de noviembre
de 18\)1 (C. L. núm. 426).
Do la de S. :M. lo dígo V. :K pura su eonocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E . muc hos a ños. Madrid 9 de novi embre do 1893.
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SOR~EOS

Circular. Conforme :110 dispuesto por real orden ele 27
de septiembre último (D . O. núm. 213), el sábado 18 del actual, á las dos de la tarde, tendrá lugar en esta Sección, bajo
mi presidencia, el sorteo para cubrir cuatro plazas vacantes
de primer te niente de Artillería en el distrito de Cuba.
Lo que se h ace público para noticia de los interesadas
y de los jefes y oficiales que deseen presenciar el acto.
Madrid 10 de noviembre de 1893.

Señ ores Comnudantos en J eío d el segundo, sexto y séptimo
Cuerpos da ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

12.8. SECCIÓN

El Jefe de 10. sección ,

... -

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Federi co Menil icui!

VACANTES
11. 1lo SECCIÓN
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Señor Comandant e en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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5. a SECarON

Señor Capitán general do la Isla de Cuba.

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro Ia Reína
Regente del Reino, ha t enido á bien aprobar el convenio Ior
malízado pul' el comisario de guerrn interventor de tra nsportes de Sevilla, con D. Manuel Valero, p ara el transporte á
1\1 álagn de dos obuses de 15 cm . y granadas de diferentes
clnses con destino á Melilla, por el precio total de 1.224'63
pesetas.
Do real orden lo digo á V. liJ. p~r:l su conoclmi ento y
demás efectos. Dios guarde V. l'~. m uchos años . I\ladríd 9 de noviembre dc 18B3.

PARA

Vacantes dos plazas de mae stro de taller de segunda

I clase en la Maestranza de Artillería de la Isla de Cuba, una
de cartuchos y otra de artificiero, se circula por este medio
entre los individuos del personal del material de la citada
arma de 12.S diferentes categorías d e taller que posean dichos
oficios, á fin de que los aspirantes dirijan sus Instancias, por
el conducto deb ido, al General J efe de esta Sección hasta el
día 2 del próximo mes de diciembre.
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Excmo. S~: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
· ~Iadrid 10 de noviembre de 1893.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los tres conveEl Jefe do la Secc16r:t,
nios Iennalizados por el comisario de guerra, interventor de
Eduardo Verdls
transportes de Sevilla, con D. Manuel Valero, para los tranS'I'
portes que ::0 expresan cn la siguiente relación.
----------------------De real orden lo digo á V. E . para sn conocimiento "1
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