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PARTE OFICIAL
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y  la Reina Regente (Q. D. G.) 
y Augusta Real Familia continúan en esta
Corte sin novedad en su importante salud.

\

M ISTERIO  DE LA GUERRA

REALES decretos

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en disponer que el Teniente General D. Za
carías González y Goyenecbe cese en el cargo de Co
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabar
deros y pase á Ja Sección de reserva del Estado Mayor 
general del Ejército, por estar comprendido en el ar
tículo 4.* de la ley de 14 de Mayo de 1883; quedando 
muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad Con ha 
desempeñado dicho cometido.

Dado en Palacio á ocho de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y tres.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.

José López Dumíngoez.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como Re i n a  Regente del Reino,

Vengo en disponer que el Consejero Togado D. Ra
fael García de la Torre pase á situación dé retirado, con 
el haber que por clasificación le corresponda, con arre
glo ai caso 1.° del art. 32 de la ley de 29 de Noviembre 
de 1878.

Dado en Palacio á ocho de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y tres.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

José Eiépez ©omíaigia©*.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como Re in a  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Intendente militar del séptimo 
Cuerpo de Ejército^! Intendente de División D. Luis 
Alaxá y Rovira.

Dado en Palacio á ocho de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y tres.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

José López Komingaez.

Con arreglo á lo que determinan las excepciones 4.a 
y 5.a del art. 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 
1852, de conformidad con el dictamen emitido por la 
Junta consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro 
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon? 
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que 
sin las formalidades de subasta adquiera de la Compa
ñía anónima de Placencia de las Armas cuatro cañones 
de tiro rápido para costas dé 57 milímetros, marca A ll,

con sus montajes, municiones, juegos de armas y acce
sorios y un cañón de caponera del mismo calibre, tam
bién con sus montajes, municiones, juegos de armas y 
accesorios.

Dado en Palacio á ocho de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y tres.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

José López Domiogisez.

MINISTERIO DE MARINA

REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de conformidad 

con el acuerdo del Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon

so Xffl, y como R e in a  Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina para que 

sin las formalidades de subasta proceda á la adquisi
ción de 3.000 toneladas de carbón Cardíff con destino á 
los buques de la escuadra, domo caso comprendido en el 
punto 7.° de las excepciones del art. 6.° del Real decre
to de 27 de Febrero de 1852.

Dado en Palacio á ocho de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y tres.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

Mannel Pasquín.

A propuesta del Ministro de Marina; en nombre 
de Mi Augusto Hijo el R ex  D. Alfonso XIII, y como 
R e in a  Regente del Reino,

Vengo en disponer que el Teniente de navio de pri
mera clase de la Armada D. José Rodríguez de Truji- 
11o y Sánchez cese en el cargo de Oficial segundo del 
Ministerio del ramo; quedando satisfecha del celo é in
teligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á ocho de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y tres. -

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

M anuel Pasquín*

A propuesta del Ministro de Marina; en nombre de 
Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfonso XIII, y como R e i n a  
Regente del Reino,

Vengo en nombrar Oficial segundo del Ministerio 
del ramo al Capitán de fragata D. José Cano Manuel y 
Luque.

Dado en Palacio á ocho de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y tres.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

M anue l Pasquín*

A propuesta del Ministro de Marina; en nombre 
de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfonso XIII, y como 
R e in a  Regente del Reino,

Yengo en nombrar Oficial segundo del Ministerio 
del ramo al Capitán de fragata D. Angel López y Ro
dríguez.

Dado en Palacio á ocho de Noviembre de mü ocho
cientos noventa y tres.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

M an u e l Pasquín.

MINISTERIO DE 1A GOBERNACION

REAL ORDEN
En atención á las noticias oficiales recibidas en este 

Ministerio dando conocimiento de la terminación del 
cólera en Nantes (Francia), cuya población fué decla
rada sucia por Real orden de 3 de Julio último, y 
conforme á lo prevenido en el art. 40 de la ley de 
Sanidad y reglas 1.a, 9.a, 10, 11 y 13 de la Real or
den de 23 de Septiembre de 1892; el Rey (Q. D. G.), y 
en su nombre la Re in a  Regente del Reino, ha tenido á 
bien disponer se declaren limpias las procedencias de 
dicho punto que hayan salido después del día 31 de 
Octubre anterior.

En su virtud, las mencionadas procedencias, así 
como las de los puertos comprendidos en la distancia 
de 165 kilómetros de Nantes, serán desde luego ad
mitidas á libre plática cuando lleguen con patente 
limpia, visada por el Cónsul español, y si no lo hu
biere por el de otra nación, en buenas condiciones hi
giénicas y sin accidente sospechoso en la salud de á bor
do, siempre que no se hallen comprendidas en las re
glas 9.a, 10 ú 11 de la Real orden de 31 de Marzo 
de 1888, 29, 31 ó 32 de la de 23 de Septiembre de 1892, 
ni en cualquiera otra disposición que obligue a los bu
ques á régimen cuarentenario por sus circunstancias 
de viaje ó por encontrarse los puertos á que se refiere 
esta declaración dentro de la distancia de 165 kilóme
tros de otro que esté declarado sucio.

Asimismo serán admitidas sin desinfección las mer
cancías contumaces determinadas en la Real orden de 
29 de Octubre de 1886, publicada en la G a c e t a  del 31, 
que hubiesen permanecido en Nantes durante la epi
demia y salgan desde el día 21 inclusive del actual.

De Real orden lo digo ¿ Y. S. para su conoci
miento v el de las Direcciones de Sanidad marítima 
del territorio de su mando. Dios guarde á Y. S. muchoa 
años. Madrid 8 de Noviembre de 1893.

LOPEZ PÜIGCEEVER

Sres. Gobernadores de las provincias marítimas y Co« 
mandantes generales de Ceuta y Melilla.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

RELACIÓN DE LAS REALES ÓRDENES EXPEDIDAS POR ESTE MINIS
TERIO SOBRE PERSONAL DE COMUNICACIONES, BN LAS FECHAS 
QUE SE EXPRESAN, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME& 
DE OCTUBRE ÚLTIMO.

16 Octubre. Dejando sin efecto el nombramionto de 
Telegrafista segundo de la isla de Cuba á favor de Don 
Ramón Tormo Amador.

Idem id. Idem id. el de Telegrafista segundó de di
cha isla á favor de D. Francisco Leiva Delgado.

Idem id. Idem id. el de Telegrafista segundo de di
cha isla & favor de D. Daniel Rodríguez Lezama.

Idem id. Idem id. el de Telegrafista primero á favor 
de D. Eduardo González Bartomeu.

Idem id. Confirmando ¿ los Jefes de estación Ofi
ciales primeros de Administración del Cuerpo de Comu
nicaciones de la isla de Cuba, de procedencia insular 
que se hallaban excedentes, D. Antonio Lezpona Iñí- 
guez, D. José Alvarez Pérez y D. José Lirio Cisneros; 
á los Oficiales primeros de estación, segundos de Ad
ministración de procedencia insular, que se hallaban


