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DE Li\. GUERRJ\.
'"1 .1), SECCr ÓN"

Excmo. Sr.: Accediendo ¿, los deseos del íuteresado, el
(<1. D. g.), Y en su n ombr o la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que él alumno de la Acad emia d e
Jníantoría D. Helíodore Linares Pereg, pase :\ continuar BUS
estudlos á la de Caballería.
De real orden lo digo tí V. E . pam su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde tí. V. E. much os años. Madrid
22 de agosto de 1893.
Hhj'

B;xcmo. Br.: En vista do la Instancia qua V. E. CUJl'; Ó Ú
est e Min isterio en 30 de mayo ul timo, promovida por el
cabo del regimi ento Cllllllllería de Pizarro, Dámaso Enrien Sao
sot , solicitando se le conceda presentarse á. concu rso de ingraso en el Colegio pre paratorio militar do Trujillo, creado
por real decreto de S do febrero próximo pasado (O. L. n üm ero 93); teniend o en cuent a que subsiste en vigor la 1'001
orden de 23 ele mayo de 188;), aprobando ,d reglamento de
las academias prepara torias de u ltra mar , y que en su arti culo 14, título 2. o, so establece el derecho á ingreso en elles
ele los individuos y clases de tr opa, aunque no sean híjos
de militar, el Rey (q, D, g.), Y en EU nombro la Reina Rogente del Reino, ha tenido ¿, bien desestimar la petición del
recurrente, por no tenor opción á concurri r tí la couvocntoria
convocato rias que HO efectúen en el Colegio preparatorio
de la Península .
De rea l ord en lo digo á \ T. F~ a pa ra 8~1 eonoeimientny
demás efectos. Dios guar.Ie V , l~ . mu chos uños . '~jl ll "
dríd 22 de agosto de 18U3.
ó

Señor C:1pitán general de Castilb la Vieja.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador
de pftgos de Guerra.

á

3. a SEcerON

Excmo. Sr .: En vista de l a p ropuesta de clasificación
que V. E. remitió á esto Ministerio con su escrito fecha 7
(1{)\ nctua~, el Hoy (q . D. g.), yen su n ombre la Reina Regen ·
t e del Remo, h a tenido á bien declarar apto para el 8 8c on 30 ,
cuand.o por antigüedad lo corresp onda , al comandante de la
Gl:lcal~ activa del arma de Il1fantel'i<1 D. Higinio Rúa Souzn, p or
reunir las condiciol.1es '1no determina 01 art. 6. 0 del re gl amento do clusificmcione8, aprobado p or real decreto de 2,1 do
mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo dízo
á V. E. para su conocimiento y
o
ti nes consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 18H3.
LórÉz DOM'LNGUEZ
Señor P¡'eBidento do la Jun ta Consultiva de Guerra.
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SE CCIOlt:f

liJxc111o. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minister io en 2·1 de fe bre ro último, dando cuenta da
h aber concedido una comi sión dol servicio para Oebú al capitán de Ing011'Íe;ros D. Antonio Rocha Pereyra, con objeto de
que re«onoci01'3. los edifloios afectos al expresado cuerpo
y propusiera las reparaciones en ellos necesarias, el Re}'
(q . D. g.), Y 6n su nombre la Reina Regente del Reino,
h a tenido á bien aprobar la determinación de V. E. Y de elarm: la citada comisión indemnízable con arreglo á los articulas 10 y 11 del reglamento vigente.
De real orden 10 digo J V. E. para BU conocimiento y de-
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mus efecto s. Dios guarde ti.

y.

E . muchos añ os. Madrid

2_2 de agost o de 1893.
L ÓP EZ D01ÚNGUE:3

Señor. Capitá n general de l as Islas riliFinas.
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Campo núm. 50, siendo habilitado del m ismo el teniente
1, de Infantería, D. Ramón Rodríguez Martín; considerando que
las actuacion es dem uestran cumplidamente que después de
1apli carse al descubierto l os créditos encontrados en el do mi cilio del citado oficial y el producto de los efectos perte.
necíentos al mi smo , queda por cubrir la suma de ~.244 p eseta s 12 céntimos , á 'que, por tanto, asciende la malversa . ción , y que 01 directo resp onsable al r eint egro es el m encío-

I

I
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. :-Jeñor Ord enador do pago s do (~uerra .

CO:rTTIl'lU'Aé!ÓN
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:tr'~""':t:¡GA'l\~,..
'i'CE:Es 'lI ~ado
tenien~e~ ~~e .segú~ doc~~lental y testifi?al~ente se ha
_ •.ll,iJ:!,
probado, falleció sin dejar bienes para resarcir di cha suma ,

la q ue,por esta r azón ha de ser abonada por l os responsables
subsídíarios, y conceptuando ,com o t ales todas I ás plazas
Excmo . Sr .: En vista de la inst ancia q ue V:lE. cur só q ue reglamentariamente d ebieron concurrir á la elección d e
a est e Ministerio con su escrito fecha 5 del actual, promovi - habilitado, si bien excluyendo la de ést e, eón sujeción á lo
da p or el sargent o del regimiento de Infanter ía de Am éri ca resu elto en r eal .orden de 22 de Iebrere último (Du RIO.OFI'
núm. 14, Juan' Garí.io Gil, en solicitud de que se le conceda mAL núm. 41); t eni endo en euent a ique de di chas plazas
la rescisi ón del compromiso que ti ene contraíd o de conti - hallábanse va cant es dos do ten iente coronel , y que dos capiDUal' en el servicio activo hasta qu a lo corresponda pasar á - tanes electores, D. Alejandro del Villa!' Jurado y D. Francisla segunda reserva, el Rey (q . D. g.), Y en su- nomb ro la co trImiscal, h an fallecido sin dej ar bi enes de .Iortuna; y conReina Regente del Reino, ha t enido {:, bien acceder á la po- . siderando, por último , que al fondo del material de los cuero
t icíón del interesa do, el q ue d eberá p asa r ú la situació n pos no puede cargars e, con arreglo á la disposición 2,.a en re lación con la 1. a de la re al ord en de 4 do enero de 1892, más
que le corr esp onda.
De re al orden lo ' digo á V ._Ro p ara 'su conooímícnt o y cantidad que la resultant e como diferen cia entre la ma lverá l os elect ores vivos y
d emás efectos. Dios guarde v.. E. muchos a ños . Ma- anda y la que corresponda reintegrar
solv entes, y qu e In disp osición 5.a de la propia real orden dedríd 22 de agosto de 1 8~3.
t ermina que las su mas corr espondientes á plazas vacantes, Ó
a electores Ialleoidos 011 insolvencia, sean cargo al capítulo
Bañar Capitán general de I{avul'ra.
_1 do gastos imprevistos del pre supuesto de' la Guerra , el Rey'
(q . D, g.) , y en RU nombro la Reínn Regente del It eino , do
Señ or Ordenador de pago s de Cuan'a.
acu erdo con lo ínf ormado por Ese Consejo S"uprcrno en 5
del
actual , h a te nido á bien res olver:
.I
I
lo" Declarar Ia ínsol veneíu del resp onsable directo pri 1 m or teni ente, fnll l3cido" D. Ram ón Rodrg -i ez Martín.
.
. 2.0 Condenar al rein tegro do Ins G.2-14'12 peseta s dedal1
4 ." SE CCIOl'T
1 cadas POl' di ch o oflci nl , en concepto de r esponsables sub sidiari os, y en la proporcíón que se est abl ece en l as aouiacioE xcm o. Sr.: Para cubrir dos vacantes de escri bient e de nos , tí los jefes y oficiales que debieron concurrir lÍ la elec.
tercera clas e del Cuerpo Aüidliol' de Ofioinas F!!ilitare¡¡ quo cíón de habilitado, doscontñ ndoseles para el reintegro 01 10
( \)dR ~Em en la plantill a do eso distrito, por h aberse conced í- por 100 m ensu al de SUBrespectivos sueldos .
.
(in l a vue lta al de su procedencia Ú 10 í; sargentos J osé Pa ym: ! 3.0 Declarar la ínsolv cucía de los capitanes Iall ecldos
n úy y .José Gonsáloz Sanjurj o, el Rey (q , D. g ), y en su nom o ¡ D . Alejandro elol Vfl1Hr Jurado y D: Francísco !llariscaly
i:¡re ji\. Rei na Regente del Reino, so' h a servido conc eder o) i Mari scal.
íngrcno provisional en 01 citado cuerpo, en la forma quo do· 1 ,L ° Quese carguen al cap ítulo de gasto s imprevistos del
t ermina e¡ ar t o gn del rcgl nmonto del mismo , aprobado por presupuesto ele la Gu erra las 1H8' lJO pesetas que á dichos
1'0 &1 orden de 26 .-le j unio de 18R!) (C. L. núm. 284), ít los l' dos capita nes ccrrespond ía reintegrar y las 3\J'i corre sp on sar gentos de Infantori a el e eso r1istrito Alejo Gutiérrez Gar· dientes á las dos vac an tes ele t enie nte coronel, ó sean en [unuia, del r egimiento de Mar ía Cris tina núm . 63, y l",lanuel Pé · 1 t o 585'50 pesetas; verificándose porIa Comisión liquidador ea G::zmán, del da Alfonso X1ll, que son entre lOE: uf!piran. 1 ra do cuerpo s di su eltos de l a P enínsula la reclamación de
t es los qu e reunen condi ciones prefer entes.
1: dicha cantidad, en ex tr acto adicional al ej ercicio de 1891-92,
De real orden lo digo á V. E .para su conocimiento y 1 cuyo importe deb er á inclu irse en el pr imer proyecto de predemá s efecto s, Dios guarde á V. E. -muohos añ os. Ma- supuesto que Ee redado, como Obligado/U:s queC(wecen (le eré·
lldd 22 de agost o dc 1893.
diro legislativo.
LÓPEZ DO::lrfNHur~iZ
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demá
s efectos. Dios guar de ti V. E . m uchos a ños. M.a. ~eñor Capitán geM ral de la Isla de Cuba.
dt id 22 de agosto ele 1893.
.
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I~óPEZ Do-r.~fNGU E7.

DESFALCOS

Señor Prer;lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

SUBSECRETARíA

Seiíares Oapitán general de Castilla la Vieja y Ordeiuldor de
pa~as de Guerra.

COMIISIÓ~ X,IQUID alloR A · 1m CCERPOA DISUELTOS DE LA PE1\fNRUU.

Excmo. Sr.: E n vista del expedienta instruido en avel'i·
gtlación de los r esponsables , con m otivó del desfalco que
resultó en el di suelto r egimiento de Reserva de !lIedina del

© Ministerio de Defensa

_ +«1_ _- -

'" I1: (($ 08t O
• ';:;-

D. Q•. núm. 182

DE~~INOS

kO""l-

11"1(\3
¡~ ¡;

...

De real ord en lo digo tí V. ~ . para BU conocimiento y
,1efectos
consiguientes . ' Dios guarde á V. E. muchos años,

1. a SECC I O}¡

I

Madrid 22 (le .agosto {le 18W.

L&>:mz

D GMfNG'iJE:JI

Excmo: Sr. : La Reina :r.egento ·del . Reinó, en nombro '1
Señor Or denador ele pagos d e Guerra.
do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien di sponer, accedien do ti, los deseos del in ter esado, que el com an - Señores Capit áa general do Andal ucia y Jefe del D ;;pór; it~ de
la Guer~a .
dante de In fantería D. Rafael Rubio !g~sot , cese en el car go
de ayudante de camp o del general de b rigada D. 1\1'8(:ni.·.)
Linares, queda ndo en situación de reem plazo en el punto !
qu e elij a Int erí n obtiene colocación . "
5.''' SECCroN ,.
De real ord en l o dígoá V. E. pura su conocimiento y 1
doctos censíg uiontes. Dios gu arde á 'Y. E. m uchos -a ños.
E xcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á ests
Madrid 22 deagosto de ,1893.
.'
Mini sterio, ~l Rey (q. D. g')f Y en au n ombre la Rei na Re~
LÓPEZ DOMtN0UE~ ,
gente del Reino, se ha ser vido dis pon er -que los capitanes y
subalternos de ese instituto comprendidos en la siguiente
Señor Capitán general..de Castilla la tiueva'.
relación , que comienza con D. Hermán García Obesso y Oohoa,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
y concluye con D. Julián Ra ta de lVliguel, pasen á los destínos que en Ia mi sma se expresan .
, De real orden lo digo á V. E. p ar a su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1893.

I
I

LóPEZ DOMÍNGUE:íl

'Señ or Director general de In. Guardia Civil.
Señores Oapítanes generales de Cataluña, Castilla la Nueva,
" , ~ndaluc'ía, Burgos , Aragón, Granada, Valencia y Castilla
la Yieja y <?!denador de pagos de Guel'ra.

Relación lJue se cita
Capitan~s

3.8. SECCrON

Excmo . Sr.: El Rey (q: D. g.), yen Su nombre laReina
Regente del Reino, ' h a teni do á bien disp oner qu e por el
regimiento In fantería de 'Alman sa núm. 18, se designe un
cabo par a prestar sus servicios en el Colegio de María
Crist ina, establecido en Aranjucz, y que por los de la Pri ncesa núm. 4, América núm. 14, Arngón nú m . 21, Toledo nú mero 35, Garellano núm. 45 y Baza núm . 56, se designe
igual mente á dicho Colegio un soldado de cada uno, en coneepto de' ordenanza; debiendo reun ir éstos las con dicion es
de buena conduotay p ertenecer al último reemplaza.
De real orden lo di go á V. :FJ. para su conocimiento y
de más efectos . Dios guardo IÍ V. E . muchos años . Madrid 22 de agosto de 1893.
J osá LórEz D mtÍNGUEZ

D . Hermá n García Obes so Oohoa , ascendido, del Colegio de
. Guardias Jó venes, á l a 5.a comp añ ia de la Comand an - ,
oia do 'I'eruel,
l) Gaspar Cantero Gil,
ascen di do, de la Comándancia do
Borla, á la lÜ,a compañ ia do la de 'I'arragona.
)} Es teban Acosta Gómoz, de reemplazo en el distrito de
. Andalucia ,' á la 7 " compañía de la Comandancia (1,3

Lér ída ,
" Joaquín Puncel P ércz, d e la. 5." compa ñía do la C()D1 1'-1:t~
d an oía de Tem el, á l a 6.(1, de la misma .
.
» E nrique Rodríguez Rubio ,' de la 4." compañia do la (10 "
ma ndancía de Málaga , á la 5." de la misma.
» Nicol ás Guerrero Cortés, do la 5." compañia dula. Comand an cia do Málaga, :\, la 4.n de la mi sma.
Fl'imel'os t e nie ntes

D. Lou ginos Lapuya Urbuneja, de reemplazo en el d ístrito de Burgos, á la 6,f1 compañía d e la Comandancia .
de 'I'eruol .
» Híp ólito Humada Alonso, ascend id o, de la ComandanSeñorea Capitanes generales de Catalttña, Vl1>lencia, 1'Tavnrrl': ,
cia de 8:.mtanc1cl', Ú la 5.3- compañía de la do 'I'oruol .
,CastiHa la .Vioj~ , P r ovincias Vascongadas é Islas Balear es.
r:iilVGstre Sant iugo Maueiro, ascendido, de la Comandan cia do Barcel on a, it l a 2. a compañía de la ele Gerona.
José Mar tí n :f;l artín, escond ido , d e la Comandan cia de
. Oádi%, á la ~.a compañ ía de la de 'I'arragona.
Camilo JAllo Torres, ascendido, de la Comandancia do
Ciudad Real, á la ü.a com pañia dula de Begovia.
, Excm o. Sr .: La Rein a ' Ikgento do). Reino, onnombr e
» Bruno Sorríbas l\:Yartí l1, de la 5.°' compañía de la Coman" de 'sn A~l gl1StO Jlij o el Hoy (q . D. g.), .se ha servido díspo" da noia de 'I'eruel, ti la 2," de la de Valenci a.
, ner qu e el primer teniente del Cuerpo de ' Estauo -l'17ayor del
, Ej órcit~, D. Lanreano García Sama~iego y r~rateos" con d esti ~ ' l> H erm ógenes Guti érr ez Martínez, de la ~. a compañia de
-la Coman dancia de Ger ona. i é la 9.!L de la de Borla ,
no en -el Dep ósito de la Guerra , 'y que presta sus servicios en
,
»
Juan
San Nicolás Valera, dela 3." compañía' de
Oo- ,
Ia Comisión 'p er manent e del Mapa militar de ~spañ8, p ase
mandano ía de Murcia, á la .e ;" 'd e la mi sma.
, a continuarlos 11 la del plano de Algeoiras.

la
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D. Nicolá s Sácz Magaña , de la 5.$. compañía de la Comandancia de Murcia, á la 3." do la mi sm a .
:l Carlos Bánehe z Márq uez, de la 1. " comp a ñía del Colegio
d o Gua r dias J óvenes, r. Ir. sección do Caballer ía del
mismo.
.
:!> P erfecto Valdé s Díaz, de la 9." compañia ele l a Comandancia de Segovla, á la 1. a compañia del Colegio de
Guar dias Jó ven es.

Mndr-id 22 de agosto do 1893.
LÓI':¡'1~ DO,,!f:N(W1Z

'l. a S E ccr ON

Excmo. Sr.: E n vista de una instancia promovida por
el médico primero del Cuerpo do Sanidad l'ililitar D. Esteban Gutiérrez del Olmo, destinado al di stri to de Filipinas
por real orden do 2G de mayo ú lt i mo (D. O. núm . 112), soÚcH.aúao HOle amplie por u n mes más la situación <lo exnectan te tí embargo: t eniendo en cuenta qu e el interesado
~ontinuó en el mes ele j unio prestando 01 servicio de S11 olaso en la fá bri ca de Trub ía hasta que Iué relevado en su cargo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre l~ Rein a Regento del
Reino , h a teni do á bi en d isponer que el recurrente sea alta
en la nómina d e eom ís íouea activa s del sorvieío ele eso
d istrito, desde el mes siguiente al d e la f.}c1J a de su de stino
al referido archipiélago, percibien do por aqu éll a la puga
del mes do junio citado; debiendo empezar á contársole 01
tiempo de expectante IÍ. embarco desde L Odo [ uli o, con
ab::m~ del sueldo corresp ondi ent e P, dl oha sltuací ón, el cual
se le roclamani y abonar » p or 11\ habílítacíón l:el'l ped iva de

Barcelona.
De roal orden lo di go :'í V. l~ . .l1[lrll su conocimi ento y
erectos,,_Dios guarde á 'l. K mushoa :" f¡os. Ma·
drid 22 de agost o d.(~ 1893. .
(1~ll1."a

·~ eñor

,Capit án ganeral de Castilla la Vieja.
Seftores Capitán general de Cataluña y Onl enad ol' de pugos

de Guena.
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11. 8 SECCroN

Excmo . Sr .: E l Rey eq . D. g.), Y on su nombre la l teína Regente del Reino, de acu erdo con 01 Consejo do Mín ístros, h a t eni do á bien aprobar los eonron íos celebr ados por
el comi sario de guerra de Bilbao, en nombr e y representación de este Ministerio, con D. Antonio Ruiz de Velasco,
como gerente de l a Socieda d Vasco-B elga , ele Bilb ao, p ara
la construcción , auto rizada p 01' reales decretos de Hl de abril
y :.l~ de junio últimos (D. O. mima. 85 y 138), de diez d oblos
h ornos de hierr o y otros di ez de acero de campaña desmont ables, y del modelo de 181J3; debiendo ser satisfechas l as
1.4.300 pesetas á que ascen der án los gastos de la construcción , al recibir el mater ial , si ' éste resulta aceptable y el
convenio cumplido, con cargo á los créditos extraordinarios
de 500.000 y 100.000 p esetas con cedidos por reales órdenes
de 29 de septiembre de 1891 (C. L. núm. 362) y 25 do agosto
d e 1892 (C. L. nú m . 293) para adquisición d e m at erial d e .
campaña de los servicios administ rat ivos.
De n a] orden lo di go á V. E. para su conocimient o y
fines conslguieut es, Dios guarde á Y. .ti . muchos años.
:tludri d 22 de agosto do 1 8~l 3 .

Seg un don tenientes

D. J03é Rey Santiago, in gresado, del regimient o I n fan terí a
de Couta núm. 61, á la 4. ft comp añía ele la Comandancia do Mur cia.
:b Roberto Roldan Nava rro, ingresado, de la Zona nú m . 3,
á la 3. a compañía de la Comandancia de Barcelona.
,. Anto nio Moyana 'I'orr alvo, ingresado, de la Zona númcro 108, ti la 9: com pañía de la Comandancia do Cnstoll ón .
:t Manuel 1I:fa.rtínez Belmar, ingresado , de la Zona núm. 1,
á la 4.a comp añí a de la Comanduncia de Barcelon a .
» Rogelio Alon so Martí nez, de la 9. a com pañia de la Comandancía de Oestoll ón , á la 7. &de l a do Suntander .
':\ Francisco Romero Macias, de la 2." oom pa ñ ía de la Comandancia de U á12ga, n. la D.a de In de C ádiz.
) J osé G émez S ánches, de la 6.ft com pa ñ ía de la Com nnda ncia de Ciudad Real , ti la a- de la mi sma.
~ Angel H errera de Burg cs , de ltt 4." com pa ñía de la Comandancia de Barcelona, :i, la B.a de la de León .
a
s J osé San z Benavent, de l a 1 . compañía d e In. ComandanCÜt d e Murcia, á la 2. a da la ele ]llúlaga.
» Julí an Rata de Migu.el , de la 6.:1. compañía de la Comandancia de León, á la 6.11. do la ele Ciud ad Real ,

D. O. núm.

LÓPEZ DOi'J ÍNH1::E3

8ef:.or Orden ador de pagos de Guerra .
f, eñ cr Capitán gen eral do las Provincias Vascongadas.

,~

i

1. j, • a

s:mccro:N

Excmo. fBl'. : Vist o el proye cto de reconstrucción del
ul mae én do m at cri alee do la Vigia en Puerto Pr íncipe, q116
V. IG. remitió á esto Ministerio con su escrito de 10 de julio
próximo pasado , la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el R1lY (q . D. g.), ha tenido á bien aprobar
dicho proyecto, y disponer qu e su presupuest o, importante
4.310 posos, sea carg o ¡í la dot ación del mat eri al de I ngenieros do -esa isla en el ejercicio en que se efectúen ls s
obr as .
Do real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
fines consigu ient es, Dios gua rd e á V. E . muchos e.D.OS.
.Mn urid 22 de agosto lb 1893.
f-5eñor Capitén general de la Isla de Cuba.

Excmo. S!'.: El He.r ('l ' I), g.) , yen su nombre la Ee ína Regente del HelEO, con íorm éndoso con 10 expu esto por
el Oonse]o Rupr cm o de Guerra y M:rdna en ,.t, del corriente
mes, :RC ha servído conceder {t D.lt Enriquuta Ol'teg'n y trXiohe·
lena, de estado vi uda , huérfan a del brigadier D. Sebast iál1
Carloe Ortega , la pensi ón anu al de 1.650 p eset as,. á que t ien e derecho como comprendid a en los ben eílclos dél Montepío :Militar; la cua l se abonará á la interesa da , cn la Pugadntia de la J unta I.~e Clases Pasiva s, mientras conEerve su actual estado , desde el lo de el1ero del año actu al, según diFJ -

V. O. núm.

lt;~

,4':4 agoste 1000

pone la real orden de 17 de ab ríl de 1877, cesando en la
misma fecha en el percibo de la pensión civil que en con ~epto de vi udedad di sfruta, previa liquidación , y á reserva
de que si la recurr ente perfecciona la docu ment ación n eceo
liaría , se resuelva sobre la pensión d el Tesoro que soli cita y
pueda corresponderl e.
Da real orden lo digo á V. E . p ara BU conocimient o y
t.f~ ('tos correspondi entes. Dios guarde ti V ~ 11:. m uch os
años .

Madrid 22 de agos to de 18\">3.
L ÓPE1: DOIDl'iGUJ!,Z

~cfi ol'

Cl.llJit1n general de Cótstilla la !tJu1Sva.

~di or

Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y !\iaril'l.a.

tarín , reti ra do. D. Alej andro Stejel' y P arejo, l a pemÚtlll
an ua l de 750 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha
cantidad , sean 250 pesetas, ta mbién an uales, ti que sieno derecho como comp rendid a en las leyes de 25 de j un io
de 1864 y la de pr esupuestos de Cuba de 1885 (C. L . nú mero 295). La referi da p ensión se abona rá á. l a Interesada l) C!l~
l a Delegación. de H acienda de C órdoba , y la bení ñcací én
por las cajas de la citada isla, ambos beneficios á p artir del
(3 de enero del año actual, sigu iente d ía al del óbito del
cau sante}" mientras In recurr ent e permanezca viuda .
De real ord en lo digo AY. E. para ÑU conocimien to y
efectos eorrespondientea . Dios guarde iÍ. V. E . mu chos a ños.
Madrid 22 de agosto do 1893.
ó

L Ól'Ji)l!. DOM:t NG1J~

Beñor Capitán general de Andalucía.
E xcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformán dose con lo expuest o p or
el Consej o Supremo de Guerra y MUl'in n en 4 del mos act ual,
,~ h a servido conceder á D. ft Ter esa Sánches de Arquiñigo y
11'!a1'oo, viu da del coma ndante de Infan terí a, r etirado, don
Francisco Lho tilleri e y de Pedro, la pensión anual de 1.200
pesetas , que lo corresponde con arre glo á la l ey de 25 de [uIdo de 1864: y real orden de 4 de j ulio de 18nO (D. O. mi moT\1 1(1); la cu al pensi ón se abonara iJ, la int eresada en l a
Delegaci ón de H acienda do Zarago za, mientras permanezca
viud a, desde el 14 elo mayo próxi mo pasad o, que fu é el si ltüil.'nte (Ha al del óbit o del causante.
D$ real ord en lo digo ti. Y. E. f :n'u su conocim iento y
detn ás erectos . Di os guarde á V. .lJj. muchos añ os. 1\1n·
drid 2~ de agoste de l SfU.
B~diOl'

Cap itán general de Aragóll,

Suflür Presidente del C';¡!iSf'jo Supremc do Guerra y ))! al ina .

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformán dose con 10 expuesto p or
tl Consej o Supremo ele Guerra y Mari na en S d el actual, se
h a ser vido conceder ¡! D." Maria I1'Iercedes Martinaz y AIg·ua·
eil, viuda del capitán de Infanterí a D. Mariano Du eñas
Gazo, la pensión an ual de 625 pese tas, que le corresponde
segú n la ley de 22 de julio de 1891 (O, L. núm. 278); la
cual pensión Be abonar á á la interesada , m ientras p ermanezca viudo, por l a Delegaeión.de H acienda de Zaragoza,
desde el 'S de enero próximo p asado , siguie nte día al del
tocas qu e le
óbite del cau sante: deduci éndose las pagas
fueron antic ípades por la Intendenci a militar de ese distríto.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E . m uch os añ os. Ma·
drid 22 de agosto da 1893. .

de

~Hñ.Ol' CupHan general de Aragón.
~tlñ{)r 1>reeiclonM del Con!lejo Supremo de GuCt't!.\ y m:arina.

Señores Presidente del Consejo Supremo de
y Capitán general de la I sla da Cuha.

GU6l"N\

'K

M~l'Úia

E xcm o. Sr.: E l Rey (q . D. g.), Yen su no mbre l a n.in a Regento del Reino, conformándose con lo expu esto por
el Consejo Supremo do Gu erra y Marina en 5 del mes ¡wtual , se ha servi do concede r a D.l\. Fiar ía Bsmírea TreYiño,
vluda del capitá n da Artillería, retirado, D. Tomtl2 Bellón
y E spaña , la pendón nn n ul de 600 peseta s, q ue son los ~..O
céntimos del sueldo regul ad or, q ue l o corresponde con arreglo á 1:1 ley de 25 de junio de IBM y real orden d e 4 de julio d e 1890 (D. O. núm. 151); la cual p ensión se ab on ar á á
la int eresada en la Delegación de H acien da. de Málsg:t.
mientras pe rmanezca viuda, desde el 16 de junio de 1892 ,
qu e Iué el siguiente d ía al de l óbito del causante.
De real ord en lo di go á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e A V. E. muchos añoa. Madrid 22 de agosto de 1893.
Señor Oapitán general de Granada.
Señor Presid ent e del Consejo Supremo de Guerra y ill\l-!nl.

Excmo, Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en BU nom bre la Reina.
Regenta del Reino, confo rmán dose con 10 exp uesto por .ltl,
Consejo Supremo de Guerra y 1I-i arina en L ? del mes 4{:": '
tual, se h a serv ído conceder ti D. a Carmen Salto y Salto, vfli.
.da de las segundas nupcias del capitá n de Caballería, reti rado , D. Martín Míngu ez y Oh ércoles, l a pensión anu al de
925 peset as, que le corr esponde por el reglamento del Mon t epío Militar , tarifa inserta al folio 107 del mi smo, con
arreglo al sueldo y empl eo disfrutados por el causante: 1"
cual pensión se abona rá á la in teresada, mientras pena 111.nezca viuda , p or la P agaduría de la Junta de Clues Putlívas, desde el 28 de abril del corriente afta, sigüiEmtó di ¡;\ ll.t
del óbito de BU marido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocln1ian tG .;
demás efectos. Dios guar de IÍ V. E. muchos añoa . !I1fl~.
dríd 22 de agosto de 1893.
.
LQPEz DOMÍNGtTllll

Exomo. Sr .: El Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reínn Regente del Reino , confor mándose con lo expuesto p or
.el (Jol1sejo Sup remo de Guerra y Marina en 1. o del corriente
rues, se h a servido conced er á D.a Franoisca Galis!eo y. Sala·
man'ca, vllldfi de las se~:llno:n¡:' J:ítip'c'r:is del capitán de lnían·
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PLUSES
12.:1 SECarON

Excmo . Br.: En vista de la in stancia qu e V. E. cursó á
este 2ili ni13terio en 1.0 de julio último, pr omovida por el Ge·
neral de brigada D. Jaci..to de León r Barreda; en solic itu d
de abono del plus de campañ a que d evengó durante 10B
e ch o (UUS qu e perm aneció en Pontevedrn con motivo de al teraci én de l or den público en j u lio da 18H2, el Rey «que Dios
.guarde), y en su nombro la 'Reina Regente del Reino, sé h a
servido acceder á lo que 80 sol icita, y autorizar al h abilita-

D. O. núm. 182

que le corresp onda, previo informo del Consejo Supremo
de Guerra y Marinll.
De real ord en lo .dígo á V. E . para su conocimiento y
fines consíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1893.
Señor Capit án gene ral de Castilla la f-Jul;lva;
Señor ea Pr esident e del Consejo Supremo da Guerra ,y.Mari na
y Ordenador de p agos de Guerra.

de In clase de generales del distrito de Gulíeía, para que
practique la reelamuoión, en nómina adicional' al semestre
l1u ampl íacíón 'del ejercicio do 1892·93, con aplicación al capitulo 13, artículo único, por no existir crédito en capítulo
alguno del presupuesto respectivo.
De real orden lo digo lÍ V~ E. para su conoci miento y
eÍGctos consiguientes. Dios guardo á V. ji). muchos años .
Madrid 22 de agosto de 1893.

l10

, " Excmo. Sr.:: La Reina Regente del Reino, en nom bre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido disponer que el capitán de la escala activa D. Juan Chinarro
Gal'cía, con .destino en el regimiento Infantería de Barbón
núm. 17"causo baja, por fin del mes actual, en el arm a á
que pertenece y pase Ii situación do retirado, por haber
cumplido Ia edad qu e determina el arto 36 de la ley de
29 d o noviembre de 1878; 'resolviendo, al propio tiempo,
que dicho capi tán fij o su residencia en Mála ga y que, desde
primero de septiembre.pr óximo venidero, S€! le abone, por
l a Delegación ele H acienda de di cha provinc ia, el h aber provisional de 2Z5 pesetas men suales, ínt erin se determina el
definitivo qu e le .corresponda , pr evio íníorme del C01180jo
Supremo de Guerra y. Marina,
De real orden lodigo á V. E. para su conoeímí ento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. , muchos a ñoe.
Madrid 22 de agosto de 1800.

~ilor Presidente 'd e In. J unta Consultiva da Gucfl'a .
' S",ii orll~

Oap it án general de Galioia y, Ordenador de pag.os

de ~erra. ,

.

"-

El Hay (q. D. g.), yen su nombre la Reina
}tfjglmte del Reino, se b a servido disponer que 10/1 pluses
~evengado8 en concepto de mej ora de rancho por índ ívíduoll dala Brigada de Sanidad Milit ar. que tuvieron su resideneia en la plaza d e Badajoz durante los meses de julio á
noviembre do 1892, 'sean aplicados á la partida de 26.0íO 'SO
po.sotal!l que como aumento figuran en el cap. 6. (), art .. 1.0
a.el presupuesto de. 1892 -93; debiendo 'abonarse con la mi saplícaoíón.ihasta que en presupueste se.consígne crédito, comprendiendo tambíéri los individuos de la expresada
brígadscomc parte integrante de la guarnición del punto
titado.
'
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ' consiguientes. Dio s guarde AV. E. mu chos año s.
Hadl'id 22 da agosto de 1893.
.
Excmo. Sr.:

LÓPEZ DoJl,1iNGUE~

Señor Capitán general de

G~'anada .

.

Señores Presidente del ConsojoSuprerilo de Guerra y M&riml
y Ordenador ·de pagos ele' Gu.erra.

ma

á

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.:E . .cursó ti
este Ministerio, con' fecha 28 de julio último, promovida
por el capitán de la escala de reserva, afecto á.la Zona militar de Salamanca núm. 81, D. José Parranda IUvero, qu e desea fijar BU residencia en Alba de 'I'ormes, el Rey (g. D. g.),
LÓPEZ DÓllÚNGUEZ
Y en EU nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á
bien di spon er que el referido capitán BOa baja, por fin del
IJeriot Ordenador de P &g0B da Guerra. "
presente
m es, en el arma á que pertenece; expid iéndole el
~~fior e~.pit~n ~enel'al de E:dremadura.
" retiro y , abon ándosela, por la Delegación de Hacie'nda de
Salamanca, el suel do provisíonal de 225 .'pesetas al roes, y
. ~
.
I'JOf las cajas de la I sla de Puerto Rico la bonificación' d el
t ercio de di cho h aber, importante 75 pesetas mensuales,
RE'rIBOS
cama comprendido ' en la ley. de 2i do abril de 1892
'. (C. L: núm. 116), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
3." SECCIÓN
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, eu de.
fínitiva,
le correspondan; á cuyo efecto se le remite.la
ExcmQ. !Sr.: La Reina Regente del Reino, en n om bre
hoja
de
servicios
del interesado:
.
d. IlU .A.uCUato Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disp oner
De
real
orden
lo
digo
á
V.
E.
plUa
su
eonocímíento
y
que el eomandante da la escala de reserva D. PlI~nu61 Sácühez
Lópoz, afecto éla Zona militar de 'I'alavera de la Réina nú - efectos consíguíentos, Dios guarde á V. :m. · muchos años,
.
mero 6. cause baja, por fin del mes actual, en el arm a ,á l\Iad¡'l.d 22 de agosto do. 1893.
Lópw.l D0I!-ltNGUE~
que pertenece y paso á situación de retirado. por haber
cumplido la edad que determina 01 arto 36 de la ley de 29 ,
Señor Capitán general de e'astilla la Vieja.
(le noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo" que
dicho jefe fije su residencia en Iglezuela, provincia de Tole- t:el'w ¡,e s President e del Consejo Supremo 'de Guerra y Marin~
do. y que, d ésde 1.° de septiembre próximo venidero, so le
y Ordenador do pa gos de Quena.
fl.?one, pO'r la Junta de Clases Pasivas, el haber províslonal
de 375 p'e5etM men suales ínterin se determínael dennltivo

...

I
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
üeau Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido díspouer que el capitán de Infantería dé la escala de reserva Don
Felipe Franco Bravo, afecto á la Zona militar de Badajos
núm. 91, cause baja, por fin'del mes sotual, en el arma á que
pertenece y pase á situación de retirado, por haber oumplído la edad que determina el artículo 36 do la ley de 29 do
noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que dicho capitán fije su residencia en la referida capital y que,
desde 1.,0 de septiembre próximo venidero, se le abono, por
la Delegación- de Hacienda de Badajos, el haber provisional
de 250 pesetas mef)suales, ' ínterin so determina el deflnitívo que le' corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.
De real orden lo digo á V.. .ID. para su conocimiento y
tines oonsígulentes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 22 de agosto de 1893.
.
L(¡PEZ DOWÍNGUE7

Safio! Oapítángeneral de Extremadu:ra.
fSefiores, Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: E111ey (g. D., g.),y en su nombre la Reba
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra.y Marina en '7 del mes actual , ch~
tenido á bien confirmar. en definitiva" el señalamiento de
haber provisional que Be hizo al primer temiente ele l'nfun~
teria D. Vicente Caro Esteban, al concederle el retiro pum
esta corte, según real orden de 16 de junio último (D. 0, número 129); asignándole los 90 céntimos del sueldo di' fU
empleo, ó sean 1G8'75 pesetas mensuales, que por !in];>;
años de servicio le corresponden, y 56'25 pesetas por boniíloacíón del tercio, que se Iesatísíará por las cajas de Cuba,
conforme á la legislación vigente,
.De real orden lo 'digo ti V. Ji;' para su conoeimlento y
démáa efectos. Dios guardé
V, E, muchos í1UO¡S . :i!.l:adríd 22 ele agosto de lsmt
á

,i!

Señores Presidente del (!i.lnsi')jo Z1lp.'eL'10 de Guerra
y Capitán genernl de la Ií31a t10 CUbfl.

II

.¡
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
, da su Augusto Hijo el Rey (q, D., g.), se, ha servido díspo. uer que el primer teniente de In escala de reserva, afecto á
la Zona militar-de Ovledo.núm. .88,D. Manuel ¡,'Iontes Cantalí,
. 'cause baja, por fin del mes actual, en, el arma á que pertenece y pase á situación de retirado. por haber cumplido la
edad que determina el artículo 36 de la Iey do '29 de ~1Ovíembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que dicho
oficia¡ fije su resídeneia en Gijón y que, desdo 1.° (le septiembre próximo venidero, se le abono, por la Delegación de
Hacienda de Oviedo.iel haber pro-visional de 187'50 pe, setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que la
. corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
.s Marina,
'De real orden lo digo á V. E. llera su eonocimíento y
fines , consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años:
Madri~ 22 de agosto de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUM

eefior Oapitán general de Castilla la Viaja.
SElfiorea Presidenta del Consejo' Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador da pagos de Guerra.

Señor Oapitán general dú Cat>i;illa la ¡~lleva.

I
¡

l.

I
I

Excmo. Sr.: Ji}l Ray (g. D. g.), yen BU nombre la H0ina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 delmes aett: al ,
ha tenido á-bien confirmar, en definitiva, 01 señalamiento
provisional de haber pasivo que f'6 hizo al sargento c1e L•
G~1.'.l'dia Civil Francisco Femándes Diaz, al concederle el _'8);iro para Piloñs (Oviedo), según 1'0Hl orden ele 22 de junio
último (D. O. núm. 10,1); asignándole los .JO cén¿in.1¿r:; del
sueldo de capitán, ¿ sean 100 pesetas mCl1BIWIúf', qno pi.a:
sus años de servicios k corresponden; )' con i'uj8cióll al rcul
decreto do 9. de octubre de 1889 (C. Lo núm. 4H7),
De real orden 10 digo á V. 10. para su 'J'llllo1:imj()J:jt,G y
fines consiguientes. 'Dios guarde ¡>, V. iD: muehos cf:J~;;J,
Madrid 22 de agosto de 1893.

Beñor Capitán general de Burgos.

Ij

Señores Presidente del Ccnsajo Supremo ée GUi'¡rra ~I
y Director general do la Guardia CiviL

Excmo. Sr.: El Rey Eq. D. g.), yen su nombre 1'1 F':
Urgente dol Reino, 'conformándose can lo expi:wE.~~ ~;(~:
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 5 del mes acB.I> SECCIÓN
tu~l, ha te~i~o á bien confirm~l', en d0:fini~iva, el señalaExcmo. -Sr.: ' El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina 1 miento pro:Hll~n~l do ha~6r pV.SlVO q~:: so hIZO al sargento
Rer nte del Reino de acuerdo con lo informado por el Con- 1 de la GuardIa ClVIl Femande Carraro l\¡;;Oreno, al concederle
sei¿dSup'remo' de 1 G,tierra y Marina e~ 4: del mes actual ha ! el retiro para Alcalá de Guadaira (Sevilla), según real orden
d
• •
' , '
1 d
22 d . . 'U'
(D O
.
1'> ')
. , , 1 1
tenido
á bien confirmar en' definitiva el señalamiento de! e . e junio u rmo i . .. numo oq,; asignancorc ,..es
..
1 quo so
' h;IZO a1 caph
'Lá' d I"fant"'r1'Q Don ! 30 céntimos del sueldo de capitán, Ó sean 75 pesetas nI m'JM,
h a bel' provlslOna
n e.,,,!
.
~
d
'. .
, . .~
l! fJI' it
,.1 b d G'l 1
d l
1 tI' o I:>Rra Valencia 1 qua le corresponden por sus anos e servicio, Ycon l~UJ ¡)Cl'JU
~",ap o l... e re a l , a eonce ex e e re r
"1
1 él.
d 9d
; 1 ' 1<;180 (O 1 ú'
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1 d
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(D O ú
12(\) I a rea ccreto e
o oc<u )1'8 ete v," '. J. n ill. ",<111,
Ji)15 ",n ¡;ea 01' en
El !J e Jumo u lmo
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1 d' '" .\ 'u U!
"
•
, , ' _, : "."",. "'
'.
J. d J' l
no
J. t'
1
1
Id
d
,
1.00 ~ ""
DIíl
rea
O'
l
'
en
o
1,;,0 '" "l. J~, pa.a su conOCllHJE,O" ,.' v
:.lSIgn...n o ,6 os iJ ctJn unos e e ano o e su emp" , """an
1
V 1:'
•
"21':
t
1.
,
~
de s ''':''ic'o le co
demás e!ectOlJ., DlO¡¡¡ gt,lan e á • .l!.. nme.!lOt: IU.J('".. :\1;,.
... {) .pese !;le mensua es, quo 1I0~ sus anoa . e l , l
drid 22 de ti "'Oi'to de 18f:l3.
treilponden conforme á la ley vlgento, "
g
,
De real orden 10 digo á V. E. pura su conocimiento y
LÓ¡?EZ DOlri;~~;t'.1::z
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos. años. Ma· . Seiíor Capitán g"ueríü de Aüdálucía.
drid 22 do agosto de 1893..
Señores Presidente del CO¡JsejoSupremode f.h:Dl.'i'O\

1, na

I
!

u:!

I

"'<'!'\

. '

y Director general de la GuaI'dill Civil.
Señor Capitáll general de Valeneia.·
Señor 'Pie'sX¿fon:t'e dol CClns{lj'o'Supremo de Guerra y Marina.
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Exemo . Sr.: El110y (q . D. g.), Y en su nombro la ReíRegente del Reino, conform ándose con l o expu esto por
el Consej o Supremo de Guerra y Mari na en 5 del m es actual, ha teníd o ú bien eonflr mar , en definitiva, el se ñala mie nto prov isional do h aber pa sivo que se hi zo al sargento de Ia Gu::>rdia Civil Primo P eñacoba Alameda, al concederl e
el retiro para Lerma (Burgos), según real orden de 26 de junio últi mo (D, O. núm. 137); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitál), 13,' ::n 100 peseta s al mes, que le corresp en den por sus afros de ser vicio, y con sujeción al real de.
eroto do 9 de octu bre de 1889 (O. L . núm. 49í).
De red orden lo l1igO á V. K pera su conocimiento y
dcmss efectos. Dios guardo á V. E . muchos años . Ma· ·
drid 22 (le agosto de 1893.

113.

ó

Excm o. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Suprem o ele Guerra y Marina en 5 del mea act ual , ha tenido á bien confirmar, en d efinitiva, el se ñalami ento provisional de babel' pasivo que se hizo al sargento
de la. Guardia. Civil Rafael Al1ñón Garcia, al concederle el retiro para Casas de Vas (Albacete), según real ordea de 22
do junio últim o (D. O. m'tm.1 34); asign ánd ole loa SO cénti mos del sueldo de capitán, 6 sean 75 pesetas al mes , qU8
lo corresponde n po r sus añ os de servicio, y con su jeción al
real d ecreto de 9 de oct ubre da 1889 (O. L. núm. 497) .
.
Da real ord en lo digo é. V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu ard e 'ti V. E. muchos a ños. !Ira·
drid 22 da agosto de 181)3.
L-ÓPEZ DoxíNGUw.c

Séfiol' Capitán general de Burg es .

Señor Oapitán general de Valencia.

t-io:ñt::l'cr; Presidente del Cons;;;jo Supremo de Guerra y Merina

Señores President e del Oonaajo Supremo do Guerra y Marina

y Director general de In. Guardi~ Civil.

]J:;:;:cr•ao. Sr . : El Hoy (q . D. g.), Y en BU nombre la Ud!lcgon.tti del Iteiuo, conformánd ose con lo ex puesto por
él Cc.m ojo Supremo de Guerra y l\farba en 4 del mes Il.Ú·
ilua l h a.. tenido á bi en confirmar , en d efiu itlvn, el se ñal a .
rnien ;o provlsional et:J h aber pasivo que se hizo al sargento
de In G U~11c1 in Ci~lil Fí1~,; rH:~!5 c·:> I~'9 ~rIguGz G~ rc! a , al conce..
dcrlo el retiro para Ca ñeíe l a Real (f,iálagn)] seg ún real 01"
d(~h d~· ~~G de j unio último (D . O. nú m . 137); uslguándole
1GB 80 céntimos del sueldo do cnlJi ~l¡ il , Ó sean 75 pesetas Ll
mes , que le corrcspoudcn por su s a ños (tu scr vícío, y con su .
[col ón al feal d ecret o d e U dIO octubre do 183D (O. L. númoll E"

ro 497).
De r.C¡Ü orden lo digc ú V. E . para 8 U eonooimi ento y
demlls electos. Di os guar de ¡¡ Y. E. muchos a ñoa. Ma drid 22 de agosto da 1893.

y Director gen er al ele In Guardia Civil.

Excm o. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en BU nombra l a Ha}.
na Regente del Iteíno , conformándose con lo expuest o por
01 COllS~jo SU1!l"Úl nO de Guerra y blul'inn (Jl1 4 d el m es IHl '"
tunl , ha teni do á bien couflrmar, en definitiva, el señalamiento províslonal de h abec pasivo qu e Be hizo al sargento
d a 13. G.mi"dia Civil Flor enti no Gómez Alfonso, al concederle
ol r esíro p ara Vi toria, segú n roal orden <lo 22 de junio último ( D. O. nú m. 134); asignándole los 40 c énti mos del sueldo do ef.llJit:1n, Ó sean l eO peseta s nl mes , q ue lo COl'l'CSPO!l'
den pcr sus años do servicio, y con s ujeción al real decreto

de 9 de octubre de 1889 (O. L. nú m. 497).
De r eal or den lo d igo {¡ V. J;]. par a su conocim ien to .Y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid 22 de ag ost o de 1.8t13.
L6l'EZ DOMÍNGUttg

Señor Capitan general de las Provincias Vasoongadas.
5 0fi(ll' Capitán general de G·ranada.

Pr esid ent e del Consejo Sq .:remo a.a{; Ut.r f ¡¡ 'j i\:Iarina.
y Director general d o la Gur:r dia ChriL

~¡¡; !"'c.'rts

Seño re s Presiden te del Con!ltljo Supremo de Guerra y
y Director gen eral de In G'uar¿ ia Civil.

M1.'lri~a

- -~ ;:;,.._ --

Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre 11\ Relna
Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el Oon..
Rojo Su premo d o Guerra y Marina en 7 del mes actua l , 8G
ltli l h-gent e del Reino , conformándose con lo expuesto por
el Con sej o ' Supremo de Guerra y :Marinll. en [) del mes ac- . h a serv ido confir mar, ou definitiva , el señalamiento prev ísional de haber pasivo que so hiz o al cabo de la Guardia
'ü1Rl , ha t eni do IÍ bien conflrmar, 1;11 defini tiva , el señal aCivil
Raf."el Alt'jandr ez Rodríguez, al exp edí rsele elreti ro
mient o pr ovisional do habel! poú vo que. Be hizo al sargent o
(te la Guardi.a Civil Pe dro Gómez l}Iora, al concederle 01 rúti· pa ra Azuaga (Badajoz), segú n re al orden da 22 de j unio
úl timo (D. O. núm. 134); asignándol e 22'50 p esetas meno
1'0 pDrll 8mb ql'm~ de In Zarza (Tol edo), según real orden
d o 22 d e junio l'iltimo (D. O. núm. 134); fl!:ignánd olo los suales q no por sus años de servicios le correspondel1.
De real orden lo dlgo á V. E . para su conooimiento '1
~O cént imes M I su eldo c1e c2pi Mn , lJ sean 75 pesetas al
fines consigui ent es. Dios g uarda tí V. E . muohos afíDa.
Hll':I", q ue lo corresponnen p Ol' sus añ os do servicio, y con su j edó;) nI real decreto de \) de oe ~l1bro de 1889 (O. L. m.'uue· :Madrid 22 ele agosto de 18l1B.
l' 0 ·jB7).
l.ó.Wt DONÍ:NtH.JElt
Do real o1'(ku lo digo á V. E . PfU'¿l en e(rllocimicnto y 8eu(\t Capitán general de Exiremadura.
¿h)mús electos . Di('f:! g'uarrlf! á V. ¡¡~ . muellc';; aliGa. Ma·
Sofio~< $ Prosidente d el Consejo Supremo dll Gu.~Í'i'a y Mal'illa
ddd 2;3 do llgod;o do 18Da.
,
y Director genel'ul de la Guardia Civil.
J~xm110 .

Sr. :

El Hey ('l ' D . g .), y en su no rubre In Hoi·

í,ellor Capitán genol':':.l de Castilla la Hueva .
EEeño res Prt,sü1entc del Cons:>Jo S:'lpremo dól C:~uerra y l?'farinu
y Director g,mer nl de l o. Guar.dia e i'lil.

© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El .i:1tly (q. D. g.), yen 5U nomON la Raina
Rein,o , de a.cuerd o con lo ípform ado por el Con.
¡;'(~j o S; :púJ'n io'de GUarra y Marina en i rldl mes ácluii:l¡ :;0 h !\

¡ . R[gaut~,fl.ol

24: ngosto 18Dij

D. O. nüm. 152

servido confirmar, en definitiva , el señalamiento provi- l! síonal da hab er pasivo que so hho al m ú sico J e segunda OTil S\)
sional de h aber pasivo que se hizo al guardia civil Antonio Vicente ~Javarl'o Va16ra, al expedírsele 01 r etiro para MeliHI',
Gonzá.lez Vaoa, al expedírsele el retiro para Badajos, según según real orden de 23 de j unio últim o (D. O. núm. l lJ:»);
real orden en 22 de junio último (D. O. nüm 13,1); asig nán- asignán dole 37150 peset as mensu ales que p or sus añ os de
dolo 2~' 50 pesetas men suales que por sus años de servicio le 1 servicio Ie corresponden.
¡ De real orden lo digo á V. E. para En conocimi en to '.:i
corresponden .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y l¡ fines consiguientes . Dios gua rdo :i V. E . muchos :Üi Hf;.
fines consiguientes . Dios guarde á. V. E . muchos nños. Mndrid 22 de agosto de 1893.
Madrid 22 de agosto de 18-93.

I

LÓPEZ DOMÍNGl1E~

Señor Cap it án general do Extl'emadura.
~cñores

Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
y Director general de la Guardia Civil.

Marin~,

Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Yen su no mbre lo. Roin a
Regente del Reino, de acue rdo con lo inf ormado por 01 Con sejo Supremo de Gu erra y Marinn en 5 del m 6B actu al , se h a
serv ido confirmar, en definitiva, el señalamiento provision al
de haber p asivo que se hizo al 'carabin er o ¡:¡j!anuel Pascual
Arenal , al expedírsele el retiro para 'I'orregamonos (Zamo ra) ,
según real orden de 16 de junio último (D. O. núm. 129);
asi gnándole 22' 50 peset as mensu ales que por sus años de
servicio l e corresponden.
De real orden lo digo tÍ. V. E . p ara su conoci miento y
fines consiguientes. Dios gua rdo á V. E . m uch os años.
Madrid 22 do agosto do 18\)3.
SOñOl' Capitán general de Cast.illa la Vir,ja.

2efiores Presidente del G()nsejo Supremo do Guerra y illat'ina
y Director general de Carabinel.'os.

Señor Capitán general de Grana(h.

I

7 .1'1, S ECarO n

E xcmo . Sr .: En 'Vista de la in sta ncia qu e V. E . eu;:.;'ó
lt est o Míní sterí o en 9 de junio últim a, promovida r o:;: el
coronel de IDg'!}nicros D. Sebaztián Irinaellt:2 y t~l"iñán, f; ai. ~ ~
citando se lo abono la gra tifi cación de mando ccrrespcnd íente á su empleo ; t enien do en cuenta que c.sta gratUicnei6¡;,
no está asignada al empleo que fe po see , sino al de D1'm.C:·)
que se ejerce , y que, por otra p art e, el car go de eomau daní e
de Ingeni eros que el recurrent e desemp eña en Snntingo th
Cuba, no tien o en presup uesto can tidad al gu na com:dg:u:'.; ¡t
p ara tal atenci ón, el Bey (q. D. g.), Y en su n ombro 1:1. I~·jio
na Regent e del Reina, ha tenid o ~ b íon desestimar l a 'P O~;( .
cíón del interesado, por carecer dc dercch o á l o que 1l1'ctOn<10.
De real ord en lo digo (t V. E . p ara su conocimien to y ,
efectos. Dios guarde tí. Y . I~ . much os aftas . Mad rid ~t2 de
agosto do 1893.
Señor Capitá n general de In Isla de Cuba.

lt~X0Il10. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Rein a
Regente del Reino,de acuerdo con lo inform ado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes act ual, se
ha serv ido confirmar, en definitiva, (JI se ñalamiento provisíonal de h ab er p asivo que se hi zo al músico de segunda
clase del regimiento Infantería de Valencia , Antonio Abad
Rey, al exp ed írsele el retiro para San Sobast i án, según real
ord en de IH do junio último (D, O. núm 131); asi gnándole
01 haber mensual de 45 pesetas que p or sus años de servicio
le corr esponden; debiendo continuar percibiendo, f uera de
filas, la pensión de 7'50 pesetas al m es, corr espondiente á la
cruz del Mérito Naval que le Iué otorgad a por la defensa
del Arsenal de Cartagena, cuando justifique, por medio del
op ortuno diploma , que se encuentra en posesió n de ell a .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos años. Madrid 22 de agesto de 18D3.

1 2. a S E C C I O :tf

Ex cmo. Sr .: l t ll vista d e la inst ancia que V. E. cursó ¿.,
este Ministeri o en 4 de febr ero último, p r omovid a por el
teniente coronal do Artillería, con destino en el parque do
Málaga, D. •José del Rí o y Díaa, en solicitud de abono do sus
haberes del mes de enero ültimo, que quedó en su sp enso
en virt ud de lo dispuesto en el arto85 del vigent e reglament o de revistas, por no h aberse incorporado á su d est ino por
encontrarse enfermo, lo cual no just ificó en la forma prevenida, el Rey (q . D. g.), yen su n om bre l a Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo Inform ado p Ol ' el Ordenad or de
pagos de Guerra, se h a serv ido de sestimar la inst ancia de l
recurrente , p or carecer de derecho ú lo que solici ta ,
De real orden lo digo :i V. E. para su ccnocímí eut o y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . mu chos Eíi0F~ .
Madri d 22 de agosto de 1893.
'

Señor Oapitán general de las tzI'!:windas VasMugaulul.
Seilar P¡'ltAidlmte del Oonsejo Supr emo de Guerra y l!!larina.

Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , Y(ID su nombre 1i! Reina
Regente del Reino, de acu erdo con lo informado p or el Consejo Supremo da Guerra y:Marina en 4 del mes actual, se
ha S'81.'Vido c'Onñl'mar , en definitiva, el eeñE'Jamiento proví-

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr ,: En vista ~\<l la Inst ancia qu e V,B, curs ó{¡
oste Mini sterio en 21 de junio último, promovida por el
primer jefe do la Caja de recluta de la Zon a militar de Almería mimo71, en solic itud de autorización para reclamar,
en adicional á ejeroiciGs cerrados, 25' 50 p eset as p.t>r ho spi-

,

.

D. O. nüm, 18Z

2"t agosto, 18n~
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tal idndes de reclut as útiles condicionales, el Rey (q. D. g.), ' 1'
yen su nombro la R ei na' Regente d el ' Reino, se ha servici o
uceedor {¡ 10 solicit ad o: debiendo, por l o tan to, la mencionad a CU,Í n d o r ecluta form ar la corresp ond íeuto adiciona l al
ojerciclo cerrado do 1886·87, convenientemeuts justiflcada,
J cuyo importe, previa, l a oportu na Iiquidnei ón.sorá incluido ,
en el primor proyecto de pres upuesto que so redacto S en !
concepto d o Obligaciones lle cj:m~id(}8 cerrado» que carecen ile
t:1:ódito legislatii.:o.
De real orden lo digo {¡ V. E . para su conocimiento . y
eiú:;tos consiguientes. Dios guardeá V. E. muchos añ os. '
,lHadd d 22 de agosto do ;1.1593. ,

,

,
:3:_ "" I~~""''''''~

'

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á '
este ilIiúistodo en 6 do julio último, promovida por el m éd ieo 2 .0 ele Sanid ad rililitar, director del Ho spital de' Alhucernas, Q. nlariano Esteban Clavillar, ón solicitud de abono
d el sueldo de.abril último, en el que dejó de incorporarse á
su dest ino por hallarse enfermo cn Zaragoza, donde disfru tó
un mes de li cencia por igual motivo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regento del Reino, se h a servido
1'0'501 ver so considere al int eresado en di~ho mes como en
uso de primera prórroga de la Iicencia que di sfru taba y con
derech o ámedio su eldovpuesto que la real orden de 13 de
mar zo .de 1891 (C. L. núm. 109), preceptú a no hallarse
comprendido en el art o 19 de las instrucciones de 16 del
mismo mes de Üm5 (C,. L. núm.,132); el personal en uso
de licencia por enfermo .
De 'real orden lo digo' ti V. E. para su conocimiento y
efectos consíguientes. ' 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 ele agosto de' 18\)3.
'

lI

LópE-z
-Señcr 'Oapit án general de Gra nada. ,

DOMtNGUEZ

. S@~or Ordenador 'de pagos do Gue'rra,
, _ -........_

Excmo. Sr.: , En vista de la instancia que V. K cursó á
('\ Et'e Ministeri o en 26 de junio últi mo, pr omovida pOl: el
comandante mayor del regimient oInfant ería de Toledo nú- Soñor Capitán general de Granuda.
mero 35, en solicitud de autorización par a reclamar, en nó- , S eñor Ordenador de pagos de Guerra.
- minas adicionales á l os ojcrc íc íos cerrados d e 1874·75 Y
' ltI75-76, los h aberes" pluses y raci ones devengadas por el
médico provlsiouul D. J osé, Fra m ís Vendrell , el Rey (quo
Excmo. Sr.: En vista de cuanto V. E. manifestó -á
Dios ' gúul'de), S en su nombro la -Rein a Regente del Reino,
este Mínísteríoen 31 do mayo '!Ütimo, respecto á las ges.EC, fin servi do disponer so ma nifieste á V. E . qu e la: nómína correspond iente ~ll , lJl'i,mero de los citados .ojercieíos se . ti ones prac ticadas para que le fueran abonadas al médico
cnouentra Iíquidad üé incluida eh elpresupuesto de Ül92·03, civíl D. Juan Calderón Arileil, 241,'25' pesetas, 'importe de vi· '
:\ 1 propio tiempo, y por ló qu e respecta ' ti.. la ' correspon- sitas h echas á índ ívíduos do la Brigada Obrera y 'I'opográdi ente al ejercicio do 1875·76; S.' M. so ha servido conceder , fíca de Estado Mayor, petenecientes.á lá Oomísíón dellela autorización que Re solí cita ; debiemlo formularse non vantamiento dol plano de Alg ecíms, desde '[ ulío de 1~88 á
D. g.)', Y en su nombreIa
apl íoncíón al capitulo y artic ul o c:orrospondiontes-de dicho sept iembre de 1889, 01 Rcy
Reina
Regento
dei
Reino,
se
ha
servido
conceder autoriza-'
ejercicio, justifi cada convenientem ente, é incluirse su ím- .
porte, previa la ' oportuna liquidación, en el primer pro - ción para que" por la Brigada .expresada, se reclamen los
yecto do presupuesto: que so redacte ,S en concepto de Obli- honorarios del médico citado, en extractos adicionales á
gaciones ele ejercicios cerrado» que em-ecen (fe crédiio leqislaiioo.,, los ejercicios cerrado s 'de 1888·89 y 1889.90, con aplicación
Dereal orden lo digo IX V. g . ,para su conocimiento y .al cap. 3.0, arto. 1.0, ucompa ñándose los eertíñoados que
en 7 de noviembre de 1889 remitió al Depósito de la Gue- .
ofcct ós con siguientes; Dios guarde 1Í V. E. muchos años.
rr
a el jefe de la referida Comisión; debiendo reclam arse ,
Madrid 22 de agosto de 18HU.
únicamente
los honorarios de los meses de noviembre do
L ÓPEZ DOMÍ NGUEZ
·1888 'ft septiembre de 1889, puesto que los do julio á octu~eflOr Capitán general do Castilla In Vieja.
bre del primero de los años citados, fueron abonado s por
virtud de reclamación pra cticada por el segundo batall ón
f:oñor Ordenad or do pagos de Guerra:
del regimiento Infantería de la Rein a núm. 2.
De real orden lo digo {t V. E. pura su conocimiento y
Excmo. Sr . : En visba de lit in stancia que V. E . cursó
efectos consiguientes . Dios guard e á V. E. muchos años.
esto Mini sterio en 27
j unio ulti mo, promovida por 01 Madrid 22 de agosto do 1893.
jefe del detall ele la Comandancia de Valencia, en solicí LÓPEZ Do~rlNGmr Z
tud de autorización para reel amar , por adi cional al ejercicio cerrado de 1891-\)2, Ia cantidad de 20 p esetas qu e por Señor Capi tán general de Andalucía.
grati ficación de efectividad de 6' años correspondió, on j u- Señores Ordenador de pagos de Guerra y J efe del Depósito
de la Guerra.
nio do 1802, al primer teni ente D . 'r:I:mn~l )1cyscr Gasten, el
Hoy (IJ.. D. g .) , Y en su n om br o la Rolua .Itcgente d el R eino,
F.O h a servido acceder it lo solicitado, dlsponiendo qu e el
importe de dicha adi cionnl sea incluido, prevía la liquida:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. OUlEÓ á
eión, en el primer proyecto do presupuesto que se redacto y
este Ministerio en 27 de junio último, promovida por el
en concepto de ObZigacioli ~s (la ('j~rcido8 ccn'aclos que :CC/1' CCl'1!
guardia 2.° (lo la Comandanci:a de Oádiz Isidoro m:oriñigo '
ele <:1'ddit o leyislatll!o·.
lW:~rtin', en fJúplica de ab,ono de BUS habere~ correspondion.'
:n e 1:0¡¡,1 m:d,:11 ~J.o (Hgo ü V" liJ. p¡:;w Ir.l, úonoo1l:nien to J?
' t Cf'l al mes de febr ero ele 18üÚ qne figuró ans,ente en la lista
f~rC(~tos cons ígu im:;¡j;cs: ' Dio~l gma'¿b t\ V, R m:uchos añ os.
, de revista por haber sufrido extravío el, j).lstificantl:l, 01 Rey
'Mad rid 2~Ú1.e ago sto elei?~3: '"
" .,
' ,' , .. ' . . (q. D. g.); y 'on su nomb¡:e la Rein a ,Regente del, 'Rei'n o, se
, LÓ~EZ'~O}rl~~u~
. ha: f5~rvidó acceder á. lo ,'solicitado y autorizar á di cha Co·
Súf~or Dir ector general de:la GUl:\rdia Civil.
mmidancia para ,reclamar los referidos haberes en extraCto
, Sefior Ordenad or de ,pagos de ,Guerra.
adi oional al ejerciciocerradb de 1889.90, CI~niprobado con el
.
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justificante ele revista respectivo y copia de esta real orc1611;'
importe, previa Iíquídacíón reglamentarla, deberá
ser ineluído en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y en concepto do Obligaciones que carecen de c,-é{lito legislativo.
De real orden lo digo á V. liJ.. para su conooimíento y
electos consiguientes. Dios guarde
E. muchos años.
.
Madrid 22 de agostode 1893.

y cuyo

á.v.

LÓPEZ Do:ufNGm z
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

515
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lo qne preceptúa el arto 6.° del 1'0111 decrete de 2 de agosto
de 1889 (O. L. núm. 3(2), uns vez que no só halla completa la plantilla de subalternos en dicha arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienso y
fines correspondientes. Dios guarde á \7'; I~. 'nJ.ueh os ~1fiot1.
Madrid 22 elo agosto do 1~~)3.
Señor Comandante general de Ceuta.

;N~'''~ "'-J1' ¡f Dr.'''' '1;7 .,.".,. "''''' n"''' 6' 'f'S1?T'f'i
Lll'í.
i",,' ,0:-113. t\ t:i'~ 1 j.JJ.~-,~L~ ~~ lf.~.~Jl"~ ~:\
DE .LA SUBSECRETARÍA YSECCIONES DE E.STE I~nNISTEFjD

y DE LAS DIRECCIONES GENERALI:3
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí
este Ministerio, en 17 de junio último, dando cuenta de que
por no haber sido autorieados en la forma prevenida los
justificantes de revista del mes de agosto de 1892, delsoldado destínado
Ultramar Manu'sl Chico, y de febrero, 1,
marzo: y abril últimos, del exearabínero -Antonio Galán,
En vista ele los certificados de aptitud remitidos ú esta
que sufrían condena en el Castillo de San Antón, han amo Sección por las Intendencias de E.iér'Jito do Cataluña y Cosdeducidos los haberes de ambos individuos por' la. Admi- tilla la Nueva, donde sirven 103 Interesados, por los que se
nistración Militar, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei- demuestra reunen 108 miemos lES condiciones prevenidas .en
na Regente del Reino, se ha servido conceder relief y nbo- , 01 reglamento del Cuerpo Auxiliar do Adminístracién ,~,r¡
no do dichos haberes; disponiendo que para su reclamación litar, aprobado por real orden do 3 do enero (le 1887
1'10 acompañe, enjugar de los justificantes de revista, copia
(C. L. núm. 3), en UBO do las facultados que me '~Gl'l'ó:'
de la presente real orden.
penden, he tenido .á bien conceder el ingreso dofluitivo (Ji!
De la de S. :r\l. lo digo tí, V; le. para su conoeímiento y el expresado Cuerpo Auxiliar da Administración .Mi1itrll·, :s
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. R ' muchos 1;1.f103. los auxiliares interinos, sargentos de esa hl~jgH<1n, Jl!XÜl t~,,1'"
Madrid 2:2 de agosto .do 18S)(L
tinos Ron.lano y red~'Jo e'ubas Tor1i.
ú los qne BO J~ ;~ l'.',;r~") . .
vá

lalhn,

Selior Ordenador de pagos de

GUGl'l.'ll.

--'-

naced la antigüedad cm su empleo da 20 de agosto (le líHn
en que obtuvieron el nombramiento de auxiliares interinos,
y ~ont.innftI¿n prestando S:U5 servicios en donde sirven eh In
actualidad, causando ba:In dcflnitiva en esa brigada en la
próxima revista.
. 1)i03 gutlrde ~í
~ B. muchos 'años. 1\Iadrid 21 de n;,~ost·o
do lSPB.

,r

Awlon io (le las Peñas

5. ft SECCION

Excmo. Sr.: En VlsÚt de la instanci« promovida 1'01' el
primer teniente del tercer batallón do Al'tilb:rí~ de Plazn
D. Eduardo Rodríguez y Lozano, en súplica <lo pasar e), situación' de supernumerario sin sueldo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo elRey (q. D. g.),
no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo tí

© Ministerio de Defensa

Señor primer Jefe de lit brigada do tropas, de lidmiuistl'[,dón
T::lilitar.
Excmos. BellOres Capitanes generales de Cataluña y CastHla
la I'Iueva y Ordenador de pagos de Guerra.

-------------. _.....
~

--~----"~.~._-----~~-~-----, -~'-:-"". '"'"'-
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D. O. núm.

1~2

DE
h., U''N
Mi JOC1l}
ASPIRANTES Y f}.L

m ,\ n "'Q
m
lV
ü.L11 l1hl~0

1i

T,

PAr~l TODAS LAS ACADE:'JIAS DEL EJÉRCITO

P OR
lni;

O. F R,L'.,NC !S CO PE RI=Z F . RUIZ

r;~t~·!, In teresan te puhlicncíón , ap robada pez real orden
úi'iiTílt1t) diHI~O¡;i cionc~ sobro in st ruc ci ón milttar,
F~ ín d íspensabl o p ura 108 que h ayan de t OTl1.2X par la en

de 25 de may o

1 8 ~2 J

Be p resen ta ah or a nmplíada ":l C01're2h.1a con arl'c.glo á

las p róximas ccnvccnt orí as.
Irop ósíto cent ral do ejompla res : (en casa del autor) :I';l~drid , plasa do Sua 11;,gu el, n úm. 8 . Academia Oívlco -ruílt tnr,
De v en ta en las p r ínc ipalea ll br crían y e11 el Dep ósito <le la GU01'rs .
:é:~}l~eci!}~ :;~ 1)-e6 C1j r~.~ teJ,j CJll111ul.-.
Para-env íos 1; 0 1' correo (cert íñcadc) 2'5@ pesetas.
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L egts
. lati
. , comienzo
.
Las
bscripciones
particul
ares,
a l DlAmo (i
JF! ~IA L y c otecaon
ativa, caran
,
precisamente , en cualquie r mes que sea el r ." de cada trimestre. El precio de ,cad a trimestre,
mínimo perí odo qu e se admite de subscripci ón , es el de 4 '50 pesetos.c.-P agcs adelantados. '
_ .
•
"
;! 1 . .
. que se com.pre suelto,
1
• d
.
.'
."
Diario
O ncial o", pnego
de egisíaci' on
Sien
io corriente
, 2:>-centimos.
LOS
"' ~¡ I,· · ·-!", ('" rl 0S .s l';",
c éntimos
V "'"""'_ .....
(~~l~~G~~'M :~0fSi~jJ\tivr" del año I 8.~ ",,! >;... , 1' ·,..0· ::J~ -J. . (), .... e 'y' v~ . o, ti 2 -50 pesetas uno. 1 885 ~ 1.0 y 2. á 5
pesetas uno.
1~,~m 1ft de d376. ¡ 886. 1887 , 18g8. 1880, 189;)~ 189 1 Y r892 á 5 pesetas uno.
, S~ admiten anuncios relac ionados con ~l Ejército, á 1 peseta la línea por inserción . A los
ununciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses , se les
hará una bonificación del 5o por 100 .
~'.c.
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. (;!.U.o..:l.1...&.
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~J..:.<,J .... e

J
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trUa
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ele

p~dirsi¡l lUl'oot~m¡;nte

¡¡,1 Jefa ¡7i.l'¡1 :ro.lsmo 'fI s~tif:¡fM(ll'Ce cm libl'allzü 6 leira di.l fálJil O¡,;'bTv
ti. f'a'll~:t' ¿¡,al Ofioial pa.gador
PtF..

d t-,~.

Pts,

IIvIP:REBDS
Líoenciaa abso lutas por cumplidos y l,J0r inút iles (el iOn}.
Pas es pa ra las Cajas de r ecluta (idem)
.
Id om para r ecl utas en dep ósito (ídem)
"
Idem para sít uací én de licencia Ilimitada (reser va activa)
(ídein) .. .. ... ... .. • . . . . .. •. .. . .. . • . . . . • . • . . •• . • .. . ,.
Idem d.ó 2.a r eser va (ídem)
E$tuuIlS par a cuentas dc liabil ítado, m i O
- .. •
H o.f ~s ue-estad ística oriminal y los seis estados trimestra..
les, del t al 6, cada uno . .... . . . . .. . .•.. . . . .... - . . •.. .
H

Cód Ig os y Lcy ú1':S
Código de justicia militar .
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Idom do F.sju iciamion to militar . •. . ••• . •. •. . . . . . •.•. . . .
Leyes C(.n5tit.ntiva del Ejército, Org ún íca del J~ st.u(10 ~!n·
vor Gen eral y do Pasos á Ulíruma r.-Reglamentos para

,.
o,

· ~5

1
!

lll" f;larnC'nto pura las (lu,j¡,Sdo ~eclutn aprobado por real
,

.

tr1úm dé oxonciOllos para doclarP.l', en d:,dllitiY a, la 111m·
¡lud Ú innt ili dl1 d do l o~ 111llividnos de la cbs.) de. '¡rOlla
(Id Eh\rcHo quo se hallen 61\ .::1 sBrvieio militar , Upl'O·
ilD.do )}or rOD l ()J.'(len de l,0 de febrero do Ulj\) • • • • • • , ••
li1mn í!:l'ovieionul "de tiro
_.. , •.
1dem dú la Ord(\'.1 del r,1t\rHo !-íilitnr , ap r ohado PC<;' 1'(:01
ordon do 30 de octnh m de l.!)75

.

Idem de la Orden d~ Sarí Fern ando, 3,ill'ob1:.do pl1r l'crll
orden de:lO <le ma rzo de 186;)
., ~
'. " . . . . •
Id;:;m dn la Real y m¡¡ it~u' Orrlen de Snn Herwene.gl1d.o . <,

l dero de resnrva dol Cnor po de SnnÍ(1nt! ~iili~nr.. an;rohatio
1101' real orden de g de marzo de W¡Q. _• . . • . -~ . : •. •. . . •'
hl t,m de las músicas J' cl1!u-,:mgas, anr obatio l'or h};},I cr·
den d e 'J de agosto de :!.B7;), . '
:
.
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~
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I¡1em provisional de remonta .,
.
Idem sobr e el mod o de dec lar ar la r esponsabilidad Ó Íl T GSpon sahilidad y el derecho á resarcímíento por deteri oro, etc
,
,
.
.
I úom de h ospita los militares
t
. ti>
Idem de con tab ilidad (Pa llete)
Idc m de transportes militares
,..,
. l
Idem de índeumizaci ones pur pórdidas . • •. . , ..•.. . .. •. .
Idem par a la revista de com ís áríe
,. . • . . . .. .. .

11)

!i0

ro

T¿'ct.loa de
Ji~oDioria

general

Instrucci én ud recluta
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Idom de r cgin:'lient o .. . . • . • . • •• •• .•• •• • ••• •• , . . .• •••••
ldem dí) bl'iga,da y divisi llll. . .. . • .••• .• • , •••••• .•• .•.•••
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tmbaj~~ -d e C:;;¡~lj()· . . .. • .. • • • • - •••• ••• •

! dem pera la prese,n ilclOu del co era . ... ... . . . ...•.. ...
1 InstruccionüS par a los ejercicios té cnicos de Admini stra·
ción Milita r .-•.•.• ••• ' ,' . . . •.. . . . . • . . ... .. • .. ! • • •• •• • •
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50

'l'á¡:.t;i.:]:!. de J1.l·'tillel?ia

Tomo nI" • • • • • • • • •• , •• • ••• "

1 I nst1'l1 eción para

50

C;,;¡,:b~n0~ja

IrlStrucción del recluta á pie y (~ calJallo
, . , ..
Id úln de ~eccióll '1 esc.uad1'6xL .. ... ...• . . . •• . . . .•.•.. . .•

;1

ílJ
tiO

1lO
"".1'
lO

..

t

;?:ases de la inr;trucch\n

tO

!nf~n:te!""i3.

Idem de secc ión y compañía
~
,..
Idern de hata llón . . .. ... . . . . . .. ... . . ...••. ... . ... •... . .
Id em de brigada y 1:cgimiento . . . , .. . .. .. . . •.• •. •. . ... ..

:i.

ClN.

ISO
lía

en 22 d e enero d e ! SS<l_ •. . • . . • • . • . •••. • • • • • • •• • • • . • • .

l.J

;:1 cumptímícnto do las leyes ant eri ores . . • • . . . . • ,•.. . .

f!l'o:lcil de í':U do fobl.'Gr'J de l.l,1i9

00

o.'

•

Lay de pens iones do viudedad y orfandad da í?J de Junio
di} H;!\.í y 2 de agosto de i 86ii
.

Idem de los 'I'r ibunnlcs de guer ra

Reghul1ento para la redacción de las hoj as de serv ícro. , .
¡d.cm para el régimen de 13.s bibliotecas ••..•.... , , . ...•
Idem para el ser vicio de campa ña •.••• . .. . , ••• " ••.•• "
fdem (Jo grand es maniobra s
- .. . .
.
mnm rlel r egim ient o de Pontoue!'<1s. en /l, tomos . . _. __ .
ülem para el re emplazo y reserva del Ejér cit o, decretado
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