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MARíA CRISTINA
El Ministro do la Guorrll,
JOS!: I,Ó'PEZ DOMÍNGTJEí';

..

- -~ _

El Ministro de la Guerra,

JOSÉ LóPEZ DQ~Ú~GUEZ

~lARí:\ CR1STlt\.\.
Con arreglo tÍ. lo que determina la excepción octava
E l arini! (ro de 1&Gucr rl\.
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de rebre-I'
JOSM LóPEZ D O)!ÍlWWEZ
1'0 <lo mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
-C>l>ol'Kl
__
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo do 1
Con arreglo á 10 que detonníua la excepción octava
Ministros, en nombre de :Mi Augusto Hijo el Rey Don . d01 articulo sexto del real decreto de veíntisieto de febreAlfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
ro de mil ochocientos cincuenta y dos.. á propuesta del
Vengo en autorizar á la Pirotecnia militar de la Ha- Ministro da la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
bana para que adquiera, por gestión directa, once .mil Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el ll.ey Don
cien kilogramos de latón en copas para cartuchos de fu- Alíonso XIll, y como Reina Regente del Reino,
sil, cien para cartuchos de revólver, mil seiscientos kiloVengo en autorissr la compra, por gestión directa, de
gramos de latón en bandas para refuerzos, y ouatrocíen- los efectos de cristal, vidrio, loza y barro que sean necetos diez para cápsulas, con suj eción á los mismos precios sarios en el Hospital militar de Puerto Príncipe durante
y bajo iguales condiciones que rigieron en las dos subas- los años eeonémieos de mil ochocientos noventa y tres á
fas eonseeutívas colebradns sin resultado.
mil oehocientos noventa y cuatro: y mil ochoeíentos HO-
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venta y cuatro á mil ochocientos noventa y cinco, tí los
mismos precios y bajo iguales condiciones que rigieron
en las dos subastas consecutivas y una convocatoria de

ASOENSOS
5.S. SECCIÓN

proposiciones celebradas sin resultado respecto de dichos
efectos; sancionando además la disposición del Capitán
general de la isla de Cuba, para la. ejecución de este serv icio en la forma indicada,
Dado en Palacio ú seis de diciembre de mil ochocientos noventa y tres.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
so ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
subalternos de ese instituto comprendidos en la signíen te
1 relación, que comienza con D. Juan Pérez López y concluyo
MAHíA CRISTINA
1 con D.. Ruperto Garcia Ximénez, los cuales están declarados
El :Ministro de la. <!uerra,
aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus respecJOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
tivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren
de la efectividad que á cada uno so asigna en la citada reIlación; dándose colocación en activo al coronel D. Bartolo' mé Juliá, comandante D. Tomás López de Sola, capitán Don
1 Primitivo Romero y segundo teniente D. Vicente Pla é Isla,
ARMAMIilNTO y MUNICIONES
1 que se encuentran de reemplazo en eldístríto de las Baleares, Coruña, Ginzo de Limía (Orense) y Uncnatíllo (Zaragoi 1." SECC [ON
za), respectivamente, y á quienes por turno correspondo.
Excmo. Sr.: l~n vista del escríte que V. .l!l. dirigió
Ducal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
esto Ministerio con focha 14 del mes próximo pasado, el Hay demás efectos. Dios guarde á V. Ji:. muchos años. Mn(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha drid 5 de diciembre de 1893.
tenido á bien acceder á lo qua se solicita, autorizando á
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
. V. E. para ordenar la entrega de 60 cartuchos de fogueo por
'plaza ó. dos regimientos de Infantería, y cinco disparos por Señor Director general de la Guardia Civil.
pieza al 6. • regimiento Montado de Artillería.
De real srden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señores Capitán general de las Islas Baleares, Comandantes
en Jefe del primero, segundo, quinto, sexto y séptimo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaCuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
drid 5 de diciembre de 1893.

REALES ORDENES

1

I

a

LÓPEf DoMíNGUEZ

.

Señor Comandante en

-.-

Je~e. del

.

séptimo Cuerpo de ejército.

Relación que se cita

Empleos eíectívos

Destino ó sUuación:RetulII

Primer teniente ••.••.•.••
Otro. , •••••••.... _••.•..
i:(>gulldo teniente .••.••••
Otro •.••••••••••..•..•.•

Empleo!
que
se les confieren

1\OMBRE,.'!

Üomandancla de Lugo ••.•...• D. Juan Péres López .................
Idem de Badajoz ............. ) José Lobato Capmany .............
Idem de Logroño............. 1> José Senra Sanjurjo•.••••••••••.•.
Idera de Jaén • • . . •• . • • • . • •• • . , Rnperto García Xíménea • • • . •• • . • •

Mes

Año

-189S
1893
1893
11393

LóPEZ DOMfNGUEZ

¡
I

9.l!.

Día

Capitán .•.• 3 novbre...
Otro .••••••• 25 ídem ....
l.cr teniente.
S ídem ....
Otro ........ 2Ó¡ídem •.••

Madrid 6 de diciembre de 1893.

COLEGIOS PREPARATORIOS

EFECTIVI»..... J)

SEccrON

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díes guarde á Y. E. muchos años. Madrid 5 de diciembre de 1893.

LÓPEZ DOIDNGUF.:l
Oircular, Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursadn por el Comandante en Jefe del sexto Ouerpo de ejército Señor.....
en 18 dQI mes próximo pasado, en Ia que el guardia segundo de la Oomsudanoía de Guipúzcoa Antonio Marcos SeaasDESl'INOS
tián, solicita ocupar plaza de alumno en el Colegio prepara- !
1 . a SEcarON
torio militar de 'I'rujillo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Iicina Rcgente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
Excmo. Sr.: ta Reina Regente del Reino, en nombre
Jo f'Qjicitado, en atención á que en el arto 3. Q de la real orden I de EU Augusto Hijo <>1 Rey (q. D. g.), Se ha servido dispode n de junio del presente año (D. O. núm. 139), relntiva I ner que por el Depósito de la Guerra se envíen ti CHe ejéreial Ingreso en dicho Oolegio, se expresaba que las íustancias to de opcrecíones una Imprenta de campana J una sección
debían estar en este Ilinisterio antes del 1.0 de agosto, te- fotográfica, compuestas de un jefe de taller de segunda clan iendo la que se remite la fecha de 6 da noviembre ante- se y de catorce obreros de la Brigada Obreea y TopogItifica
r ícr. S. M. se ha servido resolver, al propio tiempo, qne la del Cuerpo de Estado Mayor, con el material correspondienreal ordende 13 de noviembre último (D. O. núm. 252), se te; debiendo ser por cuenta del Estado los transportes que
refiere solamente ú. loa aspirantes que de la clase de paisa- con tal motivo se originen.
De real orden lo digo á V. ·E . para BU conoeímíeato y
nos dlf¡reen Ingresar en el CQIE'gio de Tmjillo.

I

i
I
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor General en Jefe del ejército de operaciones de Africa.
Señores Comandante an Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Ordenador d. pagos ,de Guerra y Jefe del Depósito de la
Guerra.
.

D. Joaquín Asiaín y Ventura, ascendido, del 13.° batallón
de Plaza, al 0 ídem íd.
l> Juan Real y Real, del 5.° regimiento lfontado, al 4.0
ídem id .

2:

Capitanes

D. Rafael de la Revilla y Cifré, de la Fábrica de 'I'rub ía, al
6.° regimiento Montado.
)}
Manrlcío
Manuel de Villena, de excedente en la 'l » rei
gión, á la Fábrica de Trubia.
'
5.& SECCrON
!
» Francisco Maldonado y Rato, ascendido, del 3. cr regíExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la ¡¡,-,jmiento Montado, á la Subinspección del cuarto Cuerpo.
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el primer 1, » Jos é Junquera y Doraíngues, ascendido, del 6.0 regiteniente del tercer batallón de Artillería de Plaza, qu e ac- f
miento Montado, al 4.° batallón de Plaza.
tualmente sirve, en comisión, en el Parque de Melílla, Don » José Aranguren y Barrenechea, ascendido, del 3. er regio
Gonzalo Sangro y Ros de mano, pase destinado al 2.° bat amiento Montado, al 13.° batallón de PInza.
llón de dicha arma, y que el de igual clase del 9.° batallón
Primeros tenientes
Don Emilio Villaralvo y Montes, pase en concepto de supernumerario ul13.0 batallón de Plaza, sin causar baja en BU D. Juan Aleñar y Ginar, del 8.° batallón do plaza, al 3.,!r
regimiento Montado.
actual destino, con arreglo á lo que dispone la real orden
.
»
Manuel
de la Dehesa y Barañ uno, de agregado al (j.o recircular de 8 de noviembre último (D. O. núm. 247).
gimiento
Montado, al mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
»
José
Sagardia
y Bagardía, de supernumerario en In 6.n
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Macr regimiento Montado.
región,
al
3.
drid 5 de diciembre de 1893.
» Joaquín Nieves y Coao, de agregado del 8.' regtmiento
Montado, al 8. o batallón de Plaza.
Señor Ordeñador de pagos de Guerra.
,Madrid 6 de diciembre de 1893.
Señores Comandante en Jefe del segundoCuerpo de ejército,
LóPEZ DOMiNGUEZ
Capitán general de las Islas Canarias.y Comandantes geaerales de Ceuta y lIelilla.
7. a SECCIÓN

.t.

I

Excmo. Sr. : S.lII. el Rey (q . D. g.),yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
primer teniente de Al'úlleria D. MarcelinoDíaz Casabuena} en
comisión en la Academia del cuerpo, se incorpore en Melílla al primer regimiento de Montaña, á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efecto! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid B de diciembre de 1893.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 4~6,
que V. E . dirigió :.í este Ministerio en 23 de septiembre úlMmo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regeate
del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de
Gobernador pol ítíco-mílitar de Oavíte, hecho por V. B. á
favor del coronel de Infantería D: '1'eodoricoréíj60 Mendan.
, De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1) de dieiembre de 1893.
LóPE:¡ DoMÍNGUEZ

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Ordenad or de pagos de Guerra.
Señores General en Jefe del ejército de operaciones de Afríca
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Exomo Sr.: El Rey (q. D. g.), J' en su nombre Ia Reína Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefe!
~ oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Nicolás Funes y Patrón y termina
con D. Joaquín Nieves y Coso, pasen á servir los destinos que
en la misma se lea señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOMfNGUE~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefa de los Cuerpos de ejército y
Capitán general de las Islas Baleares.
i

Relación qu-e se cita
Teniente coronel

D. :Kicollis Fnnes y Patrón, del 7.° batallón de Plaza, al 7.°
regimiento Montado.
Comandantes

D. Luis Fernándes 'Poro, ascendido, del 'i , o regimiento
)Iontado, al 3.° ídem id.
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Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
-

-

Excmo. Br.: En vil!lta de la comunicación núm. 491,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 23 de septiembre último, participando haber dispuesto el regreso á la Península del comandante de Infanterfa D. Gregorio Cuesta Sáez,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regante del Reíno, ha tenido á bien aprobarla determinación de V. E., en
atención ti que el interesado se halla comprendido en la
real orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); s.isponiendo, por 10 tanto, sea baja deñnítíva en esas islas y alta
en la Península en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada en sltuacíón de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
D6J real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de díclembre de 1893.
Lópm DOXÍNGUE:¡
Señor'Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del enarto Cnerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. .
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Ma-

LÓPEZ Do~rfNGUEZ

_ '.

'~~'N -'. _

DOCU.ME~T1iACIÓN
6.1\ SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en asta
corte, con fecha 13 de septiembre del corriente año, por Doñ,a
Gracia Gómcz Molina, viuda del teniente de Infantor ía Don
Eladío Pcdrosa Pacheco, en solicitud de un certificado (la
la partida de cnsamíento que remitió á este Ministerio; y
como quiera que segun [urísprudencia adoptada por el OouRejo Supremo do Gnerrn y Marina dondeexísto ¡n'chivntt"
dicha partidn, no so expiden en 01 mismo eertiflcados Di ( JU'
pías de documentos extendidos en la· Península ó Islas ndyacentes, ÉL 110 f.lp.r que sean de dificil ndqulsicióu por ha-

';

l.erse quemado ó· extrnviado 108 Iíbroa matrices, la Reina

Excmo. El'.: ~n vista do 11l. comuníoacíón m\m.487,
que V. E. dirigió á este Minbterio en 23 de septiembre t11.
timo, el Rey (<J. D. g.), yen su nombre In Reina Regente del
Ileíno, ha tenido á bien aprobar el nomhramlento de Go.
bernador político-militar de Surigao, hecho por V. E. I~
Iuvor del comandante de Infantería D. Manuel Rioja Lados.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
dríd 5 de diciembre de 1891;.

Regento del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), de conformidad eón lo expuesto por dicho alto
Cuerpo en 20 del mes próximo pasado, ha tenido á bien
disponer se signifique {¡, la interesada que debe reelnmnr 01
certificado que desea al [uez municipal de la ciudad. do
Oeuta, en cuyo regi stro civil se halla inscripta dicha par·
tida.
De real orden 10 digo á V. E. lJMIl EU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. UH1ChOil añcs, Madrid 5 (le diciembre de 1893.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

SEñor Capitún. general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.:

11I . . .

Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

Señor Capitán gen oral de las Islas Filipinas.
SeñoreFi Cüm~n!l!tnto en .Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
I:nf:11ector de la Caja <'::cneral de Ultramar y Ordenador ele
pagos de GUf'!,r.i\\

...

••

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 5 de diciembre de 1893.

la del comandante de Infantería D. Antonio Sastre Ramirez,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíne, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en
atención á que el interesado se halla comprendido en la
real orden ele 15 de junio de 1891 (0. L. núm. 2:2G)¡ disponiendo, por lo tanto, sea baja definitiva en esas islas y alta
en la Pen ínsula en los términos reglamentarios, quedando
á su Ilogada en situaolón de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo n V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 5 de diciembre de 1893.
LóPEZ DmfiNI?lt1Ez

:-

•

LóPE7: Do}d~GUF.M

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~.

499.
~~;~~el'~? ~a ~~ ª~ se~tiembre úl~

_<I!o_

En v-ista de la: comunicación núm.

't¡lle V. E. dirigi6.o. este
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Regente
do! Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de
Gobernador político-militar de Bamar, hecho por V. E . :\.
fa,or del comandante de Infantería D. José Erenas Riera.
De real orden lo digo. á V. E. para BU conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudril! 5 de diciembre de 1893.

FR.A~~UICIA POSTAL Y TELEG:aÁF¡c¡j~.
La SECCION

Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobemacíón se eomu níca tí este de la Guerra, con fecha 4 del corri ente mes,
lo siguiente:
«En vista de la real orden de 28 del mes próximo pasado , emanada del Ministerio del digno cargo de V. E., Y áJ
LÓPE~ DOMíNGUB'
fin de salvar las dificultades que se presentan en la práctica
::tñ{'r Ctlpitt'tn general de las Islas Filipinas.
para el cumplimiento de lo prevenido en ~l real dé~r?to de
24 de octubre último, por el que se concedió Iranquloia pos·
BiKIJmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 493, tal á la correspondencia particular de Ias fuerzaa armades
•
á este Ministerio en 25 de septiembre úl- pertenecientes al ejército de operaciones eu.Melílln, S. M. el .
q.,le ~1v • E'...'lir:g'ió
J
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina .Regente Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de se ha servido disponer, como aclaraci ón al citado real deGobernador politico-militarde Mindoro, ~echo por
E. á creta, que circule también franca la correspondencia partífavor del comandante del arma ds Caballerxa D. Ignacio lfar- eular de las expresadas fuerzas en que se halle estampado
th.eE CaMana. .
. .
el sello de los dintintos cuerpos que forman el ejército de
De real ordeu lo digo á V. 1i}. pa.ra su conoeimiento y Afriea.>
"rectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. -nbre de 18fJ:i.
efectes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
L-ÓPE:4 DoyINGUEZ
1 Madrid 6 de dícíembré de 1893.
I
JOi,É Lt'lPEZ DOMD;ü\:"E'a
--1:\5 Filipinas.
~ Señor General en JdlJ dd ejército de operaciones de Africa.

.

•••

y.

I

4U8,

t

1

jNDüLT08
B.$. SEGCIi)l~
·~:·::tu

de lu

;H~tanci:l
n .....

pr cmovi-Ia por la
ta Praneísco Cabaai·
... ., (te
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1884, por el Consejo Supremo de Guerra y 1Ylarinn, en causa .:
ínstruída en el di strito de NaY8Wl. por el delito de haber
hecho armas contra un su perior en acto del servi cio; y t eniendo en cuenta que la gravedad del he cho do autos no
consiente se atienda á oda pet ición do indulto, Iu íerin , pr.r
lo menos, no se hallen extinguidos le s 15 años en que p uede
computar se la mitad de dicha condona, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Roina Itegentc del It eíno, de acuerdo con lo
informado por el Capitán general de d icho dl stríto y el referido alto Cuerpo, en 31 de agosto y 20 de no viembre último, respectivamente, He ha Hervido desest imar In solicitud
de la recurrente .
De real orden lo digo lÍ V. B. pura su conocimiento y
tlom:'t¡; efecto". Dios guarde {L V. g. muCJ1l(S a ñoa. Ma(h'H i) (10 <lioicmhl'C elo lSn:J.
Jlll'MI DOllrfNGUJ'JZ

Señor Oomnndaute en Jefo do!' sexto Cuorpo do C'jército.
Heñorcl1 Presidente del Consejo Supremo do Guerra y m:at'in::l
y Comnudanto general de Ceuta.

Excmo. Sr. : En vista de la ínst an cín promovida desdo
Buenos Airea (Rep ública Argentínn) por el ex -tenient e do
Caballería Pedro Aguirre Mddariaga, en súpli ca d o indulto
de 1;1 pena de soís año s de pro si dio que lo fu é impuesta, en
rebeldía, 0130 de abril de 1878, en causa Iastru ída en la Capitnnía gtlneral de Castilla la Nueva por el delito de malversaoí ón de caudales, y t eniendo en cu enta que no el> firm e
dicha senteneía , puesto que á la presentación óoaptura del
recurrente ser ía preciw abrir de nuevo el r eferido proced ímiento, el Bey (11- D. g.) , Y on su nom bre la Rein a Regente
dol Reino, de a cuerdo con lo informad o por V. E . j' el Con .
sejo Supremo de Gnel',ta y Marina , en 31 de agost o y 20 de
noviembre últimos, rC51.-.'ectivamente, se ha Hervido dosestimar la mencionada im5tun.cia .
Do real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
demás efectOR. Dios gllard.é f¡. V.1I:. muehos nñ os. Madrid 5 üe d iciembre de 18P3.
LóPEZ D O::l1ÍXGUEZ

.

Señor Comandante en J efe del urimer t.:¡orpo de ejér cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue,~ra Yniarina.

Excmo. 1:)1'. : En vista dB la wstancia prüm ovida por .el
l"l:lcluso eH la cárcol do In Habana Juan López Mar till, en sú ...
pli ca de illdn1t·) d t l rc~t() de los EÍf,to años y dos di:ls- d-ú
prisión militar correccional que, p or acumulación de dife.r~ntes penaF., le fu eron impuestos en ese distrito el 25 de
agosto de 18g0, por "arios domo;! de 1t1aioues; y teniendo (;11
cuenta que no existe moti,o su ficien te que just ifique la concesión de dicha gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Rdna Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E. y el Con!:'ejo Suprt:mo de Gu erra y Marinll, en 27 de
mayo y 20 de uú,iembre flUimos , re::pectÍ.-[;mente, se hu
Eervido desestimar la menck'uada ins tancia.
De 1'ta1 ord<.'n 10 d igo á y". ..E . para su conocimionto y
dero;.!s efectos. DiOti gtumle:í V. E. muchos años. l\Ia·
drid 5 de rliciem1)re (k~ 1803.
l3Biior Cal)jNn gl'11",n:1 tle la Ish de Puerta n~~o,
~€íll)reB Prf'~!dente 111'1 Consejo Supremo ap. nl! E':n~' y II!~l1·jna
y C:lpit1n gEJnernl (le )¡\ I~la ilo C uba .
.
_r. ~

__
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~

.
~

JUSTICIA
~.,

~

i

.,

,.

..

.nxcmo, d ' . : .('in Vlü" H n o ia íust a ucíu Pl:·jjw ·-.-j :la 1" !': el
con llnndo en e11J(lJl.u1 de 'l'm:r.!golJ c¡, José Rorla y Pare'tí, en
s úplic a de que para la extinci ón de la pen u <lo tl¡¡Cl: hitOS y
un dín 11<1 re clusi ón t emporal qu o lo fui: Íl~1¡ H~ e:<j, :t OH 01. (~j ,: 
trito de Navurrn el. 1<1 eü: mayo d ll lR82 , -'HIt' e l rlfJjj i.11 do
homicio, le sirvan Uf) nllo)Iw 110;; nfiOH de pr ¡ ~ i (,n l'l' lJveJl tivl L
qu e r,ufriú Iuterín qu eduh a }'(;nnel1,a la e:ll:ll!.¡:tt.:,·wJa .iurL d íccion nl Ji que el b cdlO tl(~ :n!t<;:.; rUó ilJ'i .~l)n ; y 1-:'1>1" 1;,10 f'n
cuenta que el n -forl d o :.lholJO ún icamente }Jllw k teJ!flJ' 11l'.fSl.1."
cuando la p ena ímpucat« t enga eará<:tcr l:oJ'l'u :r.iom!l y ' ;11)
aílietívo , como en cFt n caeo suecde, el J~(jY (r¡. D. f".), Yen
su nombre la Rolna Hegon:l.(1 ' ~IJI J1I:[no, el " :l'}lIU\·t!O con lo
expuesto p0I.' 01 Cnl'H:'m W:u 'Jl'al 1,10 dlcho (l1,lh íj,q y el. ConI'o(~.i o Supremo do (1nnr.m J' M:t:dl W, en ;M) .lo :igof;Ú) y 20 dn
y ..

..

xovíombre últimos, rcspect ívamonte, 1'1) hn r·;rjrd do dC 'Il'Rj,imal' la pn1oi.c¡lm. del ln1:orel':uln .
Do re al onk .n lo ¡ljgo 1\. V. E. }J:ll~:l. (-" ti (:i};loe.irnicnt.l) y
demás efecto s. moa gunrdo II. V. B . muchos años, Madrid !) <10 diciembre do 18~IB.
Jl,P:¡.::t l>Oj\fiR<.iU}~7.

Señ or Co-nandnnt« en ;Jdo r1. 01 s ~xto Cuerpo

o:::

t'J én lito.

Sefiores I'l'I'~ ¡id on te: del COlJsr.jo Supremo de Cinl¡rra y M"dna
y Comandant e en ;J( f>: i11J1 cuarto CW:l!I~O do c:.j;)l'üittl.

!
i
!

PENS¡o:mtis

'

E xcmo. Sr. : En vié;:l do una íustuncia ~l¡:Ul(I~I\·jlla en
en Esta cor te, con Iocha 29 do marzo del enrríente mio, por
Doña Eri gida Velasco y Gata, de estado vi uda, huérfana del
espitan de Carabi neros, rstirndo, D. l\IatÍl:':l, eu solleitud de
, copartícipar en la p ensión anu al de 750 pesetas que su
1 hermana D ,> l\Ia ría de los DIjI(1:re:" del mismo est ado, di sfruta, scgún real orden de 13 de octuhre de 1881, en ooneepi to de orfandad, la Reina Regente del Heino, en n0mhrfl de
' 6U Augus to H ij o el Rey (q. D. g. ), teniendo e H cuenta lo
;:emelto en real or den de 29 d o sep tiemhrc de 1888 (O. L. número 376), y de conformiQad coa lo expue,t o p or ~'l Coni'ejo Suprem o de Guerra y l\Iarinn en 22 (lel IT\('8 ]lróximo lIa··
Fado, ha tenido :1 hien acceder á lo E:olicÍt ado; diflponie~do
que la" cxp1'cf'atl as 750 p eFet.tHI anu:de;:: f'0 1l.1)')Jlcn, 1'(11' 1'1l1't es ignnleOi, tí las do s citn~tas hUl'l'f¡ma ¡; .k :::d o 1n fcdw a~l ('~ta
!'e~olucióo, á fin dc no perjudic:lr :l h rderidll n.a l\1:I I'Üt
~ ,l e los Dol ore¡,; , IIUO de buena fe h :~ " u id tl l't'rdbkl" {lI t·l
total del señalamiento, llUcsto q ue HU Cti l'l l'pou:,:ablu t!d .
abandono de su hermana, que ha uejado transcurrir Ul o( " lh ~
diez año,;; 6in pretender la parte dclLJenefici.o corrcsponuÍ-::nte ; haciendese el pago por la misma caja donde cabra ~ n R
haberes la repetida D ." .Mm ia do 105 Dolores.
De real orden lo digo tí Y. E. para en conocim!~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añCJs. ¿l adrid. ;) do diciembre de 18m;.
~ . , !¡>E;l D m:L"GI :~::&
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejerd¡'o.
Eeñor Presidente ud Go;:r$ ?j~ Supremo de Gmm'a y ñlar ina.

I

¡

Excmo. ~r.: En \i"t~ d.e 1::1 h: st¡1ud a Pl\ liUü.-!da ])01'
Don Lo;:,enzo Cab¡\n ~nJ y Vical, p.n ~ r.l: '~i¡ ~:d d ~ :1bor.o · de
fltrftfO~ ~c 1n l)ens:on q:::' obtnt'"() pC..~1 ¡,"P11 (i:~(:n el f' ~ f~ rle
:1go~to cid co:"rip.nte :15·;. com') p::rlrc d::J m{o :~: ':'0 r'r~n1f:'o
rIel Currpo de ~ :mid :! 'l .~li1i br P. Am~hl{', f-ll!.::C'i'lll ' 1\ ;1.' dúc de ;;;tlClril; }' carctÍ tll'.lo d illtl:l:c.;¡:tlo ..1" <l l:r;-,! I" :', I J
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-,~.----------------~-_._,-~--------""-----------que pretende, según lo prevenido en real decreto de 5 de
mayo de 1887 (O. L. núm. 214) y real orden de 10 de díeiembre de 1890 (D. O. núm. 277), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regento del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21
del mU3 próximo pasado, se ha servido desestimar la reíerida ínstan eín.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madríd 5 de diciembre de 1893.

Lónsz

DOMfNGXiU

Beñor Comundanto en Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del tlonsc.l0 Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. or.: El Rey (q. D. g.), yen HU nombre la Reina
llegcnte del Reino, <le eoníormídad con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina en 20 del mes próximo pasado, ha tenido á bien rehahilltar ti Epifania Mancho
f:arria, viuda on segundns nupelas, on el goce de la pensíón
anual de ~70175 pesetas qua untes de contraer dichas He·
gundas nupcias disfrutó, según real orden de 13 de febrero
de 187\), como viuda do su primer esposo el guía, que fuá,
del Ejército Vicente Zubeldía, una vez que en la actualídad so halla "acanto el beneficio por haber cesado en su
p ercibo lOH huérfanos á quienes se había transmitido; debíendo, en su consecuencia, abonarse á 1:::. interesada la referida pensión, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza, desde el 20 de marzo de 18V1, que
fué el siguiente día al en que quedó vacante, é ínterin conECl'\TO ella la aptitud legal.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á· V. ,TI;. muchos años. Ma drid 5 de diciembre de 1803.
LOPEZ . DOMÍl\GUEZ

Señor Comandante en Jeie del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del CQn~ejo Supremo de Guerra y DIarin~,

octubre de 1811, puesto que su citado hijo falleció de resultas de accidente imprevisto en función del servicio; la cual
pensión, que deberán disfrutar los interesados en partícipación y sin necesidad de nuevo señalamiento en favor del
que sobreviva, se les abonará, por la Delegación de Haoíenda de la provincia de Ciudad Real, desde el 6 de febrero del
corriente año, fecha de su primera instancia en solicitud
del beneficio, según 10 dispuesto en real orden de 10 de díeíembre de 1890 (D. O. núm. 27'1).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.le. muchos años. Ma·
drid 5 de diciembre de 1893.
LóPEI DOMfNGUEJ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

nEEMPLAZO
4.11. SECClüN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. lt
con su escrito de ~3 del actual, promovida por el oficial tercero de Administración Militar, D. Venancio Zanón y Rodríguez, que se encuentra en Avila en situación de excedente
con cuatro quintos del sueldo de su empleo, en súplica de
que se le conceda el pase á situación de reemplazo voluntario por término de un año con residencia en aquella capital, el Rey (q. D. g.), y en su nombré la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al interesado la gracia
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!!. Ma·.
drid 5 do diciembre de 1893.
LÓPEI DOMfNQUE~

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pa~os de Guer~,

RESIDENCIA

~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
3.S SEccrON
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 do noviembre Ministerio en 23 'de noviembre ultimo, promovida por el
'Último, se ha servido conceder á Máximo Carbajo Morim, primer teníenteds In. escala de ...reserva de Infantería Don
padre de Leandro, soldado que fué de la Península, la pen- Luis tópaz Chamarra, afecto al regimiento reserva de Mon·
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo tenegrón núm. 84, en súplica de que quede sin efecto la.
á la ley de 8 de julio de 1860 y real orden de 26 de julio de real orden de 17 de octubre anterior (D. O. núm. 230) por
1884; la cual pensión se abonará al interesado, por la Dele- la cual 58 lo autorizaba á trasladar su Residencia á Mltllila
gaoíén de Hacienda de la provincia de León, á partir del 17 (Filipinas), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rede septiembre del año actual, fecha de la. solicitud pidien- gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
do el beneficio, con arreglo á la real orden de 10 de dieíem- interesado.
bre de 1890 (D. O. núm. 217).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. . dríd 5 de diciembre de 1893.
t.lIid 5 de diciembre de 1893.
LópM' DoKÍNGUEZ

.

LóPEZ DOMÍNGTIm

8eñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ~! Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y MariLa en 20 del mes prImmo pasado, ha tenido á bien conceder á Agapito Ochovo Mora y á Sannaga L!5pez Serrano. padres de Maurieio, :;oldado
que fué de ArtillelÍa, In pensión anual de 137 pe::'étas, que
·n Ies corresºonde con arreglo al decreto de las Cor.tes de 28 de

© Mlleno e erens

Señor Comandante en Jefe del tercer C!lerpo da ejército.
Señoree Capitán general de las Islas Filipinas y Ordenador
de pagos de Guerra.
.

-.-

8. a SECCIÓ1{

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína Regente del Reino) de acuerdo con lo informado por el
Consejo S1J!>remo -de Guerra y Marina en 22 del mes de
noviembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en

D. O. núm. 272
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defini~iva, al señalamiento de ~aber prov~.aional que se hizo 11~ d~ octubre último}D. O. núm. 2~ó); asig~:.:'mdúl?

los \)0
teniente coronel de In~anteJ'1a D. Federico Blardony Gon-¡ c éntimos del sueldo c:e EU emplr:o~ o sean 3 {l) p:;~ÚttlS TI1 "'flzález, al concederle el retiro para In Habana, según real or- anales, que por sus unos de :<01'\"1010 lo eorresponuon eon íorden de 7 de octubre último (D. O. núm. 222); asignándole 1 mo á la legislación vigente.
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas
Do real orden lo d if.\:' á V. ;!;. ¡};::~;;, m, 1 ·: , ' n:D, "m ¡.;';'~ :: y
mensuales, que m ientras permanezca residiendo en Ultra-l demá s eíoctcs . Dio:'! gunr-Ie á V. E . m uchos {'[lo'l ;; . ;\;a·
mar se le satisfar án por las caja s de esa isla, con el aumento dríd 5 de di ciembre de 18lJ8.
de peso fuerte por escudo y con la limitación máxima que de-/
LÚP l :Z 1) (¡:,;ó ; ú\;¡;¡¡
termina la legislación vigente, ó sea en la entidad de 833'33 Heí'íor Comandante en Jele del cuarto Cuerpo de ~jé¡,ziff).
pesetas, equivalentes á 166'66 pesos; en el concepto de que Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rr'!al'in1,
sí se trasladase tí la Península, dicho aumento será sólo el
-$HO-_a
de un tercio sobre la primera cantidad citada, con arreglo
Excmo. Sr .: El Hoy (q. D. g.), Y on HU nombro la It elá la legislación vigente.
na Regente del Ileíno, de acuerdo C011 lo íuíonnndo por el
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
Consejo Supremo de Guerray Marina en 21 del m es (1:)
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos año s. Manovlemhro próximo pasado, ha t enido á híon confhmnr, t 11
drid fj de diciembre do 1893.
dcílnítíva, el soñnlnmíento dehabor provfsionul que He hizo
a~

L ÓPM& D011 f ;sCtUl':-:

/:leñar Oapitdn general de la Isla de Cuba.
Heiíor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ~Jl Hey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes de
novíembrepróxímo pasado, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo
al segundo teniente de Infantería D. José Estévez Vega, al
expedirle el retiro para Barbastro (Huesoa), según real orden de 20 de octubre último (D. O. núm. 233); asignándole
los 40 céntimos del sueldo de su empleo, sean 65 pesetas
mensuales que por SUB años da servicio le corresponden
conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díes guarde á V. E_ muchos años. Madrid 5 d-e diciembre de 1893.

al primor teniente de la Gllardi~ Civil D. r:,re1chOl' García
Cano, al oxpedírl o el rotiro para M ülnga, l1e[:;1'I') ronl {1J (~! ln
do 13 do octubre último (D. O. núm. 22'i) ; nr.:i!(lltl.n(lfllo JOH
\)0 céntimos del sueldo do su oll1VIH~), () f;',;:m .HW'7ii }le i:íc!;J'i
mensuales, que por 6Uf3 nños de fen icio le corrcspo udcu
conformo á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. 1~. pura. su conoeímlunt» y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos num,'. Madrid iJ de diciembre de 1893.
Señor Comandante en Jefe dol segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Gue~ra y r/larina.

ó

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y 1I1arina en 21 del mes de
noviembre próximo pasado, ha tenido á bien confirm ar, en
definitiva, el señalamiento de habar provisional que se hizo
al comandante de Estado Mayor de Plazas D. Telesforo Maroto Jiménez, al concederle el retiro para Palma de Mallorca, según real orden de 20 de octubre último (D. O. número 233); asignándole los 90 c éntimos del sueldo do su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales que por sus años de servicio le corresponden conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de diciembre de 1893. ,
L-ÓF:&z DOMÜoiGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presldente del c.onsejo Supremo de Guerra y Marina.
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 22 del mes de
noviembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo
al comandante de Caballería D. Agll8tín Baadres y Fernánde:,
al concederle el retiro para Bareelonn, según real orden de
\
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, d e acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes de
noviembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo
al capitán de Carabineros D. Evaristo J.!!artín García, al expedirle el retiro para Barcelona, según real orden do 20 (lo
octubre último (D. O. núm. 233); asignándole los 90 céntimos del su eldo de su empleo, ó sean 225 pes etas mensuales,
que por sus años de servicio le corresp onden conformo á la
legislación vigente.
De roal orden lo digo á V. j~. pura Sil eonocímionto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de diciembre de 1893.
Señor Comandante en .Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: 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 20 del mes de
noviembre próximo papado, ha tenido á bien confirmar, en
definitiva, el señalamiento do haber provisional que se hizo
al primer teniente de Carabineros D. Fermin. Díaz Caraban,
al expedirle el retiro para esta corte, según real orden de 20
de octubre último (D. O. núm. 233); asignándole los 78 e éntimos del sueldo de su empleo, sean 146'25 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le correspond en confc.,me á la legislación v.gent e,
De real orden lo digo á Y. E . para I' U (' ( '¡ F.. d"l kz: ~ .) v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os, :-i~
drid 5 de diciembre de 1893 .
ó

LóPE~ Dom.'\G\íEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~eñor Pre~idf'l1t'?' del COJíSl'jo S ~\premo de Guerra y Marina.
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SUELDOS, HA:BEREi3 Y GRATIFICACIONES

D.

LÓPEZ DOmNGUEIt

Excmo. Dr. : En vista de la pro puesta eleva da á este
Ministerio por el director de la Acad emi a de Infantería,
el lb y (q, D. g.), Y en su nomb re la Rei na Regent e dol Reino, se ha servi do conceder al capi tán pro fesor de dicho esk¡lJlN'imicnto, D. Hilarlo Gonzálcz y González, la gratifica(1i611 do CO() ])egctns anu ales, por h all nrse comprendi do en
JII'.l preacri pcioncs del real decret o de 1: de abril (le 1888
(O. L. núm. 123); l a cual gratificación debed p ercibir dosde 1. o de noviembre próximo pasado.
De real orden lo di go á V. B. p ara su conocimiento y
c1om!iF: oícetos . Dios gu nrde :í V. E. muchos años. Msdriaií (le díciembro de 18HH.
L ÓI'.BZ D O:llfNHUE;Z

fkiíol' ( lolll:md n,nto en ;J (; f il d«l primer Cuerpo de ejército.
Jl :l ~~o:~

de Huertu y ViI'<;<:L(JJ' UI} la

1\cal1cmia de Infantería.

E xcmo. 131'.: Aprobando lo propuesto por el direct or de
la Academia de Administración Militar, y con arreglo á lo
díspn esto en In. real ord en do 7 do noviembre d e 1885
(C. L. núm. ·10G), el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rein a lt,ógc'nte del Rein o, ha tenido 11. bien conced er al ayudailt n pr(&::::;or de di eha ucadom ía, oficial segundo de Adminís traei ón m:i1itar D. !\I!m::uel Lorenzo Alen, l a gratificación
nnna 1 do 1. 500 pesetas d ed o 1. o de noviembre último y durantc ('1 tiempo que desempeñe en propiedad Ias des clases
(IUé nctunlmente tiene ~í su cargo.
J)¡; 1'2fLl crden lo (liciO ú V. E . para EU conoci mie nto y
d em ás Cf (;CÍ\' 2 . Di os gu arde ú V. E. mu chos a ños. Madrid ¡j de di ciembre <1e lSB3.
L ÓPWl DÜM íNauLZ

8:)11(.( VcJl!W lit1:mí.c· en .)... 1'.: del primer Cuerpo <.10 ejército.
Se ñores Ordouodor <11: p:i[; ' \F: <10 Guerra y D irector rle In
Academia (le Administración Militar.

--......... --

5 . 8 SECCIÓN

Excmo.pr.: Vistn la instancia promovida por el prím er tenien te de Artillería D. José Sagardia y Sagardia, que
se hulla en situa ción de su pernumerario sin sueldo, solicítsndo se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q , D. g.) , hu tenido ü bíon resolver qu e dicho oficial entre
en tumo pura colocaci ón cuan do le corresponda y que ínter in la obtiene continú e EU la misma situación de supernum erarío, seg ún lo dispuesto en el arto 4.° del real decreto de
2 de agoste de 1889 (C. L. nú m. 362).
De (;r~ku d~. nI. lo {ligo á V. E. para su conocimiento
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nüm, 27;&

y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1893.

9 .8. SECCIÓN

f:kíiiíl'; I~ lIn lml:l.,llll' d.u

o.

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ord enador de pagos de Guerra,

7 . fL SE CCIÓ N

E xcmo . Sr.: En vista de la insta nci a que V. E. cursó
tí este Mini sterio en 20 do octubre último, promovida por "
el capitán do Iofantería, en situación do supernumerario sin
su eldo , D. Antonío otero No:vo, en sú pli ca de que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Bey (q. D. g.), Y en RU
nombre la Reina Regente del Ileíno, ha ten ido á bien accedor {L lo soli cit ado por el recurrente, con arreglo tí lo prevenido en la real orden circulur d e r, do agosto <le lHHl1
(O. L. núm. 262), el cual ser á al ta, CH In J'enln suln en 11l¡,J
condiciones reglamentarias.
.
Do real ord en lo digo á V. lG. p ara su couochníento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. much os a ños. Ma:
drid 5 de diciembre de 1893.
L ÓPJ;Z D01\ÚNG UJ~¡;

Señor Capitá n general <le la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jete del segundo, sexto y 1!8ptimo
Cuerpos de ejército, Inspeetor da In Caja General de Ultra·
mar y o rdcnn(101' <le pngoB ele Guort':l..
.....- ~ .. -·· · ~_ ..

~ - - ·- " ~ - """' 4

VUELTA~

AL SERVICIO

6.1\ SECCION

E xcm o. Sr.: E n vista de 1:1. instancia qne V. E. curs ó
á CAte Mini ste rio, CQn Iech n 23 del m E;R de novi embre próximo pasado, promovid a por el capi tdn de Infantería. ret irado ,
Don Antonio GUa Martín, en s úplica de que se le conceda 1:1
vu elta al ser vicio activo, con des tino ú. un o de los cuerpos
que se h all an de op eraciones en el camp o de Molilla, el R ey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, n o ha
tenido á bien acceder á lo que el exponente solicita, por haIlarse vigentes los preceptos contenidos en el arto 37 de la
ley constitutiva del ejército; siendo al propio tiempo la
voluntad de S. AL, manifieste V. E. al Interesado el ag rad o
con que ha visto su ofre cimiento.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de diciembre <le 18~3.
LóPE~

Do:.: ¡NO U.k:Z-

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de &jército.
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