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.En nombro (lo:\fi Allgl1;.:lo Hijo 01

OFICT.AL

REALES DECRETOS
911

En nombro 110 Mi Augnf<to Hijo el Hoy
Xlll, y com o Il oiua Regento del Il eino.

D011

no~'

{)¡¡1l

AHoll-

so XI IJ, Y com o Relun Rogonlo rlel Itoino,
Vengo on nombrar Comandante gonornl dn ln geni.»
ros <101 ejé rcito d o operaciones <10 Aíri en. al gUI101'nJ ilo
b rigndu Don Rafael Cerero y Sáenz.
Dt1.l10 en I'alaeio :í. vointisioto lIt' novioml Jl'f.' de m i1
ochocien tos noventa y tres
:\Lu~í A C1USTJXA

Xi(l,n-

Vengo en no mbra r Comandante en J oío ¡l el p6 íllCl'
Cu erpo del ojér cllo <1 0 operaciones do .\fl'icn; nl ten ionlo
general Don Fernando Primo de R ivera y Sohremonte" tnarqn és do E stelln.
D:tdo OH PnliJ.(;io ú vcin lisict o dl\ n ov iemb re do m il
ochocien tos noventa J' tres.
MARÍA CRlSl~INA

1:1 ~lilli ~t ro <le111 Gu erra,

J osá 1JÓP}~Z D o:ufNGUEZ
========~=="="="""'=======-~.~

REALES ORDENES
DESTINOS

El N in islro de lo. Guerra,

SUBSECRETARíA

J OSÉ L ÓPEZ DO~iÍNGUEZ

Excmo. Br.:

El Rey (q. D. g.), Y on su nombre la Roí-

.a Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantíA propuesta del General on J elo dol cjl:]'(·ito do Alricn,
en nombre de ~1 i Augus to 11 ijo 01He," Don Al fonso XIII;
y como Reina Regento del Reino,
Vengo en uoml.mr Joro do E:': httlo .i\I:l.y or (1011om,] del
citado ejército? al gcu ornl (lo división Don Manuel Macías y Casado.

lla de ('",t.e Ministerio, en va cante de RU respectivo empleo ,
al comi sario de guerra de primera clnse D. Juan B éo y García, que presta sus servicios en el segundo Cuerp o {le ejército, y al oficial primero de Administración lIlílitar D, Juan
Capllonch y Rotger, q ue sirve actualmente en esa Ordenación de pagos.
De real orden lo digo á V. E. pnra FU con ociml ento y
efectos consguíentes. Dios guarde ¡\ V. K muchos años.
Madrid 27 de novíembre de 1893.

Dado en Palacio rí veintisiete do noviembre de mil
ochocientos noventa ~. tr es.

,;\L\RíA CmSTIXA
1:1 }!i n h;¡ru el .' In
J tiS¡'~

L ÓPEZ DolliNGtl'EZ

G ll~rr:l ,

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en jefe del primero

Ltíp}:z DOl\IfXGFEZ

En n ombro do :m .\ngn:;to Hijo el 1:r-y Don .\lfonXlIi, y corno Reina Regente del Rein o,
Vengo eu nombrar Coman da n te gone rnl tlo tliy isión
del ejército cll" operaciones . 'lo c\friC:l. . al g;e~nel':11 de división Don Pedro Mella y !~'¡ontel1eg·ro.
EO

Dado en Pftl¡1{'ie) .¡ vein tisioio do noviorubre de mil

ochocientos noven ín y 11'(';':.
~L\Hí.\ CmS'fIX.\
El ) lini "tro .1t- Jll {;ucna .
J f:;':}: L.-ípF.Z D')J.[b;c ;FE7.

© Ministerio de Defensa

~.

segundo Cuerpos

de ejército.

_'eo>-

I
i

!

¡

!

La SEOCIÓN
Excmo. ~r . : El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rolna ]~ "'g{'l1tc del Reino, ha tenido á hil'n nombrar n.\'1! (!;mt(.~
de campo del teniente general D. Fernando Primo de Rivera, Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ese (',F'rei ·
to, :i lOE capitanes de ·Infantería D. Eugenio fleLeyva Basabrnt, de la Junta Consultiva de Guerra, D. Francisco Goicoerrotea Galllboa. de la Caja General de Ultramar, y D. Carlos Aymerích Muriel, de reemplazo en esta corte.
Da real orden lo digo ti V, E, para flU conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1893.
•Josá Lórm¡; DOMÍlS'CHlEZ

fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mnc1rid 27 de noviembre de 1893.

Señor General en Jefe del ejército de Afriea.

Señor General en Jefe del ejército de Africa.
Beñores Director ele la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de pagos de Cuerra.

JosÉ LÓPEz

Belloros Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Inspector de
la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.

DOMiNGUEZ

l~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien destinar á las órdenes del General ele división en ese ejército, D.•Juan Salcedo
y Mantilla ele los Ríos, al comandante del regimiento Húsares de Pavía, 20 de Caballería, D. Federico Arnaiz Hinojosa, y al capitán del regimiento Infantería do Aragón D. Roberto Piserra y Uría.
Do real orden lo digo tí V. llJ. para su conocimiento ~'
íincs consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 27 do noviembre de 18H3•
JOSJ:) Lópm~ DOMiNGlJEZ
Sellor General en .ler/:) del ejército de Africa.
SertOres Oomandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército y Ordenador ele pagos de Guerra.

m

Excmo. Sr.:
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Roina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las ínmecliatas órdenes del teniente general D. Fernando Primo de
Rivera, Comandante en Jeíe del primer Cuerpo de ese ejército, al primer teniente del regimiento Infantería ele Extremadura núm. 15, D. Miguel Primo de Rivera.
De real orden 10 digo á V. K para su conocimiento y
. ílaes consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos airoso
Madrid 27 de noviembre de 1893.
;J081~ LÓPBZ DO:Mí~GUU

Señor General ea Jefe del ejército de Africa.
Sellores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

.~

..

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reíno, en norabre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D, g.), se ha servido nombrar
ayudantes de campo del general ele división D. Pedro Mella
y Montenegro, con destino en ese ejército, al comandante
graduado, capitán de Estado l\byor, profesor auxiliar de la
Escuela Superior de Guerra, ID. Manuel Tourné y Esbry y al
capitán de Infantería D. Joaquín Agullá Ramos, que en la
actualidad desempeña igual destino cerca del referido General.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos l'lÍÍQS.
Madrid 27 ele noviembre de 1893.
Josá LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: JDi Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar en el cargo
de ayudante de campo del teniente general D. Fernando Prímo de Rivera, Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ese ejército, al teniente coronel eleCaballería D. Ricardo Contreras y Montes, que desempeñaba igual cargo á las órdenes
del expresado oficial general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dibs guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1893.
JosÉ LóPEZ DOMíNGUEZ
Señor General en Jefe del ejército de Afriea.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.

Señor General en Jeíe del ejército de Africa.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador
de pagos de e'uerra.

li~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á las órdenes del
Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ese ejército, al
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
eomnndantede Caballería D. Alejandro Romero y Rlliz del 1 de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
Arco, ayudante de campo del general de división D. Juan I á las órdenes del general de división D. Pedro Mella y MonI'aeheeo y Rodrigo, segundo jefe del Real Cuerpo de Guar- tenegro, COn destino en ese ejército, al segundo teniente del
días Alabarderos.
regimiento Cazadores de :María Cristina, 27. 0 ele Caballería,
D-, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Don Ricardo Betancourt y Seqneira.
efectos correspondientes. Dios guarde 'á V. E. muchos
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
años. Madrid 27 de noviembre ele 1893.
efectos correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos
años, Madrid 27 de noviembre ele 1893.
Josá LóPE~ DOMiNGUEZ
I
I
Josá LÓPEZ DO!ñfNtiU~
Señor General en Jefe dd ejército da Arriea.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guardias ' Señor General en Jefe del ejército de Afdea.
Alabarderos, Comandante en Jefe del primer Cuerpo de 1 Señores Oomandante-en Jefe del primer Cuerpo de ajército,y
1
y Ordenador de pagos do Guerra. ,
ejército ~Ord611a.:!.or de pagos de Guerra..

I

-~~~---<

¡

~

Excmo. br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-:
Exc~o. Sr.: .El Rey'(q. D. g.), yen su nombre la Reina
na Regente del P..etno.ha tenido á bien destinar á las inme- 1 Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las Inmedisrliatas órdenes del teniente general D. Fernando Primo de 1tus érdenes gel general de dívísíón D. Ricardo Ol't~ga. CoItivera, Comandante en Jefe del primer Cnerpo de ese ejér- mandante general de la ~egunda diY,lsiÓn del primer Caereito, al segundo teniente de Caballería D. Pedra Alvare: ie po de ejército, al primer teniente de Inf'antfll'ía D. José 1M·
Toledo, alumno de la Escuela Superior de Guerra.
! iez Marín, que presta SUB servícíos en las Seeeiones <le Or~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ! fkna~zas tle e~t~ )finilltC'J,'lO.

1
i,
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 27 ele novi embre de 1893.
/
LÓPEZ DmIÍNGtrEz
-&leñor Comandante en J oíe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.

• '0Rt
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en no,, ]::-r·
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada, Comandante ~'() 
neral de Ingenieros de ese ej ército D. R afael Cerer o y ;;1 1(:]1;1"
al capitán del segundo regimiento de Zapadores lY.iinadore3
D. Jorge Soriano y Escudero.
De real orden lo digo á V. J~. parn su conoci miento y
eíectos consiguientes. Dios guardo á V. K muchos aií(.:"
Madrld 27 do novlombro do 1893.
J OHI:; Lór:¡.;1. ])OMíS GU~;1.

Señor General en Jofo del ejército de Afríea.
SOliores Comandante en J ore del primer Cuerpo do ejército
y Ordenador de pagos do Guerra.
1

.00>-......

Excmo. Hr .: La Reina Regento del Reino, en nombro de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), 80 ha servido destinnr
las órdenes del general do brigada , Comandnnto general de
Ingenieros de ese Ejército, D. Ilaíael Cerero y Báenz, al primer teniente del segundo regimiento de Zapadores Minado res D. José Aléu y Solá.
Do real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1893.
Jo sá LÓPEz DOMÍNauEz
Señor General en Jefe del ejército de Africa.
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pago s de Guerra.
ñ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, h a tenido á bien destinar á las órdenes del general de brigada en eso ejército, D. Wenoeslao
Molíns, al primer t eniente del regimiento Lanceros de Borbón 4.° di Caballería, D. Federico Araoz Nolla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 18fJ3.
J osá LÓPEZ DOMfKGUEll
Señor General en Jefe del ejército de Africa.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pago s de Guerra.
Excmo . Sr.: La Reina Reg ente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), so ha servido nombrar Mayor general de Ingenieros de ese ejército, al coronel
del expresado cuerpo, con des tino en la Junta Consultiva
de Guerra, D. Francisco Roldán y Vizcaíno .
De real orden 10 digo á Y. K pnra su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guardo á Y. E. muchos
años. Madrid Z7 de noviembre de 1893.
•JosB LóPEZ DOIDXGUH
Señor General en Jefe d el ejército de Africa.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guenoa y Ordenador de pagos de Guerra.
.Ig;:
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Itelna Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en concepto de agregado al Cuartel general del primer Cuerpo de CHe
ejércit o, al teniente coronel de Caballería, en situ ación de
reemplazo en esta corte, D. Joaquín Miláns del Bosch.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 27 de noviembre de 1893.
.fos}'] LÓPEZ DOMfNGU:EZ
Sertor General en Je íe del ejército de Africa.
f:'~¡¡ orel'l Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

.--.•.

Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), Y en su nombro In Itel no. Regente del Reino, ha ten íde ti bien destinar ¡\ las ínmcdlatas órdenes del general do brlgudn D. Angol1\7.nar, ( 10'
bernador do oso cuartel general, al teniente coronel c10 Infantería, agregado ti la i';ona do reclutamiento de l\fac.1ri!l número 1)8, D. Luis Moreno N.avarro y Uría, y al enpitán del ií. tI 1'C'
gimiente Montado do .Artillería D. Pedro Martínez Calvo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ílnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
l\Iailrid 27 de noviembre de 1893.
J()8)~ t ,ÓPfi:l DOMfNGUll:Z

Se ñor Gen eral en J ure del ejército de Africa.
Scñores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regante del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudantes
de campo de V. E. al te niente coron el de Infantería D. AdolEs Villa y Miguel, agregado á la Zona de Barcelona n Ú.
moro 5D, y á los capitanes de Ilaballería D. Rafael Girón y
Aragón, ayudante de órdenes que era de V. E., y D. Carlos
Rubido y García, del regimiento Cazadores de Treviño número 26 de Caballería.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
flnes consígníentea. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de noviembre de 1893.
LópE:I DOKÍN&UEZ

5eñor Capitán general de las Islas Canarias.
Señoras Comandante en Jefe del cuarto cuerpo de Ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regent e del Reino, en nom bre
de su augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de órdenes del general de división D. Joaquín
S ánch ez Gómez, en situación de cuartel, al comandante de
Infantería D. Tomás Palacio Rodriguez, que desempeñaba el
cargo do ayudante de campo del expresado oficial general,
en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s,
)1adrid 27 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DoMÚiGUEZ

Señor Comandante en' Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de p.agos do Guerra•
4.a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 105 ofi-
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:I'lft~.__....__...r
se.._..::.~.., ....

_

1

eíal es te rceros del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don que perten ece y paso tí situación de retirado, por haber oumrlIanuel Martíne:¡; Orejudo, de la Subinspección del sexto Cuero i plido la ed ad que det ermina el arto 36 de la ley de 29 ele
po de ej érci to, y D. Lázaro Hinojal Garcia, que presta su s ser- I noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que divicios e.n la Comnndanci~ militar de Sant ander, cambien ~1:oY::f0 fij e s~ :e¡.;i (lollC~a en nantander y que, desde 1. o do
r espectivamente de destino,
\ :,¡¡c;{'m brc proximo venidero se le abon o, por la D elegació n
De real orden lo digo á V. E . p ar a su coaccimiento y \ dcIluci cnd a ele díoh a capital, el h ab er provis ion al de 150
dem ás electos. Dios gu arde á V. K muchos año s. Ma- ~ 1'u!::c:t:1S m ensual es. Jntcrí n se determina el definitivo qne
dríd '!-7 de noviembre do 1898.
11) corr cspnnda , previo infor me del Cons ejo Duprcmo de
LÓ}')i~z D(¡": -íÍNGUF;Z
Guerra y Marin a.
De real orden lo digo á V. Jtl. para su conocimlonto y
Señor Ord enador do pagos ele Guerra.
fin es cons iguientes. Dios gua rdo Ú V . K much os nños,
Señor Com andante en J eíe del sexto Cuerpo de ejército.
Mnrl.rict 27 de n oviemb re de 1893.

I

-

Lón:z

lJtr~I {Stl¡;F Z

5.1\ SECCIÓN
H¡¡i;i.ur Cl)mnn,J;l r&~ en J efe del sexto Iluorpo de rJér cit o,
Excmo. Sr.:
Rey (q . D. g.), Y en su nombro la Reina
8~ ñ or es PrétÚÜt'l!Lo <101 Consejo Scprcmo do Guerra y Marina
Regente del Reino, ha tenido tÍ bien disponer que en viry On1t:ntll1ol' de pugos do Guerra.
tud de lo dí spuesío en roal orden circular de 8 del corriente
mes (J). O. núm. 2'.17), (,1 capitán del 2.° regimiento de 7,a·
Excmo. ~:k . : . J\c:úeclk n<ln n lo solicitado JH11' el C'olll:m.
pudores Minadores D. Ramiro Ortiz de Z~rate y Almendáriz y
el primer teniente del regimiento de Pontoneros D. Juan dun tc d o Infanteria D. 'I'oreuato Arancla Garda, (""111 ,ln¡·tino en
Luengo y Carrascal, pasen destinados en concept o de super- el regimiento In lunterln de f:evilla núm. :l3, la Ilcin n Hf:wm·
numerarlos [11 tercer r eglmíonto de Zapadores Minadores, t e del Rei no, en nombro ele I:U Augusto Hijo 01 Il oy (q . D. g.),
que se encuentra en )Ielilla, para ocupar las vacantes oven- Fe hu servi do concederle el retiro p:U'H Barcelona y dlspo- .
tunles de los dé igual clase Ir. Luis González y Gonzá]cz y ne r que causo ba j a, por fin <101 mes actunl, en el armu á
Don Ram ón Serrano y Nav arro, que han rogres ado la Pe - que p ertenece: resolvi end o, al propi o tiempo, qu e rlosd é 1.0
ní nsulu, el pr imero por enfer mo y el segu ndo por h aber d iciembre próximo venidero se le abono, por l a Delegación
sido h erid o; de bien d o con son ar sus actuales dest ines y d e H ecíenda de Barcelona, ol haher provisional de 375 p o·
permanecer en los puestos que se les asignan ha sta la in- sotas mensu al es, í nterin se determina el d cílultlvo que la
corresp onda, previo inform e del Consejo Supremo de G ue corporación de los que van á reemplazar.
De real orden 10 digo á V. E. para su cumplimiento . rra y Marina.
y demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mu- !
De r eal orden lo digo á V. E. par a su oouocímle nto y
dríd 27 de n oviembre de 189B.
! fines consiguientes . D í ós gua rd e á V. K muchos a l 108. Ma. -JOI;J:;. L'·Ol'E Z Do)[I~GUF.Z
'
¡ dr id 27 de noviembr e de umn. .

m

--,.

ü

I

So"ÍlJl" Gen era l en J cí e del ejército de Afriea .
8f1i'on':HComandantes en Jefe d el primero y quinto Cuerpos
,~ c ejército y Ordenador de pagos de Gt,erra.

¡
¡

Señor Comandant e en JtJIí:J del cuarto CUE'l'110 de ejército.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo (lo Guerra y M~rina,
Comandante en Jefe d el te rcer Cuerpo de ejército y Ord enador de pagos de Guerra.

~

Lxemo.

~r . :

Aproban do lo p rop ues to por V. E. á este
~\r¡ l -.: ,· tt-rio, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina IleExcmo. :-:r.: A::I~ ¡;,.l: ( >tO lÍ lo ::01 ieitado por el ('~·n Jlll1·
g_'; j(: del lteino , se ha servido díspon or , por r esol uci ón dt
;¿J .rel mos actu al, qu e el coma nd ante do eso instit uto- Don ds u te d e Ir.f;;uteria, con t1e::tiU'.1en la Z .'lI ll (le l'cc1ui:¡'J,' I' vto
Ri::arclo Gonúlcz !\!adreda. asc endido á o-t o em pica p '.'l' real ' d e Zttfrtt n Ú LH. n D. 'I'or ibio Picó Pacheco, Q'1C tl t'i'(': 1:.1 ''1'
ordende ic del presente mes (D. O. nú.n. ~:tj:\, procedente 1 su reaidcnein en rs ta corto, el n!~y (q. D. g.), Y en su : P !'l '
lle ]a Coman danc ia d o Z;¡ra gozu, -:-- 1;] ele igual clase D. !n;.to- f hro la I~éÍ n a llegd ltt: del I~ ei llo, hu ttniJu á hic n tli:;¡:..l: '. :
ci o Ord uña Caracenu, segundo jde de la (b Ternd , rn<:en tIne el rd erid o j d,~ ;:et1 bnjfl, por iin dd pre.c:cll!e m u ', ,11
¿i~E til1aJos :í. lll nudul' !a,¡ Cúma!ldl~llcia~ de Gnil'uz(:c'a y el arilla á que p erteU(;('l; c'xpidi<:mldo c1 r d i ro y llb' .'l::inPon tbyedra , reEpcc tham f nte.
J dose le, por la J unta de 0 1,: ;;;(:5 Paf'ivn", d c'Odc 1.1} ¡Jo d ¡(,í(!f!l'
De real orden lo d igo a V. E. pa ra f'U con ocimi ento y I lJre próximo ",c-nidN o, d Eneldo provisional de ~iJ(j P€::etRfi
demás efectos; Dios guarde á Y. L nmého s añ'l!>. )la· al mes, y p0:1' l::s C;¡j u'" de ]a !'lla de Cnha la uonHicacil,n
d et h:l'c1o de dkho h~tbel', importante lHNí6 p<'setaf> D1fll1drid 27 de n oviembre de 1893.
suale;;, como com prúnili ,lo en la ley de 21 do abrii de l SlJ2
LóPEZ DOMÍxGt:Ez
(C. L. núm. 116), ínterin el Cünsejo Suprem o do Guerra y
Señor Director general !le la Guardia Civil.
·l\Ial'iRa informa acerca d e ~os d erech os 11aFi,os qu e, en 11 c~
Señ lJre~ Comandantes en Jefe del quinto, se:tto y séptimo
fini t.iYu, le corre¡::p on dan; á cuyo efecto :oc le rem itirá la
Cuerpos de ejército y Ora mador de pagc-~ de GUl}rra.
eumentadu inr:t::mcia dd i n !;t're~nclo.
De Im1 or d.e n 1<) d igo á Y. E. plirll :::u conocimient·) y
efectos condgulC:iltc::s. Di;:'5 guarde :i Y. E. mucho" fI!i'J5.
lfl1(lrid 27 de nc·",iemb:e (le 1893.
3," SECCIO:N
¡'\~¡':E7 D (m:b\G~:¡
, - : ll.i.f) . "Te,.
n ' , ... n~,..:. ·<
1 .' TI .. ; ,.,
. ~ " r, ,-,' -w
.::.:A
¡.o,r..:
. . ~ ~\.
,:luL \ .l:t.i;:"b,.n ... e ( ..el. J:t '_u .tl, ( l. l u ...lli l.!~ e
d :! EH ~\ ; . g::·to JI ~.~ .) é: r~ e~· ~:q . r>. g.}: ~é h a ~:=!yid,·) d:~l)() Señ.-:·l' C':;mm,<lad e En .}d e d el p;:im;::r C¡,i};P3 de cjh'dto.
ncr (r:~~ L k·).¡ iu ..:;: ciJr0u,:l d~ Inf)n t-.:rh D. Joaquin :masco Señorés Pre!;idel::c del C()I!1!C~O S,yprem,o íle GU{'1T~ y l\!:::rina
y Ordenaior de pt!g0S de Guerra.
BOl'obio, pertl:nedcntc al regimiento RCi'l'I,a de E:mt::md.;r
O

I

a·,-

núm. 8:>, cau ~c ha}:!, l'fJ! !h dd D1l.:S (l.(tm:l, en clllrma á
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2i-l noviembre 18ü3

Excmo. Sr.: La Iielnu Hegellí& del Rslue, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey «(1. D. g.), 1;0 ha servido d ísponer que el eupltán de Infantería, de la escala ele re serva,
Don Joaquín Isao Plana, afecto !Í la Zona de reelutamícnto
nú mero 57, cause baj a, por Jlu del mes actual, eu el a m a ¿
que V0l'LOllUCe y pa so á situación do retirado, por haber cumIJUdo In edad que dotonnína el [jr~ . :lGJo In ley de 29 de noviembre de 1878; re solviendo, al propio tie mpo, que di cho
capitán fije su residencía en Marlrld y CIne, desde 1..0 de diciembre próximo venidero, so Jo a)nne,llor la Junta de
UluseH Paslvas, el hahor províxionnl do UlO pCi:ct,al' HI(,nsueles, ínterin 80 determina 01 definitivo que lo corresponda, previo Informo del Consejo ¡;upremo do Ci ucrra y Ma-

rina.
r":lI. 11l'¡1f:1I lo digo á V. 1':. para HU eonoel mi cuto y
('OJlf'iguiclltefl. lHoH glltl!'llo :~ V. Ji}. muchns aüos.
MII!1rj.1 '27 do noviemlun do lS!I:l.
1)0

Excmo. nr.:

LóPI:z l)o~li;";t¡ l.IJ:Z
('PlIIHlldantc en ,lll'l.: tlv11.,l'imel·

CC.Cl'110 de

~ ,-

Kxcin«. ~r.: La Reina H(:g/:llt;; lId J/.ilw, «n nombro de
ru A ugll ¡;(./J 11íjo 01 ~~!)y (11. n. ~; .), n i ha I't r d dn ~I inJllJw~r
que el l'l'pil:ín dc Infantería, I.h; la escnlu do re serva, D. Jusn
Gonzillez Losano, aft'do Á la Z'JIW. d-I! rcoluturnicnto núm. 07,
enl.\Ilu },",ia, por fin del UleH actual, en el arma:l /111'1 1)(:1'í(;noce y !la,,': ;í "it unción de r <.tirado, por hallCr cumplido la
edad fJlle dctlJrminn el arto 36 dc la ley de 2V d9 noviembre
do 1878; resolviendo, al propio tiempo, que dicho capitán
:fijo su re¡,;itlencia en esta corte y que, desdo 1. de diciembre
próximo vonidero, se le ah one, por la Junta de Clases Pa~h-l\¡':, el haber provisiollal de 250 posetuB mensuales, ínte·
¡'Ín se uütennimt el delinWvo (lllO le corre::;pofllla, pr evio
informo del COllB€',jO Suprelllu de G llerru y Marina.
Do real orden lo Jigo ti. V. E. para 1m cúnoüimiento y
fines conhigllionLcs. 1)I(1s f!u:mle á V. E. muehos aflOS.
1\lmlrid '27 de noviomhre di: lS~!:),
(O

I.61'iZ DO:M"ÍNGt EZ

Sefior Comandante en Jd~ .1:'] primer C:..:erpo eJe ejército.
i3eilOf(!f; l'r",~hlül1Lc <Id Consejo Supremo de Guerra J' mariDa
y Of(h~1H1.h'r ele p ,lgOS do Gucrr~.

,- -

EX';IW.'. ~r.: .\ I.T!.dicnllJ:t lo ::u!ieit.:Hl •.l ¡.nI' (,1 C: ll'it,:1n
del Llltal! úl1 l::(;~('l'Ya 11e L :illi:nrdu ll Úm . (;, D, Escol'·¡;tico
Soto y S%, III !leina n C':~\.:Jlt {¡ ~ld P.dno,I'n 1lllUlI.·rc de ¡.,u
Augu:;t'J Híjo él Re,)' C'J' D. ::;.), ~~ Ir;l Fcr,hil.l c.:l· Ii /~ cd<:rl c el
l'cUro pum P;.ljara (Is la de }'ucrtevc·ntur::), y di~poner que
cause baja, por fin c1€'1 mes actual, en 1'1 arma á que portonC;Cf'j re¡,ol\iendo, al propio tiempo, que de.~di} 1.0 de di·
eicmhre próxlmo .enidcro, i'e le ubcnc, por la Delegación de
Hnriomb flc la pro,inda tIo eannrias, El haher proyisÍonal
de 75 peretas men6ualc~, ínterin se d{,terruina el definitivo
que le cúrrcspolldn, prevío informe dd COllsejo ~uprel11o de
C:ucrrn y JfarÍna.
De real orden lo digo ¡\ Y. E. para ¡m conocimiento y
fin!ls ciín¡:;iguientcR. Dios guanle á y" E. muchos nfws.
:;\ladrid 27 de noviemhre de 18ú3.
Lúpr-::.I D;.nIÍ!\GlTZ
~(ñGr Cr:pitán gm"ral d(' 1m; Islas CanarÍas.
Eci~.oros Presidcnte dd Consejo Supremo de Guerra y !Tarina
y Ord~'nador de pagos de Guerra.
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vista (le la propuesta de retiro L rJ!ou-

(q. D. g.), Y (:11 HU uonthre In Reina Regente cid I tein o, ha
tenid o {t bien concederle dicho retiro para Bareclon ¡, ; .¡j"Jnándosele, por la Delegación de Jlnclenda de la WI ,::i1W provincia, desde 1. 0 de tlici';mrm: próximo, el su el-lo 11!'ln'¡"'il)'
nal de 37'50 pesetas mensual es, como (!om! ll't.md hlo C'11 1;\
loy <le 26 de abril de 18líG, Inf,f"rin el COll!;('jo :'illpremo d fJ
Guerra y Marina In íonuu nccrcu (lo l m~ d<',';:d ,O', p:,dvl',¡
que, en dollnitíva, le COl'l'(;l'lJ011<'Ian, á cuyo Iln HU le rorult«,
con esta Jschn, 1:1. r!Or:ulHollLad:lj¡n'ptwsl,1. dcll ntcrorud«,
De renl orden lo l1iJ.('J tí V, .fl~. 1' ;11':1 1;11 Ci.II1Uujllliu,tt, y
ofuetofl (:(m~',ii~íJi'.llllI'K. J)if):~ g lwnle ,í V. j';. 11l11l. :h lHj ai·,.'.:!'.

.:\;adrid 'J7 11(' uovleiul.re do !-'.i!J::.
L"'I'J-:;':

j)" .'1í:;,;l'I ;:t,

:)¡;ülIr COHHt'ldul.tC (¡JI ,Jd'o dot cuarto C::ll'I '¡:O do ('J(\J'r,ifu.
:~~;j\lil'C;; p):/:¡,ltlunlc ,11.1. Consrjo Supremo de Gllcrl'1l y In:ldl'!a

oj6rcHo,

r:;til(lrm; I'n.sldentc JeL ConsrJo Supremo do Guerra y l'iI;;rina
y Orc101111tlOI: de pagos de Guerra.

E11

lada ¡'¡ Iavor del músico de primera del l'ogin.tiU ll,.) Iuluutería do San Quintín núui • .i 'i, Anlouio Carbonell ühf,{w , fjll~' :J

JifllJ';

SCiilll'

6Gl

y Ordenador «1C! pllgoH dI: Guerra.
.~-

Excmo. ~J'.: EII \'ida (1,.1 In 1,,'oJ.\II:. :I:I ¡!l , n :Lirll 1,¡WI
V. E. cursó IL el't!l l\lilliflf!.'ri l1, r-on fl:l'/l:l, X ': (·1 BU.':: :wl \l:,I,
Iormulndn 1\ fu.."" cld JI¡(' ~'¡"1I de I'J'ÍlIlI:m d"l .n ·g¡"J i ~'IIl.tJ

Iníantcrln ele Va!t :neia )I(,ltI . ~!::. H';rJlHm'~f;;!,I(, r.,w;',,¡o!,,:.:::
López, el Huy (q. I), g.), y e:l s u norubro la I:eill::! nug' :i' Ül
del. Reino. ha tenido :í hit-u "()I ite·lei'lo clkll') n-Li ro !"m!
San Sü1Jastitín; nl,ollálHIII:'f'I.', por la Dd(1gn';il"ll do lJ :!'.~ ¡ "II.
da do Guipúzeon, uc wlc 1.0 <le didembre l'níxilll'), ~l ¡;tUlldo provisional de ;)7'50 pescta~ 1l1011BU31cr;, como ('oilll 11T ll •
di do en la ley do ~15 d e auril d e lSiJlJ, Ínterin el ('onH',¡ o ~)l(
pre~o de Gucrra y .;\[ urill:L informa acerca de lo:·; tlcrct.:1w>;
pasivos que, en deiínit i\'ll, le (:(H"l'CBl' ondaIlj á cuyo fin roe le
remite, con esta fcdw, la doeumentm1a l'r()pu~~:tu ~1d iute.
resada.
Do real 01'<11:11 lo l1igo Ú \". E. para :m GOltúciwit.mLo y
efectos com:iguientefl. Dloll guante :i V. E. much OH aflOS.
I\IH<lrhl ~7 de nodembrú do 1S~l;J ,
Jl,p~;;" 1)o;,',! f!¡OUEZ
Becor CODwlll1:tnle eH J::ft: lh:l sexto C"l'rpo de ojército.
Sellvres Prc:.:idelltc del Consejo SUfre!! ,; (:iJ Guerra y M<lrina
y On1cJJ<l(lor t1~: I':lgllt; do Guerra.

EXCIl1o. :-:1'.:

.Eu virila <le]" 1': j t:et·f·a de retiru {('.la

I ,'
.• ,
I
' e' .'L .." : "a 3 dcl me ;; uLLual,
V • .l!J.
eu!':,o
a el>.l)
,1'1'·
Il11S t
ene,
fOrllltlla·.1a ú favor del Illt'iFic'J d ', I': 'jnwra del ngiu' Íl:!:to
Infantería dI' Pavía 111'nn. ·1 ~ , Frilndsco Jm;rc~ Cobos, f ' ¡ H,·\·
D. g ), Y el1 HU Hombre la nn i na H'·gt.\I!ie del Rein\'. h;t

«(j.

tenido :i bien cOl;cederle dit'ho retiro p;lm (:I'(In:Hb: :.l." '!I:t lldosele, por la Delegación de H[I<"icllfln de In mioma lIrn~'ill.
cia, desde 1.0 de diciernhrc pt:'{~:>;ill\(l, el l5uddo pn.'i\ ¡'.'I~::1
. de 37'50 pesetas menlSualea, cnmo comprendido el! la le)"
de 26 de ahril de 1850, ínterilll)! (',·,necjo Supwmo de G\II: "
rra y .:\farin:l informa r.c{;rca de l. ... (:dccho5 })U;;;hl'!" que. P-U
definitiva, le corrcf'l'0llllUilj ¡~ n:,yo liu l5e le remite, Co,)}) l ' l a.
fecha, la documentada prllpilt'::ta del illterr'¡;allo.
De real orden lo dit! I Ü V. E. ('ara su cOlwcüuieutfJ y
dectos con~iguifJnteE. Dio;; bliardc Íl V. E. !iJW;hIY; n Il(''!o.
Xadrid 27 de noyi':!illbre de 1893.
J~éorl:z

Dmli.:\ütlEz

Señor C-.::mundante en Jefe del segundo Cuerpo de rj¿rcito.
Señores Pn::;identc del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador t:c l':t<;'J;; de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro Iormulada á favor del músico de segunda Nicolás Ferreiras Berhen, con destino en el regimiento Infanter ía de San Quintíu núm. 47, el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Ro·
gente del Reino, ha tenido á bien concederle dicho retiro
para Barcelona; abonándosele, por la Delegación de Haoíenc1~ d!J di cha p;Gvincia: ~e¡;de 1.0 de diciembre próximo venidero, (JI su eldo provisional de 30 pesetas mensuales, como
~o~l~~'emlido o~ l~ le~ ,de 2ú do.abr~l de 1856, ínterin el Con8eJO f npJ:e~o de Gucnu. y ~I~~ma informa acerca de los de-,
l'~cbos raslv~s que en deflnítiva le correspondan; li cuyo
~~ E:;e ;~ remite, con esta fecha, la documentada propuesta .
e D4n ..rcsladOa· 1 d'
V
. .
e rea 01' en o IgO á . E. para su conccímiento y
.. t
D·
1
V T,'
h
f t o:':llC~nSlgUleu.
~/c
es.
lOS g~ar< e á • J!.¡. mue os anos.

.mlm

7 de noviembre de 18u3.

L.ÓPEZ J)OMÍNQUEZ
Señor Oomaudantc en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
SoJ1oros I'rcsídento del Consejo Supremo do Guerra y Il!al'ina
y Ordenador de lwg<:f de Guerra.

D. O. núm. 264

5. a SECCION
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V.·E. elevó
á este Ministerio con fecha 16 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto To.
más Moreno Martínez cause baja por fin del mes actual en
la Comandancia de Barcelona á ~ue pertenece, y pase á' si.
tuación de retirado con residencia en aquella capital' resol.
viendo, al propio tiempo, que desdo 1,0 de diciembre'próxi.
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin so determina el definitivo que lo corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
.

rma.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
.M1l.dria 27 do noviembre do 18D3.
LÓPEZ

DOMfNGU:E!Z

Señor Director general de Carabineroll.
Señoros I'residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jeíe del cuarto Cuerpo de ejéroito.

Excmo. Br.: En vista de la propuesta do retiro que
V. :flJ. cursó ti esto Ministerio con fecha 2 del actual, Iormue. a SECCtÓI:¡
Inda á favor del músico do segunda del regimiento InfanteTía de la Lealtad núm. 30, José Benedicto Soler, el Rey (quo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Contenido ti bien concederle (~~cho retir~ para Santau,dor; abo- 1~(\jo 8.u.~remo,d~, Guerra y l\Iar.i~l1en 9 d~l me~ actual, ~~
nándoselo, por la Delegación de Hacienda de la misma pro- ¡ l..a sen Ido co,lfirm~r, on definlt:va, el sena~amlento pr~vl
víncía, desde 1. o de diciembre próximo, el sueldo provísío- ! síonal de haber paSIVO que se hIZO al carabinero Justo Mlel
n.nl do 30 pesetas mensuales, como comprendido en la ley de go Freíle, al expedi:sele el r:ti:o para Almer!a, según r~al
26 de abril de 1856, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y orden de 26 de septiembre último (D. O. numo 212); aesg:Marina informa acerca de los derechos pasivos que en de- n~~dole 22'50 pesetas mensuales que por sus años de ser:finitiva le correspondan; á cuyo fin se lo remite, con esta fe- VICIOS le corresponden.
eha, la documentada propuesta del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
efectos conaíguientes, Dios guarde á V. E. muchos años. t Madrid 25 de noviembre de 1893.
LóPEZ DO:MÍNGU,EZ
Madrid 27 de noviembre de 1893.

I

I

w

I

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.

~eñ.or

Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provísíonal de haber pasivo que se hizo al carabinero Ricardo
Mérida l'rIarün, al expedírsele el retiro para Ceuta, según
real orden de 26 de septiembre último (D. O. núm. 212);
asignándole 28'13 'pesetas mensunlesque por sus años de
servicios le corresponden.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1893.

el.

Excmo. Sr.: En vísta de la propuesta de retiro que
V. E. cursó a este Mínísterío, con fecha 7 del actual, formulada á favor del soldado del escuadrón Cazadores de esa
plaza Antonio Durán Serón, el ltey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente -del Reino, ha tenido á bien concederle dicho retiro para Ceuta; abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de Cádís, desde 1.0 de diciembre próximo, el
sueldo provísíonul de 28'13 pesetas mensuales, como como
prendido en la ley de 26 de abril de 1856, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dereohos pasívos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo
fin se le remite, con esta fecha, la documentada propuesta
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1893. .
e.-

LOPEZ DmrcrG-UEz

1
LÓPEZ DOMi..'iGUEZ
1Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

¡ Señores Presidente del Co~ejo Supremo de Guerra y Marina,
'l'

Director general de Carabineros y Comandante general de
Ceuta.

Señor Comandante general de Ceuta.
l'
~
Señores Presidente del Cow;ejo Supremo de Guerra y )l~ina
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reiy Ordenador de pagos de Guerra.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
~
.
Consejo Supremo de Guerra y ~Iarina en 9 del mes actual,
.
.
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se ha servido con firmar , en definitiva} el señalamien to provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Cándido
García,..Gómez, al expedírsele el retiro para Orense, segú n
real orden de 26 de septiembre último (D. O. núm. 212);
asignándole 22'50 pesetas mensuale s que por sus años de
servicios le corresponden.'
Do real orden lo digo á V. li:' para su oonocimiente y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
:Madrid 25 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEI
~eñor
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de septiembre de 1892 (D. O. núm. 209), caducada en igual
dí a y mes del año actual, S. M. el Rey (q . D. g.) , yen su
nombre la Itoína Regente del Reino, teniendo en cuenta los
antecedentes de est e asunto h a te nido á bien con ceder al
recurrente l a prórroga que solicítn.
De real orden lo di go tí V. E. para su conoclm leu so y
demás efectos. Dios guardo á V. l;t rauchos añ os. Madrill25 d e noviembre de 1893.
LóPÉz DOllrfNHm:z
Señor Comandante en Jeíe del tercer Cuerpo de ejército.

Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ej6rcito.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'11arina
y Director general de Cnrp.binel'os.

l~xcmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), yen BU nombre In Itelna
Regente del Itoíno, do acnerdo con lo informado por el Consejo Bupremo de Guerra y Marínu en 13 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el seüalamlento prevíslonal de haber pasivo que se hizo al carabinero Emilio Vigo
Gonláles, al expedírsele el retiro para Ciudadela (Baleares),
según real orden de 26 de soptíombre último (D. O. n ümero 212); asígnéndole 28'13 pese tas mensuales que por
sus años do servicios le corresponden.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conooímíonto y
fines consiguientes. Dio! guarde tí V. K muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1~93.

Excmo. Sr.: En vista de la d ocumontada instancia rornitída por V. E. á este Mini sterio con fecha lO dol actual,
en la que D. Francisco Ayala y Marcó, sollel ín d competento permiso para variar la dirección do la Hncní .oloíónlen qw :
poseo on Badajoz y cuyo eatablecimiento lo f l ;{: cnncflllitlo
pOl~ real orden do 31 do díeiomhro de .18!JO (D. (l. núm. ~!l~),
S. M. el Iloy (q . D. g.), Y en su nombro la Ruin a Hl'glllllr. 1101
Reíno, teniendo en cuenta que csttlfl obras en nfl(la puc:t1elt
nfectnf l~ la defensa do la ci tadn plazn, 11 a t tll l.lo :í Iliolt 1111·
torizúr la varlnclón que so solicita.
Ve real orden lo digo á V. lG. para RU cono;·ill1in:¡f.o1
y dem ás efectos. Dios guarde :\. V. K muchos aiio~l.
Mac1rill 25 de noviembre de 18n3.
IJÓPE~ DnMÍl'iI't uF:l

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Baleares.

Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros .

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiua
Regente del Reino, de acuerdo con lo informadopor el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al músico de segunda
clase Juan Randua Sanz, al expedírsele el retiro para L érida,
según real orden de 15 de marzo último (D. O. núm. 59);
aaígnándole 30 pesetas men suales que le corresponden por
EUS años de servicios; en el concepto, de que el verdadero
apellido paterno del interesado, es el que queda dicho y no
el de Randica que por error material se le consignó en In
referida real orden.
De la de B, M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1893.

Josá LóPKZ

DOMfNGUU

Excmo. Br.: En vista del expediente promovido por
Don Luciano Mas Ginesta, solicitando que so amplíe por un
año la concesión que, por real orden do 18 de agosto de 1892
(D. O. núm. 180), le fu é otorgada para eje cutar obras en una
finen do su propiedad situada en In segunde zona del Oastillo do Montjuíoh, y que al propio tiempo se le conced a
hacer uso de barrenos cuando fuera preciso, tí. fin do destruir
los bloques de piedra que impiden (j U :J la cimentaci ón ar:los muros se haga en Informa debida, ~;. l\1. el Rey (q . D. g. ),
yen su nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido ti bien
conceder el plazo de un año que solicita para terminar clichus obras; debiendo por 10 demás limitarse á destruir aquella parte de la! canteras que sea absolutamente indispen sable al objeto antes indicado, todo ello sin perjuicio de tereero y sujetándose á la vigilancia muy especial del comandanto de Ingenieres de la plaza.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1893.

Jos é LóPElf

DOmNGUEZ

Señor General en jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M.rina.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por Y. E. en
escrito fecha 4 de. octubre próximo pasado al remitir la ins-

ZOliAS POLÉUICAS
1l,lI. SECCION

Excmo. Sr.: En vista de In instancia elevada por V. E.
á este Ministerio con fecha 8 del actual, en la que D. José
A. de Torres Noguera suplíea se le prorrogue por un tiño la
aulorización que para establecer un tranvía en las zonas de
In plnza (lo Cartngena le rué concedida por real orden de 21
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tancia promovida por D. Cecilio Natividad, vecino de Maníla, en solicitud de autorización para construir una casa de
materiales ligeros en un solar de la calle de San Cayctrmo
del arrabal de Sau F ernando do Dilao, enclavado en In tercera zona de dicha plaza, el P.er (q. D. g.), Y en su nom bre
la Reina Regen te del Reino, ha tenido á bien acceder Ji ]0
solicitado por el recurrente: aprobando, al propio tiempo,
el anticipo de permiso concedido por V. E ., siempre que] as
obras Ee ejee'l.1!c-n ('''11 estricta "nj('r!ól1 nl plano presentado
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para la" mismas: quedando ademá s sujetas á las di sposioloncs vigentes sobre construcciones en la s zonas polémicas de
l as plazas de guerra.
De real ord en lo digo tí. V. E . para su conocimiento y
flf-111 Ü::; el ectos. Dios guarde :'t V. E, muchos nños. Madrid
25 al : n oviem bre de 18\13.

D. O. nüm, 264

PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA IMPORTANTE
para los señores eubeoríptores particulares
al Diario Oficial y Colección Legislativa

Bf<ii()l' Cllp it:ín wmm'n1 (lo lns Islas Filipinas.

Excmo. Sr.: ]iJn vista de lo expuesto por V, E. en escrito Ieoha d de octubre próximo pasado, al remitir Iu ínstanela promovida por D. Dionisio Galendes, vecino do 1\Ianíln, en sclieitud do nutorizacíén pura construir una easn
(le matt~rialrR li~oro¡.¡ en un solnr de la ('IIJlo do San Cayeta-

no lit,) arrulur l de Kan h'. 'l'11:mdo (lt'l DUna, enclavado en In
t\:I'(~" I'a zona de d íehn plnxu, 01 Hoy (q. D, g,), Y en su 110m1m; In lloln n 1~0u(mto del Itoiuu, ha teuido 1\. bien acced er lÍ
le) 1 :1I 1 i c i~ad l.l por el r oeurroute: y aprobar, al propio t iem p o,
<:1 uuti clpo de penníso concedido por V. J~., siempre que j os
obra n He ejecuten con estricta su jeción al plano pre sentado
paru Ius iuísmas: quedando adomés sujot us tí. las dí sposící olll, ~j yi:,i(\llt~Fl sobre constcucclonos en las zonus polémicos de
Iax p b zMJ do glle l'rn.
De l'lwl nrdm l o tligo :t V. K p nru s u conccl mlento y
d emas f>fcd {¡il. D ioR g\l:ml c ,\ y. E. mu chcs añ os. Muil ri ,l 25 de novi embre !In :U:H¡;.

Desdo 01 próximo añ o, las subscripciones pnrticnlarea
podnin hacerse en la forma. siguiente:
1. a A la ColecC'Íún Leg'¡slath:a,
2, u Al DIARIO OFICIAL.
3. a Al DIARIO OFICIAT. Y Culección Leg'¡slatitl(t.
Lar; sub scripciones á la (lolecci/n: Leg'¡slal'it'lt danin
comienzo, procismnonto, on primero de afio, son. euulquiera. la focha de su alía dentro ele aquél.
Con la Colección Legislativa corríonto, tí soa la del arlo
180"¡:, se ropartin; á la voz, pn.m formar otro tomo, In. el/JI
Mío 1878 por lo monos.
1~1 precio UO OKt:l. subscripción soni 01 el.) (los P08fl1Ju3
al trimestre, mínimo l'ol'10110 por 01 (1'10 HO [1.I1mif.Í1'll ol
abono,
Las que so hagan n11>IAJUo O.l!'ICIAIJ s ólo, dardn comienzo en cualquier mes <101 a ño, según so solicite, y su .
precio será el de 2'50 poseías trimostre, tiempo mínimo
do In subseripeión .
Los que deseen sor subscriptores ú. las dos publicaciones, Drsnro OFIeIAr. y Colección LegisZaí-iva, podrán solio
citarlo on cualquier mes, por lo quo respecta al DIARIO,
y á la Colección L egislatiru desde 1." do afio, nhonandn
una. y otra á los precios que so señalan :í las an teriores, J'
por 01 tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios <10 subscripción serán ni doblo que en la P enínsula.
_
Los pagos han do vorifícarso por adelantado, pudiendo
hacerlos p or más do un trime stre, y al r especto de ésto .
Los podidos y giros, al Aduiíuisn udor del DIAmo OFICIAL Y Colecci{m Leg·isZativa..
TMPR"ENTA y LITOGRAFÍA Dl<;T, URPÓIW.l'ODli: I.A SUERnA
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