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Circu,liw; . Excmo. ISr.: En cumplimiento de lo prescripto en.el a.rt.l.o transitorio del real decreto fecha 8 de
febrero último' ('d. L. :núm. 33), eIRey(q.D.g.),yensu
noml;>re l5. Reina Regent~ del Reino, se ha servido disponer'lo siguiente:
1. o Se ~erificarán concursos para ingreso en las Acade·
mias de Infantería, Caballeríá, Artillería, Ingenieros y AdminIstración MíHtnt, con arreglo a las bases que se acompañaD; dando prinCIpio los exámenes en Toledo, Valladolid,
~egovia, Guadalajara y Ávila, respectivamente, el día 15 de
julio próximo.
2. ó Tambi~n, se verificarán examenes en los distritos de
Ultramar, segú:n previene el arto 24 del citado real decreto,
cubriéridoii1e en ellos laÍl plazas que á continuación se designan.
•
3. o El numero de plazaS que podrá cubrir cada Academia será el siguiente:
-; '

Academias

Penin·

'''0

'P"'00..::::-=
Cuba r-FiliPi.
nas 6 Puerto
Rico

LA GUERRA,

5.° Además de las pltl:Zas indicadas, enl:rarnn ÍUélf1 de
.úmero todos los hijos y herrnanu13 deIDilitar ó marino
:auIerto en campaña, ó de susresl'lltaB, qtk habiendo aore8.i~
iatio suficientemente esta eírounstnll'cia. á~cauC'en 'en 10* exá~
menes notas de aprobación.
6. o Se hace extensiva al donúrirso del M(,) a~lla tea!
orden fecha 18 de noviembre de 1891 (D. O. núm. 25::t)"
que establece bentíficio8 paTa los, aspirantes aprobados sin
plaza en el año~antarior; debieng,o aplieal'8'6 ahm.a á loo f\l"!'o~
bados en 1002 que se hallen e:xcedidO&dg 1m. ettaden 18mk' "
w res'! Ol'den 16 dígoá "?'.~ K ¡»l11'& 'm ~ijIbienlio
efectos consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muehólJ aio....
Madrid 3 de marzo. dlil 1893.
Lói>:tJi DO:MfNGUJtZ
Señor....

y

r

BA~ES AR..... EL CONOU.ij,SO D;E I:tX~~ESO
EN LAS AOADEMIAS MILITARES EN EL ANO :l:SfJ$
,

',,; rf:¡;

COMDICIONES 9UE SOl REQUIEREN EN LOS A.S:f~~tNT~S

Articulo 1.0 Para ingresar en las Acade:t1J.ias In,ilit~nlil~
necesitan reunir los aspirantes las cÍrcunatanetas siguientea~
A. Ser cíu'dad'ano espafiol.
'\ ,
'.
B. Estar comprendidos el dla:31 'd& ~o~,d:el al'iJoco..
rriente, en los lirr.ites~de edad <fue:it 'eontinu~í:lión se ~re"
!!an.
t
,
Loe aspirantes paisanos, hijos de paisanos, Ínenosde 19años.
.
-"".. .-..-.- . .
Los aspirantes paisanos, hijos de militar,' :&:G'iihe "de ro
años.
¡ ,."
LOfl aspirantes individuos de tropa del Ejé:teito ó Aw,utda, con menos de dos anÓe! dé servicio en filá~;,::Wtin04i.}!~~
años.
'
'.
' .ill ,
•• :,¡f.".
Los milSmos si han sel''Vido en filáf! má~ de dos afias,
menos de 27 años.
Los beneficios otorgadofi á los individuO$ de tropa del
Ejército, alcanzan á los recluta~ que sirven en lo~ errerpei
de Voluntariol!l de Cuba; en la próporción de trel3aA()~ por
dos, respecto al tiempo de seI"Vició¡ 'Conio d$ÜewiJllala real
erden de 30 de diciembre de 1890.
" "',:;:' ,
O. Tener las aptitudes fisicas neo"esarias, euya apreciación se himi por el médico de la Academia respectiva, apli..
cánaose á todos los aspirant'elS el cuadro general de exenciones vigente para el ingreso en el Ejército, con excepción de
1

Infanteria .. . • .. .. .. • .. •
Caballería.. • .. . . . •.. .. .
Artillería. ..... .. .. .. ....
In~ijnieros. • . • • . • • . • • . . •
Administración M,ilitar..

164
34
51 '
12

8

16
3
4
»
»

12
2
3
»
»

8
1
2

200
40
60

»

12
8

»

4.° Si no ee cnbriel"an las plazh l!lsignadas á cada uno
de loe ?{atritos de Ultramar, se adjudicarán á los aspiranteé
de la Península todaa las sobrantes, y 'para el cumplimiento
de esta cirounstancia los Capitanes generales cOnlu:nicarán
por telégrafo el número de los admitidos.
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10 referente á deformidad, figura ridícula, tartamudez ó ~or.
dera; en cuyo caso consultará el director de la acaclemia tí
la ~uperioridad, para la resolución que pr.oceda.
Para 10B aspirantes que en el reconocimiento sean declarados útiles condicionales, se observara lo presoripto en real
orden fecha 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 358).
D. Los aspirantes deberán tener la estatura y desarrollo
pr?l'0!cionado á su edad.
1JJ. Cmcer de tpdo impedimento para desempeñar car'
gos :públidoB.
F. No haber sido expulsados de ningún el!ltablecimiento
oficial de enseñanza.
G. Hallarse en posesión del titulo de Bachiller en artes,
ó pre¡¡¡entar certificados universitarios de aprobación de tonas laa asignaturas del bíl.chillerato.
Esta condición no se exigirá á los individuos de tropa
del Ej~rcito ó Armada.
DOCUMENTOS Q,U~,DE~JiH PREfl.EN'J)ARS~ l,.L SOLICI~AR I~~RESO
._

;,.~.

_

i.. __ .

'.

' . . . .

D. O. núm. 49

'Primer E¡je1'cicill.-AdtméGica, traduccióI1 del francés.
Servirá de texto en la aritmética la escrit'a por D. Ignacio
Salinas y D. Manuel Benitez, no exigiéndose la materia
contenida en el cap. 2.°, libro 4.°, titulado Aproximaciones
numé1'ica$. Se exigirá el con'Jcimiento ele la raí~ cúbica con
extensión análoga al de la raíz cuadmda, que se comprende
'
en f!l referido texto.
. Segundo ejm"cicio.-Algeora elemental.-Geometría pla·
na.-Servirá, de texto en el Algebra la esctita por D. Ign.acio·
Salinas y D. Manuel Benitez, comprendiendo el exam'en las
teorías desarrolladas en 101' cinco capitulos, que forman el
libro lo?, excepción hecha de la cOl1strucció,n de una tabla
de logaritmos de que trata el núm. 95. Para la Geometría
servirá d@ texto la escrita por D. Miguel Ortega, comprendiendo toda la Geometria plana, á excepción de la materia
contenida en los núms. 381 al 383 inclusive, referentes á
la' relación de la circunferencia al diámetro. El probh~ma
del núm. 310, dividir.1tna 1"etta en media y extrema razón, no
se exigirá como lo resuelve el autOJ;'; debiendo darse resoluci¿n dll'eoia MBg:ií~'ló hacelFel1ú;'Ronclié.lÍJufally, y otros.
Se suprimirán también los escoliolil de los números 309

Art. 2. 0 Los aftpírantes á'ingreeo en -cualq-uitlm AcaM';
mia, solicitarán examen en instancia dirigida al director de
la Ácadem:ili"re!Ípectiva, lormulada' en 'papel del timbre dG y 311.
Te~'cer eje1"cicio.-Dibujo.-El examen eonsistirá. en couna peseta, aco\npañando los dócumentos siguientes:
-A. [ Acbi civil de nacimiento legaliQ;ada debidamente, ei piar de estampa una c a b e ¡ a . ' ..
Art. 9.° Los aspirantes de la clase fi.e tropa deberán adae8tá exOOndids. en distrito notarial diferente de aquel en que
más examinarse de Gramática castellana, Geografia é Hisse tllllle enelavadala.Academia.
B. Certificado de buena conducta, expedido por la alcal- toria de España y Universal. Los programas para este exadia constitucioIÍ&l del pueblo de la residencia ó naturaleza men serán los aprobados por real orden de 12 de febrero de
1891 (C. L. núm. 68), y loa textos el compendio de Gramádél ihtertlIlado.
O. Certificación académica personal de todas las asigntl.- tica y Prontuario de Ortografía de la Real Aaudemia Espaturas del bachiliereto. Este documento sólo es obligatorio ñola; Geografía, Víllalba; Historia de España, Beltrán; His"
toria Universal, Castro, aumentada por Sales y Ferrer. Este
parlil:los aspirantes paisanos.
D. Cédula pesonal. Se devolverá al interesado Bn el pla- examen puede substituirse POí certificados de aprobaeión
expedidos por un instituto de segunda enseñanza.
zo más breve posible.
Art. 10. El examen de cada materia empezarÁ contestanArt. 3.° Además de los documentos anteriores, los hijos
de militar acreditarán esta circunstancia con c0pia legaliza- do el aspirante á lo expresado en una papeleta sacada :oí. la
da del último real despacho expedido á faTor de su padre, suerte. Los examinadores harán á loa aspirantes todas las
preguntas que juzguen necesarias con lIlujeción á los libros
ó de la real orden del último empleo.
Art.4.0 Los huér~anos de' militar ó marino muerto en de texto y programas oficialei, excluyendo los problemas
campaña ó de sus resultas, deben acreditarlo con copia ..e por resolver que no aean preciso' complemento ó mera aplila real orden en que según acordada del Consejo Supremo cación de alguna de las toorias explicadas. Lwi notas que exde GuérÍ'a Marina se réconozca oficialmente esta circuns- presen el reriJUltado de los exámenes serán cuatio: una en
tancia, J para los hermanos de militar ó marino en la.s mis- Aritmética, otra en traducción del Francés, otra 1m Algebra.
elemental y Geometría, y la cuarta en b'ibújo.
'
mas condiciones, probarse suficientemente.
Art. 11. En los exámenes de Geogra:Ha é Historia y GraArt. 5~0 Loe individuos de tropa del Ejército.ó Armada
l'relcentarán la instancia por conducto de sus jefes naturales m4tica, no habrá más calificación que aprobado y ~eproba.
qui:enel! la cursarán en el más brevo pla~oal director de la do y no influirá, por consiguiente, en el orden de prefe~Eln•
Academia Hlspeetiva, acompañando copia de la filiación,del cia.
Art. 12. Los aspirantes qUt:l hubieren obtenido notas de
lntereiJado.
Art.6.0 Las instancias documentadas deberan encontrar- aprobación en otro conc~rs~' de Academia ~üÜtar, en 'las
Be en las.h.c/;lile,mias el díA 1.0 del próximo julio, teniéndo- asignaturas de Francés y Dibujo!. no necesitarán repetir el
examen, sirviéndoles para la calificación la nota que enton!e por no presentadas las que se re'lCiban despllés de la men.CiOllAda: feG'ha~. La .Comisión liquidadora de la Academia ces obtuvieron; pero si deliean mejorarla pueden sufrirle
Genflra~. reQi9Úá las instanc.iascorrespondientes á la de In- -nuevo, sujetándose entonces'" en todo caso', á la nota que
obtengan.
.
fantería.
Art. 'J. o . Examinadas las in,stancias por las juntas faculArt. 13. Los tribunales de examen harán la conceptuatativas de las Academias, el director de cada u.a comuni- ción relativa de los aspirantes del modo siguiente: ei resul~
cará á loe Il,spirantes que han sido admitidos á examen, ó tado del examen de cada materia ~e expresará con un' n~ . .
mero comprendido entre O y 20; correspondiendo desde' O á'
las razones que se opongan á ello.
Los inter~sados podrán acudir á la supedoridad si cre- 6, la nota de desaprobado; de 7 á 15, la de bueno; de 16 á
19 1 la de muy bueno, y 20, la de sobl'eRaliente.
yeran que no seles ha hecho justicia.
La nota final de cada aspirantt:l se obtendrá. dividiendo
EXÁMENES DE INGRESO
por cuatro las notall parcÍQles.
Art.8.O,Los exameJ;les de ingreso lile rmbdiTi<;J.irán en treN.
Art. 14., Los tribunales de examell ~e constituirán por
ejercici()~. que comprenderán las rpaterias siguientes:
ouatro profesores y un ayudar;tfJ profesol', siendo presiden-

Y
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te el más caracterizado 6 antiguo, y secretario el ayudante del primer ejercicio. Están exeut.os del pago de eiltoa dere;,
profesor.
choll 106 injlividuoil de' lrppR procedente. 'd& al~am:imito
. Art. 15. ]¡!odrán formarse tribunales dif'lrentea para. cada con 1ll.á! de dos atios de 8erv.icl:\)'~nfilal!l.
' ,,;. . ,o
ej~rcicio, y si en alguna Academia ~t¡.'l!le. tan crecido el nú.: .'
m~ro de a~pir.antes que se creyera pr~ciilo formar mÁs do un
Derechos y deberes de l-o~alumnos . ,
tribunal para cada uno de los ejercicios, se propondrá así á
la superioridad, después de conocido el número total de asArt. 23. Los aspirantes admitidos en' clase de alumnoil
pirantes, para que recaiga la resoluci6n á que haya lugar.
serán filiados el día 1.- dé l5eptiembre pr6ximo, jurarán la
Art. 16. Los aspirantes desaprobados en uno de los ejer- ba¡ndeia: y desdo aqrreiJiatecha quedarán: aonie'tidos'al Osdi·
cicios lo serán definitivamente, no tomando parte en los go 'Militar en'la parte que],es concierne y á los reglamentos
demás.
y disposiciones vigentes; en la inteligencia, de .que eliltando
Art. 17. La duración del examen no excederá de seis en la actualidad en estudio los reglamentos nuevos, canse·
horas diarias para cada aspirante~ dándole en este tiempo cueucia de la reciente organización que se da á lml centros
el descanso necesario. Los examinandoll que á juicio del tri- de ens,eñanza, á ellos deberán ~uietarse, euaudo se publi.
bunal no puedan ser juzgados en un dia, continuarán al si- quen, lo/;! alumnos que ingresen -e~te año, sin que puedan
guiente el ejercicio interrmppido.
alegl,tr ~Qmo derec.ho adquirido las prescripciones de los anArt. 18. Los aspiran~es que en presen,cia d-el tribunaL, y tiguo~ r.eiJ,ament.s que se s.upriman Ó modifiquen en loa
después d-e haber extraido el número de la papeleta' qml nUe'VU8"
d~ben explicar, tuvieran que retirarse por causa de enfer,Ar:t. 24.,; Loaindividuos de tropa procedentes de alistamadad, serán reconocidos en ,,1 acto por el. médico de la I r:Q..ieptQ con dos ,años de servicio en filas disfmtará;n, mienAcadémia, y si, á juicio de éBte, la can-sa fuese legitima, trall,1e,/!.U tUumnofil, hasta su ascenso á oficial, la. gratificapodrá volver á examinarse, siempre· que el plazo pm:R ha- ci6Jt diaril;t de 3 p~etM .como único devengo, pndiendo,
cerlo no exceda del dilt siguiente á aquel en que se termi- ade~~ipercib.:i;t;.lo¡¡.prern.~o~de:re.enganche,á qua tuvieran
nen los exámenes de los demás aspirantes en til ejercicio in· d~recho.
'
terrumpido.
Art. 25. Losill~ividuo~ de ttop,a procedentQll de alistaSi el citado médico no certifica dicho caso de enferme· m~ep.tocon, :¡nen,~.d~ dOSl}.iiQ~,da\il~rvicio en.fila., dlif.ruta·
dad, los a~pirantes qUQ 10 hayan alegado tendrán que contí- rán el haber de su clase y pan en'beltefieio.
nuar Bn e:x;~men en el mismo dia, y siperllistieran en no
Art. 26,. Lo/? ~ndividuoa d~ tropa prooQdentes de 'Volunquerer verificarlo, perderán el derecho de ser examinados ' tario~ nodisf~ut_arAn h!;lber ni pan.
en aquel concurso.
.
.
Art. 27. Quedll¡ subsistente, en cuanto no se oponga al
Pierden también el derecho al examen los aspirantes que real deCl;eto de 8 de febrero -ú,ltüno (O. L. núm: 33)yprtlno se presenten cuando fuesen convocados para examinar::;e; '66nte :c~a,l orden, la. d~ 17 de noviembn de lS90 (C. L. núá menos que acrediten, por certificaci6n facultativa, la im- j mero 437), I3Qbrtderechos de lo!! individuo! de trqpa allller
posibilidad de verificarlo; el director Jos hará reconocer por;; al\;lmnos de lall Academias, cuyo. derechos Bon ~~tBnslvO'S á
el médico de la Academia, y si fuese autorizada la baja se i los individuos de la Armada y t.lo1 de voluntarios de Cuba,
aplazarán los ejercicios de los aspirantes, dándoles un plazo 1 en la rl'llaci6n d~ tiempo prescripta en disposiciones vipara examin~rse, que no excederáuunca del día siguiente ¡ gentes.
al ep. qxie se termine el examen de los den:u\s. Loli que estén! Art, 28. Las Academias de Caballería, Artillería, rngeenfern:;to's fuera del 'f.jitiodonde le haÍla establecida Q~da nierolS y Administración Militar tendrán sus alumnos extl;lrA.cad~IXli~., ~Ql,icitar
. · ánie.,Q?p..ocim
.. i.ento bc.llltativo de la auto-l' nos, la de Infanterí~ los tendrá externos é internos, en las
ridad 10Qal.IQ,ilitar, y I'i. no la hubiere d~l alcalde.
condiciones que se estab14loerán en su reglamento.
~~. 1,9. Ter~uaflQ~ los eXám6,~esd.E! jz;tgre~o i.e exten'Art.29. Los alumnos internos de la Academia de Imander~ lasa?~~,q.1;le . ~p'J:esen los pprme:noJ:~~ Y: rE¡su+.~,,<1ps' te.,ría salMarán, pOl'. ahora. las cuota. dé pensión 'establecid,el; ?q~~~o.
.
das para la AQademia Gene.r,al MilitAX, y tan luego como S8
Art. ~O.~ ~ vi$y~~ de l~s cepsuras o?t.lfnidas.en los, cuatro fOl;mule y a,pJ:ueb\l el reglaD;l~nto de dicha Academi~, las
ejerdc.i.ol3, y tynjl~doen cuenta que, á ig1;l~ldad de. censura q\;le en el mismo se establezcan.
.
nun:;tériql\, d,eben sa.r preferidos los' individuoli de tropa con
Att. 3\). Lo,ij alumnQlj!, d~ nuev.o ingr$sQ satisfáráI,l, en
dos áñós de 'servicio en 'filas,' el dlrectó,r' formulál:á relación conCt'lIM d.e. mg.triculs., l.a~caJi.1tidad de 10 pelleta. mensWl.les,
pr0I.lUesta,de lo~aspirantes que hayan obtenido mejores ca- cl;u]Jq1,lie:c/,\ q,ue Sft~ la AcadJ;l,rqia. e.u que sigan f)ns 'estu'9:h9!'
lificaCiones'hasta' oompletar el número asignado á su AcaSólo se excltptúan del pago de. esta cantidad los alum~s
demia, y las ela.vará'á.est.e.Miuis.tel'io. para qUQsean nombra- hijo~ ó he:t:ml;J,nQs de wlitar, ó marino mua.rto en campaña,
dos nll1mnos.
'~
, ó de ElUa. r,esw,tl!l'l, y los ind,iv.iéluoJl de tropa pr~cE:ldent.s de
En esta relación se incluirán;' fuera de l<lúmero, todos 1011 alij3\allll,Í~nto, con. dÓ.fi l);ñOf;l fie lietv.icio en filaa.
hijos ó hermanos de militat, Ó, marino muerto en campaña,
Art. 3.1. LQs. alumnos de. nUeVQ in;gces.Q:t-eu'l1r4ndere.cho
ó de sus resultas, que en los exá!Ilenes de ingreso hayan ob- ,~l4A pt'lusiones' c9.:I\!.l5ignada.s e.n preaupuesto para hijos y
tenido censuras de aprobación en todas las asignaturas.
huér~anos. de. militarel') Ó Ularino~, ~n las condicione. que
Art. 21. También remitirán á,.este Mini¡¡terio los diree- elltahleeen, 10ff ~gll;lm~J,ltos l' la real Qrdeu"de 27 de" 'feb;rltt'O
iO~'es de las Academias relación calificada de los aspiránte. últinw(D. O, núm, 44), pero desp1,lé!'l de que las hayan ob·
no a~mitidos,com:i>rendieild¿ en ella todos los qÜB
ha- tenido todos los a19n:m,os prooedente. de la AcadQmia Ó~.
Jan alcanzado ningilna de las plazas del concurso.
neral Militar á quien correspondan.
Tan pronto como Mean filiados los nilevos alumnos, hijos
Art. 22. Todos los. aspirante$ que tomen parte en los
con(j1ilrsos de ingreso, así en las Academias de la Península 6 huérfanos de militar ó marino, solicitarán del director de
como en los exámenes que se 'Verifiquen en Ultramar, satis· su Academia la inclusi6n en la escala de aspirantes á pen~
farán, eh el conc"pto de der~chos de examen, la cantidad de lIi6n, para ocuparla; cuando les corresponda.
25 peEl~tal!l;
que deberá
abonar¡;¡e antes de empezar el examen
Art. 32; Las pensiones no se abonarán por mátl tiemIJQ
.
.
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~ue re¡lame:nta~it\mQ~t.

~um-l Geometría plana y dól 6~pacio por D.:M:iguel Ortega, Tri~o.

el
il1disptnsable :para que los
nos asciendan al empleo persón'al de alférez.
Esta regla no se aplicará al los hijolil y hermanos de jefes
y 04iciales muertos 6,U campa~a; :los cuales únicamente podrán perder el goce de la pensión por alguno de los siguiental!! conceptos, aplicabllMI ta11ibién á 1<58 \\l:emá'8 alñi:m:roEl; en
. OsAo de notoria deJ!!a~liéaci6n del fute!resadó, por mala conducta y r~inQidenciM en faltas de útmWter acádémico,p()r
deseraión Ó d~aparición del pensi:l»niata, ó cuancIo dé moti·
~o á proce}1imienwlJ por los cuales se le impon~a petra
gmve.
La privaC¡ón de l~ pensióniS. se impondrá á propu@.'Sta
de la Junta gubernativa, prévio expediente jUeltificativo de
las bIta!! cometidas, aprobttda por la. 'Superioridad.
Art. 33. Loa alumnos da laS Aeademiu miHtarea usarán
~l lil,nifo:r~e del arma é c.uqrpo Á. qn:~ péirtenezoan. L08 de
Infanteria que deban ser internoEl presentarán los o:b.jetós 1
equipo >qua por 111 Academia $6 l'eB in:dÍGa.Í'á óportm.nain011te.
·Art.34. Ls. duración'l3.@ lá~erR ~n 111f~fíerfa, Dalialleti& N, kdm:iniBtraciónMüiíar 8&rá tiré tMS fúí.,*, lrl
de
10scira1E:!S smrán pl"om~'rid~ ~ ·BtgMid~ teni~ttJe ién··la~ dos
arm-a8 db:J4aí~'!1á ~i~ te~ 'eh ~ <itei1\'O 'dtilrefeMncia. En Artilleria. é Ingenieros la carrera durará cin{fÓ íi.ñúe,
-si~dQ pl'OOlQ'Íid08 iOSMUmnotli t~tliul~ tenieIi.11et al
aprobar el ilr(ft 'a1í.O', ,y á "rimé~ tli!1í6trtlil! ál a19ftl~ el
quinto.
A'L"t. 35. Lo* >e&tuditlllrde lm 6.ó~ iMlbirñ~ afr:óB de la.
Academias militares hab1i.ü de ·ett~, 'priOOifla:rnente, en

mn

-aliu. lb'GS lIDannl'ttrim:6S l>ód~ _'lifu1:Mlllivooam~nte
y ap;rofi~los'mediantl:l e:t:.abfénéfi ~Í' rctJ.h!los snOOB'ivos;
Arl. '3~. Pára>presootarse 8. '0x~n 'de uno ómáa il.ffi$
de'msqu::é sé emíia.h tbmitro de un'h' :A:ca4em.ill" S'iempreen
al orden liua ~ifablezca..tI. 'Plán de ~di!ds, bastará '<llié ~l
alll'p1ka~lm¡ra :{)btenid{) nota de 'ai{>-r6.bra.'ción '00 'él ingresó.
S-e:rá'll-pJrefmidlJ5 plirn fa wmiEió.n lo~ q'file hi.o/a~ siito
aprobados Qn dichos oursos, y á estos aspirantes se l-éS íl.'pli<mili aJ.-.J:h:iJIlte 'm.Í:krilrib :(t'lil MM ~b.
'a/iopDr cMa c'Ur50
qn:eapruet(jb.
.
'

m.

.A:I;/;. '37.

No ~e :ptll'm1tirá '~pe;tii' m~ 'l!tlfi4l

tina

V'e~

oada

curso, oon 'la úuiiJa 'elX:C61J'Cioo -de lCf¡¡ 'caMs .~ '6l'l'férmlldad
inrlicaOOs 'm ~Iill'S teg~(js~
,Mt. ~8. ':Loo allilml.o:s de 'l:lUt>'Vo ing:relo '6fl A~M.mta "é
IHgen~rog, 'f:}OO tm;mi:tlté:íl \l'a'~ én 'crI100 -á.ñó~, ~ili l'e:p'étir, :por <wn~:ee, 'tdngull ~,'s:tJ coo:~ltr1m -en rel 'elid\• lafón de su arma ó cuerpct d~ de ÍíOtto-a "lCiB'Ptóaedentes
de.la Academm G!1l'leral '~lm~ qlfié t!.lfólertdau en 1an'ilsma
:feC'lla,as.taiblooiándotle "el ,or{tm. :Pe!llilti~ 'd~ro éled'idhOIl
alUmnOl!l1nrg~sRaoSQlll008 pO'r~lc9U&'tlrasd¡e 'toébt la ca-

nometria rectilfnea por D. José Gómez Palléte, traducción
del Fl'ancég:y Dibu,jo de figura háSta copiar de estampa Una
cabfiE9.. No se publican p:ro~amaa, pUe'lI }:lüéden suplirse
con l'(fs indices de las obras de te:1to que l!Ie indican.
Madrid 3 ae marzo á:e lmJ3 •

CLASIFICACIONES
4. a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
Hijo 61 Rey (q. D.g.), se ha servido apxobar
la clp.sificación hecha por .eSíl Junta Consu]ti~8i, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 27 dil mes próximo pMlitl~h
yen s-q. yjl:f;.l;lddwhtrarAptos pare elll.B.eenso Alos c~s
dl!¡ Cf1,J)l'pO (le f::!;l~ Mayor del liiéreito,
Ma,nual Bmifez
~ Pqi'Qdi Y n. A~ Gonztil:es Sol€l8io, los cuales reunen las
~o;iqn~ que debermina el art. 6.° del regiamento dé S4
de U1;áy:P de 1891 (O. {J.;núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimi:en:f!o ,1
fines coneiguieptes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~ dé marzo 'de 1893,
~ésu Augusto

».

Sefior j:)r@sldente dé Ía lunía Gonsuitiva

.

'

,.

~

DESTINOS
1.& SECCIÓN

Excmo. Sr.': Aproban'do 10 propue.to pdr V. E;' en ~u
e#érit() de 24 ¿re febrero último; yoon at:rt@.o Ji 10 preV'enido
en la real orden de 18 de 9Ue1'O aI1ili.rrnr {C. L. núin., 4), la
Reina Regelite dM Reino, eh, nOÍIibré 'd'e 'Su :Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.}, hn ~enído$. bien nÓn'lbia:r 'Vaca1 de esa Comi· ~
'sí6Í1 'd.é i¡;áé'tic~a al ttlnf'étl'tB d'lrou'Ql itlt:d~Ct8;d\i ,comandaute ge
A:r~m', 1). f\\'a1i }¡'O~ li'erril-á 'Da~a', 'el c1nil cóutihurú:á,
no obstante esíe cometido, en el de5tino que aclintrlment'e
téfSfun'P~ffá rib. '~ ~art¡u~ lIé A'rt111Brfa ldéé,sta 'co&..
,fJi¡l'elll Ordéli 10 digb;8. Y. E. paílá JglU. ~'f¡Ílocl'n;J:itmto y
eleclU~cóll~igul~ntek., broa gu'ai'U'e -A 'V,. ~.:Ó::llltfu'ó~ 'alfí'ós.
M'lt1drld ~ d.~ ñ1ittzo -dé í~~
" ,

'Ló~k
DOi.1íNGTi1~
,
. ;'
.'

. "'.

:A.rt.,1W. Ltr!'l 'Munrri<Ul '<!J.tí\3 pUf~ 'lA 1lépara.é'i<1n de llis
Aoadero:i8S pO'1' ·ratlont\'S1'1W'ti¿l1lk'rtl~,pór·enfern'l.edad Ú ótr/,);'!

1\,nat!l

causas, no po'citmn. ~lVar
'irin'Ó ll.<Mdiétl1~ó oí, !ñ'ttevo
conool!so,·'&'o. 'tl~ricitt' -ctlú ~ 'd~tll1\1l$\B'Pi;¡fun tel"
Art. 40. w~ 'ah:ní!ltroS podráí{' obt€'ne-r llusépltrMión ~
~olu:ntad:propia;siem'preque á~uá illstl:il:íéins,-ile:radasá l~

l.lUpenoridiia, Man'iÍ{mñ.enel'é6nsenti'mieme>ei'r!ln'étló ¡!le b
,padres', 't1l'toreaó e'noli.t'gadd's,:y q:uMHm\:ú 'stIj{oitoil \á 'lit rifeponsabilidad que la ley'd-e l'G6mplaz6s tlonergna.

Art. 41. En el corú:n:irsoque 'tendrá lu~ar en el mes de
julib de 1894, se exigirá, para in~reso en tódas la3 A'cade·
mias inilitares, .Aritmética, sirviendo de texto el Salinas y
Benitez, Algebra elemental completa de loa miEll'llos autore~l

d~ GWli'ra.

-.+-

~;

l"l'tra.

DolJ.WG"eiít

L6p:g~

\

.~:.

Señor Presiden:be de 1.'l1 OO'tnisiÓ'it 'deT:áotiea..
l'3eñ.or Capitán general de Castilla la Nueva.

7." SECCIÓN'
Ex.cmo. 'Sr:: Eu vista de la comunicaoión núm. 2.027,
dirigió á. este Mi.n:isterio, en :27 de enGl'opró:idmo
pasado, participando haber dia,puesto el regreeo á t~ Penin·
sula del capitan de Infantería, D. Antonio AlVM'flZ. Mal'tw ez ,
el R:ey ('1. D. g.), Y en /iU nombre!a Reiu¡:\ R~gent~"de~ R;ei·
no,ha tenido á bien 3tpr9bar la d,e~~rminaciónd~ y., W., ~n
atenoión á gue el interesado ~e halla comprenqip.o.
l~
real orden de 15 de junio de 1891 {O, L. núm. 226);disp~..
niendo, por 10 'tanto, que sea baja en eae distrito y alta en la
P@ninsula,.en 108 términos reglamentarios, quedando á 3U

qüé V. E.

en

D¡. O. núm. 49
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llegada en eituaci6n de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocaci6n.
De re~(ordeu lo digo á V. E. para ~,~ co~ocimie.J;lto y
demas efecto~. Diol'J guarde á V. E. muchos afio.. Ma·
drid 3 de marzo de '1893. .
'.
" - ' , . • ..
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del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinaCión de
V. E., en atención 4 qUe (l¡ iut~~~saclo 1111. cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en
su conset:luencia, que el i:x;pr.esado jefe sea baja definitiva en
ese distrito y alta en la Peninsula,en' los "términos regla·
mentllr~9s, qu;ed,ap.do á s~ nega~a en s!tl?c~ióp. 9,e.~~1p.pla.
zo en el :p,:mt9q,~, elij.a, :f:nte~,iJ? Q~tien~ Qo~~a~M!;l.
,De re~ orden l~ <;ligó ~ V. ]jo parll- su co~(,lQin;dep.to
y ef~c~~ c9~p.~~1ili~ntes. l)~o~ g:tlf1!~e(t; V.E"JP..p"qlio~'año~.
Madrid ? d~ mar~qd.6 1~93.

LóFEZ D"oM:f:N!Jn~

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~eñores Capitane~ gen~rales de

Andalucía, Burgos y Galicia,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de l~ Caja General de Ultramar. T

~,....

t..,.• , ......

LóPEZ DOMfNGUJW;

Sefior Capitán general de la Isla da Cuba.

Cto

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería, D. lticardo Et¡pí "'~~n.gOj en inatancia que V. E.
cursó a este Ministerio con comunicaCión ntm.1.037, fecha
1% de diciembre último, el Rey (q. D. g.), Yen su no~brela
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el r~l'r~o ~ la P~.nins.ula, co~ !lboJ,lo del pasajE} por
cuenta del ~tliq,O, en ateJ,lcíóJ,l.á. <;lU!'! h¡l. <)u.mpl~dQ ftl tíflW~Q
de obligatoria permanencia fin tJl~r!tmar; J;esQiyieudo, ~n ,!tU
consecuencia; qlle el expresado oJicial sea i>aj~ defillitiva en
ese distrito y alta 8J,l la Península, en los términ06 reglamentarios, quedando á su ll~gada en situ~H~ión de J;ee¡nplll,zo en elpunto que elija, interin obtiene colocaci,9n.
De J;cal or,den ~9 digo á V. E. para I}U con9cimie~t9 Y
efectos, consiguiéntel!l. Dios guarde á V. E. mU9ho:s ~V.Oll.
Madrid 3 de marzo de 1893.
Ló:PJi1Z DoMÍNGuJjJz

Beñor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Ordenador de pagos de
Guerra é Inspector'do la ~~ja G~ner~l d~ Ultr~ar'

l!eñores

Capita~eil gener¡Jes de Andal~cía, Burgos y

()rden,at'lol' ~~ PA~0J3

neral
de Ultral;ll.ar,.
"
. '" .. ,

Galtcia,

4e ~e~a é Jnt¡lle~io.r d.<t la. ,qaj~ Ga"

Excmo. Sr.: En yi~t~. de1l!' comunicación núm. 1.857,
que V. E. dirigió trcste Mii1isterio,
'r¡ 'de enero último,
participando haber dispuesto el regreso á la Peninsula del
primer profesor veterinario' D:-'Gülllermo Romero Guerrero,
el Rey(q. D. g.), yen su nO:rrl;b¡J¡) la Reina Regapteq.l~l.Rei.
~o, há tenido á bien aprohar la deteiJ:p.inacióri:de V" E. ,en
atención á que el interesado se halla CQmprendido en la
real orden de 15 de juri:0' de 18r,l~ '(b.L. ni.f~.226); di~po.
niendo, por lo tanto, ieabiija definitiya en ~8e distrito y alta
eilla Pehil'.ú¡,ula. en los té~mihósregranient~ribs,"quedando
á ~u llegada en situacíóp:,de réeínpÍazoen ~i ~}lnto'~e C$li.
ja, ii:itetlri obtiene (:olocációil:
,.
'
De :real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio/3 guarde á V:E. mucho/3 añol'!. Madrid
3d,e'
d,e ~89~. " , .".
'
'1 ,

en

m.,arzo

LÓPEZ DO~~\l"]Jz ,

Señor Capitál)., g~n13J:w. de. la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.007,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 25 de enero último,
participando haber dispuesto el regreso a la Peninsula del
capitán del arma de Caballería, D.Raímundo Barrueto Conde,
con arr.glo al real decreto-'de '7 'de enero' del año pró:x:imo
pailado (C. L. n"f;lm.~), ~l R~y (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determina,ción de V. E.; disponiendo,por lo ~anto, que el
interes!1dos~~ baja en ese distrito y alta en laPeninsl;lla, en
'loe ;té,r]llino's r~glll.mentarios,quedando á su llegada en si.
tuación de reemplazo en el punto q':le elija, in~erin obtiene
colocación.
Ue r.eal9rden lo digo á V. E. para S"Q. conocimiento y
demá$ efectós. Dioill guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de marzo de 1893.
Batior Capitán genexal de la Isla de Cuba.
"

'

...... ".

~~.,

.~~l.~

.....

"'

"

$etiores Capitanes generales de Andalucía, Burgos ?! Gali.l'Ía,
. Ordenatloi üé ~gós d~Gu6rra:~ :Inspectorae-IaCilja' Gen'et'al de Ultramar.
'.'
, , '
'"

Señores Capitanes generales d:e Andalucía, Burgos'y GaUcia,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.

2. a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista da la Í11fltancia que, con fecha 20
de §uero p-;r:óx.:imo p&Elado" Rromoyió el primea: teniente del'
re,gimiento Cazadores 'deAlhue:ra, ,D. Joaquín Delgado Son.
viront, en solici1md de do. meses de liceucia p.0l' enfermo
para Oreuse; y. en atencióp. Aloe:X:p'n~o .en el ~rtificado
facultativo q-qe acompaña.., el Rey (q. D." g.),'y eu su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conood8r
al interestL.do la gracia qu~ solicita, con arreglo á lo preve.
nido en el arto 19 de la rea'l ofden d(l16 de marzo de 1385
(C. L. núm. 132).
.:,"' f
',.:'
" " "
De orden de S. M.lo digo .i V. E. para su conocimiento
y dema.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 3 de marzo de 1893. .'" .',
Safior Capit~n ge:Q.e.ral de Galicia.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.856,
qua V. E. dirigió Él este Ministerio, en 7 de enero último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
comisario de guerra de primera clase D. Ricardo :Benturás
AsentS1, el Bey(q. D. g.); Y Elll sU ri.omb1'6 la ReiuáÍiesente

Sip.~e,sCapitán getlera14e ,B:u~g:tys y Of~,e,n~flor tia, p{),gps~e~

.

y
~

'~",

\il'uerr~.·

.'

.

,,'.

~-
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MA'1'JUU,AL :0:6 INGENIEROS
11. a SECOroN

Excmo. Sr.: La. Reina. Regente del Reino, en nombró
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro. bar el pr0yecto da obras dé reforma en los' pabellones de
oficiales y botica del Hospital militar de Zamboanga., que
V. E. cursó á este Ministerio, eon su escrito de 3 de enero
último; disponiendo que su presupuesto, importante 740 peSOl', se~ m~rgú á la d?tación ordinaria del Material de Iugeniero,6 de esas isl!ls, en el ejercicio en que se ejecuten las
obras.
'
De real orden lo aigo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de marzo de 1893.

Rdno, se ha, servido disponer que la citada real orden M
elltienda rectificada en el senti<lo de que el importe de la
.propuesta de referencia, sea por cuenta <lel crédito extraor·
dinario en el actual ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Madrid S de marzo de lS93.
LÓ?EZ DOMÍNG'l.1'EZ
SerlOr Capitán general de Granada.
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-

J?AGAS~E 'rOCAS
6. a

LóPlIZ DOMÍNqnw;

Excmo.

Señor Capitán generaJ. de las Isl;lS mip~.

En vista de la 'Instancia promovida por

·Dofta Vicentalgleái/íS y YélJóo, vi'tid'a: del ajusta'dor 'ae Ai'ti-

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
All.gusto Hijo el Rey {q. D. g.), ha te~ido ! bien aprobar
el proyecto de construcción de Urilocál destinado á taller
de herreda en la plaza de Zamboan~a,que V.' E. cursÓ á
este Ministerio con su' escdtó'4e 3 dé enero 'últinio; disponiendo .~- s~ p~esupue'Sto, 'ímpo:rtante ·l.Mó· pesos, sea
cargo lila dotaCion 'ordinaria delMaterial de ingenieros -de
esas Islas en el ejer~icio ó ejercicios en que se ejecuten las
obras.
. ,'.:. .. . . .
. .'

IlU

<

:&:.:

.SE'COlÓN

,

'lleria, D. Atanasia Carrero Garcia, en Mlicitud de pagas de
tocas; y no habiendo pertenecido -el ca'u'S'aáiie á 'clMé inoo?,
porada al Montepio Militar, por lo eualc-al'ece lá iilteresada
de derecho á dicho 'bMefiéio, el Rey (q. D. g.), Y énsu
nombre la Reina Regente:del Reino, conformánddse edil 10
expue3-to por el Consejo '~upreÍl1O de Guerra y Marina 'en 10
de febrero Ííltimo, se ha 'Elervid:o desestimar la;I'e'féd'da' iIfa¡ tancia.
1
De real ord-en lo digo á V: E. para su conocimiento y
,1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Nra¡ drid 3 de marzo de lS113.
.

su

De r~al 'órdenlo'uigo' á, V. E. para
conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid
3 de marzo de '189-3.
LóplllZ DÓi.l:Í'N(:tlUíZ '

....-

Se!ior Cawmn ganeral:de,~ &l1lA.Filipinas.

l'ENSI01UIS
a

6. S:EéCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presuExomo.l3r.: El Rey (q.D~g:), y-en ~ 'nombre la Reipuesto, importante 200 pllllet~'fl, lidicional al de atenciones
de la Comandancia de Ingenieros de Lérida, corresp0ndien- na Begentedel Reilao,coo:formárrdhse e6R lo· eXpuesta· por·
te al ejercicio actual, asi. como una propuesta eventual de eLConsej9-Su premo deGulilr\r.a,y..'Marina, en 171d(if·f-ébiero
la misma cantidad por cuenta del cap. 12, articulo único últim{)~ ha.llenido ,á,.. bien c01'lcedoc á D. a I,*he! Rom~u 'Rodel presupues~o corñeute, á fin de aUmentarla asignación .hato,.viu'd.a del tetüente coro.l'l.eLdelnf-a:)1]!t;e:riii,'i'etir-áu(},Dcrn
concedida al expresado objeto, 'quedAndo redúcida la de las :Diego Gama y Alb;a"lapfl'l1$iónanual de 1.250 rpese'tas, ;qu~
obrae de :j;'efoWla 4l1LHoilpital militar de la citada plaza le corresponde con arremlo á la ley de 22 de juUe, 'd:e 1!891
á 6.8.00 pel!letalil.
.'
(Q.r...,mím.:.278);.la ,,auaLpensiól],ifJ0ffi O cOIDi>1:etid'ida la
De ¡eal orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y ~nt~resada en la l-ay de presupuestos de e~a isladde ltHle
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa añGs. Ma. Juho de 188.5 (C. L. núm. 295), le será 'abonada por las
drid 3 de marzo de 189i.
' , 1 cajas de esa Antill1h con)a bonificación de dos pesetas por
.\ un.a., ósea liln total 2.500. p.esetas .,annales, ti. partir de.l 9 de
L)PEZ DOMÍNGUEZ
.
i dICIembre de 1892, Blgmente dla al del fallecimiento del
~eñol' Capitlin general de Cataluña.
'.,1 causante, é ínterin conserve su actual eflta€J,o y per~.zca
Señor Ordenador de pagGs .de Goorra..
. 1 (;u,Ultramar, pues si residiese en laPeniu{!'Ula,sólb le corresponderia en concepto de bonificacián 1iHl t6'l'cio de las
expresadas 1.250 pesetas.
.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
Exch'lo. Sr.: ,l:IlSblendo aparecido equivocada la real 01'- más efectos. Dioli guarde a Y. E. muchos años. Madrid
den de 9 de febrero último (D,O. 1ho,31},.'<l'1l0 ftpl'oba19a una 3'd-e marzo ,de 1m.
propuesta eventual, importante..l,D75'05 ,p~f¡Jetl.\s, P9r cuen-.
LóPEZ DQ1\:tfN€lUEZ
ta del cap. 12, articulo único del presupuesto en .Gj.exc.Wio,
para aumentar en la miRIlla cantidad la asignación de lag¡ : Se~orap.itán gineral de la Isla de Cuba.
obras del fuerte de Oabt'er4;l.s.aU:MeD. la plaza de Melilla, " SI$il.Q1: }J;J:eSid~tedeLCopaejQ Supremo de Guerr-a y Ma~."
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente' del
~

e

F"
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Exemo. fB::.:

El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·

na Re¡':,ente dd Rehw, conformándose con 10 expuesto por
el CODlmjo Supremo de Guerra y Marina, Cn 17 de febrero
último, ha telJ.ldo á bien conceder á n. a María Josefa de Mora
y Garzón, viuJ.a del teniente cOi.'onel de Infantería, retirado,
Don Antonio de la Torre y Figueroa, la pensión anual de
1.350 pesetas, queJe corresponde con arreglo á las leyes de
25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883 y real ord61n de 4
de julio de 1890 (D. O. núm. 151), y la bonificación de un
tercio de dicha suma, ósea 450 pesetas al año, como comprendida en la ley de pre.iupuestos de Cuba de 1885 I'L 86
(O. L. núm. 2\)5); 101:; cual&s señalamientos le serán abona:
dos desde el 23 de octU!bre de 1892, siguiente dia al del'Óbito del causante é iutirin conserve su actual estado; satlsfaciéndósele, el primero, por la l)el~gación dé Hacienda' de
l~ provincta de Hl1,elva, y el seguMo~ por las cajas de la
dituda ~sla, según lb, determinado en aisposicÍqnes vigentes. '
-, Dereal'orden 10'digo'á V. E. "paraau conocimiento y
demás efectos.' Dios' ~uarde á V."E. muchos años. 'l\.Iadrid 3 de marzo de 1893. •

Señor Capitán general de Andalucía.
Beñores Presidente. n.el COUB!.ljo'SUp1'emo de Gu_rra y Marina
y C!1.pitán genf"'n: ,\e hl Lh de C.uba.

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Clmsejo Supremo de Guerra y Marina.

d,,;uás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
ddd 3 de marzo de 1893.
LÓPEZ' DOMfN&1lTEZ

Ma·

Sc,ior Cemandant0 general de Ceuta.
Señores Preéddente del Gons;jo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitanes generales de la Isla de Cuba y Andalucía.

l~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 de enero
último, ~e ha servido conceder á D.ll.Josefa GasSa1v.ador.
viuda del médico mayor p~rso.al, primero efectivo del
Ouerpo de Sanidad Militar, D. Julian Rodriguez Martin~'la
pensión anual de 1.125 pesetas, con el aumento de un tercio
de dicha cantidad, ó sean 375 pesetas. también anuales, á
que tiene derecho como comprendida en el reglamento del
Montepío Militar y ley de presupuestos de Ouba de 1885
(O. L. núm. 295). La .referida pensión se abonará a la inte·
resada, por la Delegación
Hacienda de la 'provincia de
Oastellón, y la bonificación por las cajas de Puerto Rico,
mientras permanezca viuda, y á partir, ambos beneficios,
del 26 de agosto de 1892, siguiente día al del óbito del cau8nnte.
.' De real orden 10 dtgo áV. E. para suconocÍ1:j1iento y
demás efectos. Dios guarde a V~ E. Inuchosañoil. ,~Ma~id
3 de marzo de 1893.

de

LóFEZ DOMfNGUEZ

EXBmo.' Sr.: El Rey(q. D. g.), yen wn9mb;re la Reina
Regente del Reino, conforrpándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 ae febrero
último, se ha servido conceder a D. a. J esusa Bibiana Elola y
Franco, viuda del comandante de Infanteria, retirado, Don
PD./;cual Vera Rubiol, la. pensión anual de 1.200 pesetas,
que le corresponde ()on arreglo a la ley de 25 de junio de
1864; la ellal pensión Se abonará á la int0resada, en la Delegaeión de Hacienda de la provincia de Zaragoza, mientras
permane'¿ca viuda, d6fide 0122 de, diciembre' de 1892, que
lué el siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento y demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de marzo de :1,890.
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Señor Oapitán general de Válencia.

I

BeñoreS' Presidente del Gonaejo Supremo da Guerra" y Marina
y Capitán general de la Isla de, Puerto lliéo.

Excmo.'ir.: El Rey (q. D. g.), yen su noinbre la Reina. Regente dªl Reino, cOl1form8.ndose con lo e~:puesto por el
Consejo SupfeIho de Guerra y Marina, en 20 de enero últi·
mo, se ha servido conceder á D. a Luisa Alonso Gamiuo, riu·
da del profesor primero graduado, segundo efectivo"del
Ouerpo de Veterinaria militar, D. Jos.quin Al.onso Otero,
la pensión anual de 470 pesetas, con el aumerito de {lliter·
cio de dicha cantidad, ó seán156'66 pesetas, también anua·
les, á que tiene derecho como comprendida en el reglamento del Montepío Militar y ley de presupuestos de Ouba de
1885 (O. L. núm. ~95). La referida pensión se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de Cáceres, y la
bonificación por las cajas de aquella Antilla, mientras pern;umezca viuda, y a partír ambos beneficios del 7 de septiembre de 1892, siguientedia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á, V. E ...para su Gonoch:Q.ie»to y
efectos consiguient~s. Dios guarde á V. E: muchós" aftoso
Madrid 3 de marzo de 1893.
LÓPEZ Df)~fN,(!!UE~

Excmo.~r.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de enero últim.o, se ha servido conceder á D.ll. babel Varona y Betaneou~t, yiuda del comandante,de f-..rtilleria, D. Juan Ahumada del Alama, la pensión anual de 1.125 'pésetas, con el aumento de ll1.n tercio de dicha cantidad, ó sean 315 pesetas,' Señor Oomandante 'g/meral de Cauta.
también anuales, á que tiene derecho como comprendida Señores Prellidente del COllaejoS~préin~de Guerra y'.a~ina
en el reglamento del Montepío Militar y ley de-presupuesy Oapitanes general.es de la lila de Ouba y Extrémáilura.
tos de Ouba de 1885 (O. L. núm. 295). La referida pensión
8e abonatá á 'la interesada por la Delegación de Hacienda
de O~diz, y la bonificación, por las cajas de aquella Ant.il1a,
Excmo. I!!r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
mientrtlS per..'l1anezea 'Viuda, y á pal,tir ambos beneficios
46122 de octubl::e de 1892, I!ligufente día al del óbito del Regente del Reino, conformándose con lo expuesto' por~ el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, e1l9de lebrero úl·
cEntitmlte.
timo,
se ha servicio conceder á Maria Gabriela Ar uil6l'a
pe real orden le¡ CJ.~i,gO á V. In. para su conocimiento y
.~_.
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Fernández, de estado viuda, madre de Juan Molina, soldado, que fué, del diitrito de Cuba, la pensión anual de 137
pesetas, que le corresponde con arreglo al decreto de lal3
Coneade 28 de octubre de 1811; la cual se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delllgación de
Hacienda. de la provincia de J afn, á partir del 17 de agosto
dG 18S4, .fecha. ae la solicitud pidiendo el beneficio, eon
arreglo á la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. número 277).
De lade S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d.e?1ás efectos. Dioa guarde á V. E. mucho~ años. Ma.·
drid 3 de marzo de 1893.
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fines consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Sefior Director general de la Guardia Givil.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina,
Capitán general de Cataluña y Ordenador de pagos de
Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 16 del mes anterior, la Reina
Lóp:¡5Z DovfNQ;uJlZ
Regente iel Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el sargento d"e ese insSafior o.pitan general' de Granada.
tituto Leandro Nieto Incógnito, cause baja, por :fin del mes
l!!eñor Presideute del Conseje 8-apremo de Guerra y Marina.
actual, en la Comandancia á que pertenece, y plise á situa"ción de retirado con residencia en Ballesté:os (ÁlbaGete);
resolviendo, al propio tiempo, que, d88de 1. G de abrilpróximo venidero i;¡~ le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber p:ro-visional de 100 pésetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
7.fJ. SECCIÓN
Marina.
Excmo. Sr.: En vigta de la comunicación que V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dirigió á este Ministerio, en 10 de febrero próximo pasado, fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
dando cuenta de que el capitáu del batallón de Ingenieros Madrid 3 de marzo de 1893.
del diStrito de Cuba, con licencia por enfermo en esa plaLÓl"EZ D"MÍNGUEZ
za, D. AntollÍo :MoIÍfOl't Mingarro, ha sufrido reconocimiento
facultativo para justificar la imposibilidad en que .se en- Señor Director general de la Guardia Civil.
cuentra de inaorpoo:arse á su destino, el Rey (q. D. g.), yen Beñores Pre~id0nte del Consejo Supremo da ~uerra y Marina,
su nombr~ la Rei~a Regente del Reino, se ha servido dispoCapitán general de Valencia y Ordenador de pagos de
ner que declare V. E. al interesado en situación de reemGuerra.
pIRro, con arreglo Á lo que deterri:rlna el arto 19 de las ins·
trucciones aprohadas por real orden de 16 de marzo de 1~85
(O. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para S1'J. conocimi~)Dto y
Excmo. Sr.: En YiBta de la propuesta que V.:E. elevó
efectos consiguientes." Dios guarde á V. E. muchos a1ioi. á este Ministerio con fecha 13 del mes anterior, la Reina
Madrid 3 ~e marzo de 1893.
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el sargento de ese insLÓPEZ DóMÍNGUEZ
tituto D. Vicente Pérez Rubio, cause baja, por :fin. del mea
Señor Capitán general de Valencia.
actual, en la Comandancia tÍ. que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia ea Valencia; resolviendo,
Señor.os Capitanes generales de la IsI~de Glilia, Andalucía,
al
propio
tiempo, que desde 1. o de abril próximo venidero,
Burgos y Cali.cia,Orden~or de pagos de Guerra é Inlise
le
abone,
por la nelegación de Hacien.da de dicha propector de la Caja GeneraJde Ulli'amar.
vincia. el haber p.rovisional de 100 pesetas mensuales, ín·
terin se determina el definitivo que le conesponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1893.
5. a SEC,CrÓN
•
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LÓPEZ DOMfNGUEZ

J!;xcmQ. ~r.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
,i este MiniBterioeon fecha 16 del. mee
anterior, la Reina
,
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D.g.), se ha servido disponer que el sargento de ese instituto José Garríguez Sanz, cause baja, por :fin del mes ac·
tual, en la Comandancia l(¡ que pertenece, y pase á situación de retirado co~ residencia en Barcelona; resolviendo,
ni propio tiempo, que, desde 1.° de abril próximo venidero,
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro·
'Vinda, el haber provbi.•)mü de 75 pesetail mensuales, intal':¡¡;ll:-~I;!" ~ktte;lir¡1infl. .el definitivo que lc corresponda, provio
infQJ:we"d~ ºQ.l).s~io,S.1ilp,re:O:lQ ~e:G-t;l,~r;t y Marina.
Dé ~.Qil'd~ lo ,c¡lJ¡o á V. )JI. PEtra sucoMcimi:ento y
"

!!Ieñor Director g~n~ral de la c-u.al'.dia Civil.
Señores PreBidente del C:orisejo Supremo de Guerra y Marina.
CapitAn general de Valencia y Ordenador de págQS de
Guerra.

Excmo. Sr.: En vil>ta de Iv. propuest.a que V. E. ele-ró
á este Ministerio con fecha 14 del mes anterior, la Reina
Re~ellte del Reino, en nombro do su AugUi'!to Hijo el Re;?
(q. D. g.), Ilie ha servido disponer que el guardia civil de
ese in.stituto M:/lJ1\Ull LQ.Be.z N.Qvlta, Cf!.use h¡¡¡.j~, por:9-~ del
mes actual, en la Comandancia ti. que pertenece¡ y pNle á
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situación de retirado con residencia en la Coruña; resol·
viendo, al propio tiempo, que, desde 1.0 de abril próximo
venidero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de di~ha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas menIImales, interin se determina el definitivo que le corresponda. previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden lo digo á V. E. parll, filU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1893.
LÓPEZ D0:MfNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
eeñoree Presidente del Oonsejo SupreD;l.o de GUllrra y Marina,
CapiMn general de Galicia y Ordenador d.e pagos €le
Guorra.
'

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
Ministerio con fecha 26 del mes anterior, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), fle ha servido dil'Jponer que el guardia eivil Ma·
riano Bello Salas, cause baja, por fin del mes actual, en la
Oomandancia á que pertenece, y pase á situación de retira·
do con residenci5> en Fraga (Huesca); resolviendo, al propio
tiQmpo, que descile 1.0 de abril préximo venidero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, pre"io informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ¡\ V. E. muchos años.
Madrid. 3 de marzo de 18n.
~9Ste

LÓPEZ. DO:MfN41uEZ

Señor Director general da la Guardia Civil.
Excmo. gr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó ~eñoreil Presidente del COllllejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Aragón y Ordenador de pagos de
á este Ministerio con fecha 13 dél mes anterior, la Reina
Guerra.
Regente del Reino, en:nombre destl Aug:a8'to Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido ~sponer' que el guardia civil de
elle instituto José López Requena, cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia á que pertenece, y pase á
Excmo.5r.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
situación de -retirado con residencia en el Ferrol (Oqruña); á este Ministerio con fecha 16 del mes anterior, la Reina
resolviendo, al propio tiempo, q.ue, desde 1.° de abril pró- 'Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
ximo venidero, Be le abone, por la Delegación da l1acienda Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el guardia civil
de dicha provincia, el haber provision~l de 28'lS peseta. Francis.o 'Cabirta Suárez, cause baja, por fin del mes acmensuales, interin se determina el definitivo que le corres· tual, en la Oomandencia á que pedenece, yplitse á situaponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y ción de retirado con residtmcia en Vigo (Pontevedra); resolMarina.
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
De real orden lo digo á V.E. para eu conocimiento y Tenidéro, S'e' le abone, pGr la Delegación de Hacienda de difinei consiguientes. Dios guarde á V. E.muGhol años. cha provincia, el haber proviaional de 22'50 pesetas menMAdrid 3 de marzo de' 189~.
suales, interin se determina el definitivo que le corre$pondg, previo informe del COnf!lijo .supremo de Guerra y Ma·
LÓPBZ DoMÍN&UEZ
riua.
Señor Director general de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y .
Señoreíl Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y:Marina, fines consiguientes. Diol! guarde á V. E. muchos años.
Capitán general de G'alicia y Ordenador de pagos de Madrid 3 de marzo de 1893.
.
da Guerra.
LÓPEZ DO:MfNGUEz
Señor Director generar de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á-eite Minieterio con flicha 15 del mes anterior, la Reina,
Regente del ReiuQ, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el guardia civil de ese
instituto André_s Sánchez Sante, úau~ baja, por fin del mes
~ctual, en ~a Oom~ndancil;t á que pertenece, y pase á situa·
ción de retirado con residencia en Santiago (Coruña); resol·
viendo, al propio tiempo, que, desde 1.0 de abril próximo
venidero, se le aboU'l, por la Delegación de Hacienda de di·
cha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas meno
.males, interin se determina el definivo que le corresponda,
previo iniarme del Oonsejo /Supremo de Guerra y Marina:
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento y
fines .()Onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de 18~3.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

~iñor Director general de la Guardia Oivil.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán. general de Galicia y Ordanadol' da pagos do

de Guefra,

Señores Presidente del CQJlsejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Galicia y Ordenadl\lr de pagos de
Guerra.

-.-

SEBVIOXOS ADMINISTRATIVOS
12.11. SECCIÓN

Excmo. ~r.: En vista del expediente instruido con mo!ivo de la falta de 24 quintales métricos, 47 kilogramos de
tocino con que fué responsionada la ~uia expresiva de la
remesa de 230 quintales métricos, realizada en Z do noviembre de 1875, desde esta corte al depósito de viveres de
Logroño; y considerando que de las actuaciones del mismo
ha resultado que dicha falta fué debida li. efectos natura·
les independientes de la responsabilidad del personal en·
cargado de su admisión y suminilltro, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo propuesto por la suprimidtt Inspección General df¡¡
Administración Militar.• se ha servido autorizar la data en
cuenta de lo!! referidoj 24 quintales luétricos 47 kilogramos
de tocino.
Da ¡:ea~ o~dep. ~o digo á y, E. par~ .su conooimiento Y
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;1c:l"''; erectos. Dios guarde á V. E. muchos años.,
drid. 3 dPo marzo de 1893.
LÓPE:i DOMÍNGUEZ
S~ñor

1II~.

Capitán general de Burgos.

Señor Ordenador do pagos de Guerra.

.......

I

Excmo. Sr.:

El Rey (y'. D. g.), yen su nombre la neina

1 Regente del Heino, se ha Iler-;ido di8poner l/u" el oficIal

I primero y segund(,s del Cuerpl?

Auxilia.. de Oficinas Militares
. incluidolil en l~ siguiente relación, se les abonen; desde las
\: fechas que la misma indica, la gratificación de efectividad
! de seis años, beneficio á que tienen derecho con arre~lo á la
ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaI clrid 3 de marzO dI? 1893.

¡
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LÓPEZ

DoMÍNGUEZ

p!1~OS

1 Señor Ordenador de
d@ Guerra.
Enmo. Sr.: En Tista de la comunicación que V. E. dirigu:i.ó á este JIilinisterio, en 31 de agosto del año próximo Señorefl Capitanes generaÍe8 de Andalucía y Castilla la Vieja.
pasSt-:'!.o, dando cuenta de haber concedido rJ forjador y
.Relacj6n que se cita
obre ro de la batería de Montaña de ese distrito la separaci6n de su destino/! que tenían solicitada, por no encontrarse conformes con la gratificación que se les asignó en 1
De.¡¡tin08
NOMBRES
;presupuesto, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina ReEmpleos
;ge~te del Re~no, de acuerdo con 1.0 in~ormado po: la sn~ri- f
IDIda InspeCCIón General de Artlllenu, ha temdo á bIen 1
Decde 1.0 de diciembre de 1892
aprobar la determinación de V. E., y disponer que con el
.' o
. '
-, ';'
••
objeto de asegurar dichos servicios con las necesarias garan- 1 OflCla12. D. Juanfiegurado Alberca .••••" BOzMer:no 'mllltar de
,
amora.
tÍa~ de aptitud, se señalen e~ los próxim~s presupuestos al l' Otro." ..... :. Mar~an6 Rubiales de las ,Ca- ~.' .. •. ~ ~ '- ". "
forjador y obrero de la batena de Montana, lo~ sueldos y
gIgas, .,.••,•••••••••••..•• Jde.m de Salamanca.
gratificacion~s que estaban consignados en presupuestos an- l'
,De8de f.o de en61'O de 1893'
'"
teriores; esto es, lo~ mismos que disfrutan 10l! de su clase ¡
en la Península con el aumento de real fuerta por de vellón, 1 O:ficiall.° D. Manuel Ortega Arjona ....... C-omf\lldancia general
del Campo da Giconforme se practica con'todas las demás crases del Ejérbraltar.
cito.
De real orden lo digo á V.'E. para su conocimiento y
. 'Moorid B de marzo' de 1893.
demás afectos. Dios gUarde á V. E. muchos año!. 'Ma·
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
drid 3 de ;marzo de,lg,~3.,
LÓPEZ DOIDNllUÉZ

-...:-.:.-.-1----------------'"-1--------

Señor Capitán general d¡;¡ la Isla de Cuna.
Señor Ordenador de pagas de Guerra.

¡

12." SECCION

Exomo. Sr.: En vista de la propuesta. hecha, en 3 de
octubre último, por la suprimida Inspección General de Caballería, para que Ee c0J:1cedu á los capitanes jefes de las
secciones tie sementale!',: de dicha arma la gratificación de
mando que disfrutan los de igual clas'3 que 12rl'lstan servicio
en los depósitos, S. ]U. el Rey (q. D. g.), yen sU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo que se
propone; disponiendo que en el primer proyecto de pre/mpuesto ,pe 50 redacte, lOe conf1igne la cantidad necesaria
para esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de marzo de 1893.
'

LÓPEZ DOMfN:G,uz
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores

Cap~tanes

generales de

Extremadur~

Excmo. Sr.: En vista de la propuQsta remitida á este
:Ministerio, en 25 de enero último, por lll, ¡¡¡uprimi<.1a Inspección General de Infantería, el Rey (q. D.'g.), y, en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que á los capitanes y primeros tenientes de Infantería incluídos en la siguiente relación, se les abone, de~da
las fechas que en la misma' se expresan, las' gratificaCiones
de efectividad que tah,bién se illc1:icim, ' según' la situación
en que se encuentren; beneficio al'que tierien di:Írecho con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm.'2(5) y
real orden 'de 27 de julio último (C. L. núm:'239).
De orden de S. '!VI. lodigetá, V.' E.para su conocímiento
y efectos consiguientes. Dioa guarde'á V .'E: D:l.Ucho¡¡¡)áño/!.
Madrid 3 'de 'marzo de 1893.
.
tÓl"EZ DCM:fNanZ

y. Aragón.

I

Señor Capitán ,general de la' Isla do' Cuba.
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Relacwn lJ.ue 8e cita
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. Emp~eos

Destinos

NOMBRES

, ...

GratiJJc>lción
de efectividad
que se concede

Desde el mes de julio de 1892
Primer te:td~te
D. Enrique Cénto·EsperaÍlZa
~
1.0 deM:arla·Cristina
De seis afios.
Otro. •••••••••• ••••.•••. »Angel Cortin;¡. Sánchez •.•••••••.•••.•.••.••••. 1. 0 de la Habana.••••••••••• ,.•• ldem.

Desde el Dles de agosto de 1892
Primeríeniente
D. ~amó;n 8ánchez Varona
Ayudante de plazas. '.'
De doce afios.
Otro.................... »Marcelino Arnáiz Hermosilla •••••••••••••••••• l,er batallón de la Habana•••••• Deseili afios.

Desde 'el mes de B8ptiembre iFl 1892
Pl'imertenienté. ó

l.er batallón de Alfonso XiII •. ~ De seis afiol.

D. :Eduardo Tapia Téllez

:Desde '6'1 mas de octubre de 1892
•

".N

Prlm~r te:t{íe:nfe.; •••.•••• b. Elóy Fuchó Martinez.••.••••.•.•••••••••. " ••• 2. 0 DtttallÓn de Isabellll.Católica De Mis afros.

Otro..

••••

J

Gregorio San M1trlin"Fetner

,. ;

l.erid. de MárlaCrístina

ldem.

Desde el mes de diciembre de 1892
Capitán
Primer teniente..........
Otro
Otro....................
g:re ••
ro • • •• • • • • •• • • • • . • . • • •
0tro
••••••••••
Otro ••••••••••••••••••• ".
Otro....................
Otro... •••••.••••••••••
g:~o .: ..

D.·Jiiim 'del Castillo Colás
J Cipriano Lara González
;: •••.
»·'N.fa'rcrOs Vtc-entePérez
'.;
J Francisco Santarén Cuenca .•••.•••••.••••••••.
J :¡J:dua:t4o Vigueira Lorenzo ..••.. " •••.• ,
) Aniceto Castafieda Diaz .•••••.•..•..•.•••••• "
J José Ponsoda Pelegrin •••..•....•.••....•.••••
»,¡sidlll'o Vega González..•••••.•••.••.•..•.••• "
»Broi1'i:ó Móntes Chanzón
) Ignacio Montojo Rodríguez ..•..•.....•.....•..
;V~ctorlano ,~o,dr~guez riienéndel<
lO ••
" Manuel López RIncón
Otro. . • • • • • • • • • • • . • •• • •. J Miguel Lucas Rico ••.•••..•••.••.•••.•.•••.•.
Qtro
"
J J"uHán ~lartínez Gonzá-ie:¡;
'.~
,
Otro
. Garc!!,;
. d.e 1a L'Ind e. '.
otro
:..
," A
'rm brglg~
•
•••••••••••••••••••• J Juan PulIdo de Lr¡¡ón •••••..•.•••••••.•.•••.•••
()WO
'..... )) Fru:cttlOl:loMeudizábal Dominguez •••••••••.•.••
o

"

o........

o

"

Otro

o

'..

)

,

•

Otro ."••.. •'.:. -: .. 'l'
Otro.; .••••"'••".•.•.••••••••'
,1

Otro
'
Otro
"
<:Wrb •• ; .'•.•.• '•.•.• '

Oomisiones activas
" De doce&ños. •
Idem ..•.•••.••••.•••••••••••• De seis afio~.
2. 0 de la Habana •.•••••••••••• ldem.
'2. 0 de Maria Cristina..••••••.• Idem.
'1.0 de Tarragona., ',' • • . • •• '" .ldem,
1.0 de M.aria Cristina..••••.•• " ldem.
2. 0 do Bimancas .•.•.•••••••••• ldem.
ldem...••.••..••••..••.•••.••• rdem',
Batallón Disciplinario
ldem.
de María Cristin'a .•••••••••• ldem.
2. 0 de Alfonso ~UI:.;
Ide:Ql.
Agragado.á .ArtIllenDo
Idem.
1.0 de Cuba •••.•.• , •••••• , ••••. ldem.
2. 0 deid
'."
ldem.
1'.o d e.S"ImanCaS
. '" .. •. •
.. .. Id am.
2. d'8Id ••.• ,.,•..•.•.•.•.••...• ldem.
Ayudante del Gobernltctor militlude Matanzas
Idem.
J Sebastián FernandezBonítez.;
ldem delid. íd. de Pto. Príncipe ldem.
Caminó :Qúintana
,
~ Isn.bella Católica
Jdem~
) -:Pedro Gotél'Ón·F.eTllández......................
»
ldem.
» ;r\l.sé !t()P¡¡Z .Fer~lÍ¡ndez. • • .. • .. • • • . • .. • .. • • • . • • •
»
' 'Idem;'
0
" Antonio Tur Salil:e
2. de la Habana •• , •.••• '••'•••. De .doce ,añol!.
J Edulirdo Oc'nóh Detrán
ldem ••••••••.•••.••.•••••.••. De seis afios.

'"
:
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•
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CJ!¡,p'itán ••.••• '.'.'.'• •••••• '• ••
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J)esde

1:-

el

lO" ,

.. "

..

.,"

mes de enero de 1893

Joaquín Rutz:Garcia; •••••••••••••.•••••.•••• , l. o de CUbil. • • • • • • •• • .•.••• ,. De doce años.
:

-'

LÓ:PEZ DOMÍNGOOZ

Excrno. Sr.: En visia de la instancia promovida por rrente,s~gÍín 1;oa1 o~dende 24 de eneroúltimo '(D. '0. nú'
el oficial segun do del Cuerpo,Auxiliar de Oficinas ,Militares, mero 17).
De orden de S ..:M. lo digo á 'V. E. para eu 'conocimiento
Don Gregorio Soria Corsino, con de¿tino hoy en este MInisterio, én fJú'pl iea' del "sueldo del empleo de capitán desde 1. 0 y efectos consiguientes. Dios guardB á V.l1~. muchos árioa.
. .
de diciembre último, por considerarse comprendido en los Madrid 3 de marzo de 1893.
preceptos del arto 3.° transitorio del vigente reglamento de
LÓfEZ DOHÍNGUE:i!
ascensos, el Rey (q. D. g.), y en!'lU nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que, desde 1.0 de diciem- S~ñor Capitán general de Castílla:laN:',l:6\Ta.
bre citado, se abone el sueldo de ca¡¡¡itan al mencionado ofi- Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
cial 2. Q del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, beneficio
al que tiene derecho por llevar más de dos años de eiectividatil en su actllal empleo y mayor antigüedad de la señalaExcmo. Sr.: En vista de la instancia remitida á este lVIi·
da en real orden de 22 de no.vie:tpbre último (D. O. número 254); disponiendo, al propio tiempo, que por la habili- nisterio, en 5 de noviembre último, por la suprimida Instación de este Minifilterio, en reprel!lentación de la extingui· pección General de Caballería, promovida por el comandan·
da Inspección General de Infantería, se reolamen 105 deven· te mayor del disuolto regimiento de la expresada arma, Re.
gos correspondientes á los'meses de diciembre y enero, y por serva núm. 12, en súplica de autorización para reolamar,
la de reemplazo de Castilla la Nueva, loa conespondientes . por ejercicios cerrados, la SUma de 135"32 pesetaa, de las
que, según se detalla en dicha instancia, 00 le cOl'l'e$ponden
tÍ ~ebrerol por haberse hallado en dicha sitnacip~ el reeu-
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por haberes del primer teniente D. Valentín Callejo !lamí· , te del Reino, teilierida en cuenta 10 informado por la supri.
rez, devengadoil en el ejercicio de 1890·91; 24 por haberle mida IJ).spección General de Administración Militar, as!
!lido deducidas en documento de haber formulado para la como que al recurrente le f.uerona~úJaa€losal ser »aja en el
reclamación de los haberes del m9S de marzo, de 1886, co- ejército de Filipinas el haber de crtat~o meses como auxi·
rrespondientes al capitán D. Tomás Castellar, y las 50'32 lio de murclla y que han /!lido reclamados por el citado
restantes por haberes del mes de mayo de 1891, correspon- cuerpo en que hoy presta. ilUS servicios, los plutlés de reendientes al cabo Luis Fernánd.ez Ca:rab.al1D YEold.aM .ad~· , gªp,cb~.(meJ~ QQ.J;_:t:..~Q~q~eJ;o.l1 ªl:lJ'an~.~llll~~-ª~~~el
tino Junco Asenjo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la citado año 1891, se ha servido conceder al recurrente el
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la ~uprimida Ins- abono de háberes que solicita desdé 1.° de julio á fin de
pección General de Admiaisbación Militar, se ha servido noviembre da dicho año, ~i como el de pluses :dEl reengan"
autorizar á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de che desde el mes de abril ai de noviembre del mismo, amla Península, para que, en representación del cuerpo de re· bos inolusive; autor~Il.J;1(lo, al propio tiempo, al cuerpo de
ferenoia, reclame, en extracto adicional al ejercioio cerrado referencia para que, en documentos a.dicionale~ á los ejer.
de 1890.91, ~'plicada al cl!-P' 6.0~ alt. 5. 0 ~~ ~u p¡;esupuesto, c!éios celr!it'd,o~ ~o!,r~~p'?n~,~en~~~: P1~?ti~~e ~gr.ecl~?ri8:~ón
la suma. de 111'32 pesetas, de las que 60 correspciúdeÍJ: á' de dichos devengos; cuyos Importes, preVIa llqUluaClón,
los haberes reclamados de menos al citado primer teniente deberán ser comprendidos en el primer proyecto de presuen el mes de :tnayo d~ 1891, Yt~s º1'3~ ~.ilt~~~ á 10i del pues~o q~e se recIttc~e y en c()l1;~l?:to ~~ ObliQ~<m~~fl~e carecabo y soldado de referencia, correspondi~ntes ai mes de , ten de crédito legislativo.
marzo del mismo año y no al de mayo, como se consigna
Dé real orden'lo digo á V. E. para su conocimiento y
en dicha instancia, puest.o que ¡¡.egú.n informa. la IlUprimidft. e~!lctos,cQnsiguientes. l)io.s @~!fl 4 y. lp. ~E,~2~ a~()s.·
Inspección General de Administración Militar, quadm-on Madrid 3 de'marzo de 1Swt .
éstos abonados en el extracto del mismo mes. Al propio
LóPEZ DOl!ÍNGUE3
1.iempo ~. M. ha tenido á bien disponer que el dooumento
de haber que ha de formarse se compruebe, justificándoe6 Señor Capitb /Sjner¡U de V~~Gü...
en el mismo, la verq.t.\de;r~ 8itua~iQn d,e! m(lncion~do tenien- Señor Ordenador de pagos de G.u.er.ra.
te Calleja en la revista. del TIleS de mayo, y acompañándose
los justificantes del cabo y soldado, cuyop haberes se recla·
men, y copia de esta real orden; con 10,8 el;l.~~s r.equisitos y
previa la liquidación reglamentaria, deberá ser comprendi.
do el importe en el prim.~r proyecto d8 pr~8upue.sto que !6
redacte y en concepto de Obligaciones que car'~en de cr~ito
1. 2. a .','
S]¡u e el
Ó- N
;
.
legislativo. Asimismo se ha servido desestimar la instancia
de referencia por lo qúe :respecta á. las 24 pesitas deducidas
Excmo. Sr.: En vista d€ll oficio que, con fecha 13 de
en los haberes del mes de marzo de 1886, correlipondientes
enero'último,
dirigió á. esté'1tfi~ster~o:l:á sU:p'~iI!1ia:3: Inspec~
al capitán D. Tomás Castallas, por corresponder dicha suma
ción General de Administración Militar, remitiendo Jlll
al importe del 10 por 100 con que nqueUos Sl¡ l}.aUaban gra:'
convenio formalizado por el cqmisario da gu~rra de Sevilla,
vados, según la vigente legislación.
e
De real orden lo digo a V. E. para iU conocimiento y Don 1ÍIlUlllel V!Ü{l¡1,'~, PMI} .eltr@spo.l't. q.~ 116' gr~~ql.l~
24 centímétros, ,l:lesde dicho punto al de Barcelona, con de¡efectos consiguientes. Dial guarde á V. E. muchos años.
tino á Manila, y':e«:?* e,l }?:t;~,i? ~~ ~42I_~ 'P~a~~ttS,' ~ r~zón q~
Madrid 3 de :tnarzo de 1893.
i'75 por cada laO de los 1:6Q',~6 quintal~ m~W!J9fl iles'l
LóPlE DOMiN'GUEZ
peso total, el ~y (g. l). g.), y en ~u nombre la Reina Regente delRelno;'üe'ioIÍformidad con dicho suprimido cen~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
tro, se ha rervido aprobar el meli¿ionado cou'V.enio, cuyo
Señor Ord.e.nador de pagos de Guerra.
importe deberá aplicame a1~UIUieltQ.!ieFili..PÍJUl,6..
. De real orden lo digo;!, V. lJ). ;e~ !~ eO~(l~~i~nto '1
efectos consiguientes. Diol guarde á. V. E. muchos añal.
Madrid 8 do marzo de 1893.
E:;.pmo. Sr.: En vi~ta de la instm¡cia cursada á'est~ Mi-'
niliterio, en 1.0 de j~nio ititlmo, pór lúuprimida In~pección
General de Artilleria, pro?1ovida por el sar~ento dé16.o ba~eñor 9ap.it~n ~~~~~a;~ 4~ ~~~~~~~~.
tallón de Plaza de la referida arma, JO!,é $ierra Parla, en
súplica de abono de los haberes y pluses de reengantlhe que Señores Capitanes generales de Cataluña é Islas F-.llipinas y
Ordenádor de pagos do Guerra.
le han correspondido desde su regreso de Filipinas, @n cuyo
T

'it\')

ejér.cito fuá 'baja por 'fin de febr.ero de 1891 hasta LE' de
diciembre del mismo ~~o, q~~ .~~ Jn99rllOE? .~l EU.~~po ~n que
hoy eirve, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regan-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
,

,

DE LA SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINfSTERIO y DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COLEOO:OS DE HTJ'ÉRFANOS
. 9. a SECCIÓN

Asociación para. el soste1+im1ento 'del Colegio de huérfanos de la Infantería
C.A..J .A.

RELACroN da io!! saiores oficfallls ganer;\ie,s Y parti<Jl).lares, como cúerpoi\' que han contribuido eon un día de haba!', para benefi-

cio del e:l¡:presado estableoimiento, hasta la fecha.

Pesetas

I?

Excelen tiBimoSéñor general
Ju~lá.n Aza$~J;l.Y 'J'udel'a •....•........•......•.••..•...
»
11>>>
~ , Ye]ll.,a,J1~i911ernálldez F Fernández ...••.•••..............
»
» » » Fr{t~~is.co Loj'íQ y Pé.rez
;"
..
»¡
II
» Wfltl~!ll¡ll.a¡o d~ M;oi~l'l¡!l'y bemaur
.
,
~»~ ~igilf~o lliye;r~ y ~~:mpe;re
.)
» l l , ~ Ea.1.la~dQ Spier y ~h;quán,
.
II
1>>>
~:pel~yq lfo:q.tsa;é Y Negr4ll
~
.
»
~ 9aJetanQ V ~~q1J.e~ V ~íÍ~ •••••••••••••••••••••••••••••••
:b
».>
II Ramón González Dominguez •.•• , ••.....•...••...••...•.
»
Í Í l » . » Migp.,e~ ,<le :Rav~na
.
»
~»~ ¡re;r~~n!lo de Vivary Gazzino
~
.
»
» » ' ,;t Rorp.}lp1do C¡;ellP'Q d,e la Guerra
"
..
»
_.. »
,.> ' . ; » Manuel Aguilar Diosdado ••.•••.....•. '" ........•••...
Señor co;nandant:~ D. Ricardo GUflfJ:erO.,
"
'" .,
" ' ~ . , •••...•
~eñores Jefes y oficiales del tegimiento Infantería de la Prin~esa núm. 4.....•... , •......•
,
"
')
de 2m:mora 'núm~,g.;. ~ •., '. •• ~ ~~~', ~ ..• ~.~ ~ •••
»
,
»
de Aragón núm. 21 .........•..•.......
II
')
»
de Cuenca Jl.úm. 27
..
»
:.
»
de Luchana núm. 28 .•.•.....•....•....
II
,
, »
de Asturias núm. ~1 ••.........•••.•..•
»
»
»
de Sevilla núm. 33....•....•...........
»
II
»
de Toledo núm. 35 .•..••••..........••
»
»
II
de Murcia núm. 37 •...................
»
»
»
de León núm. 38 ...............•......
»
»
»
de Malaga núm. 40
.
»
»
»
de Baleares núm. 42
.
»
II
»
de Antillas núm. 44 ...•....••... , ...•.
»
»
batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.....•...•.•.......
»
»
»
de Llereria núm. 11 •••..•••.•••••.••••.
»
»
»
de Reus núm. 16 .••••....•.........•..
»
l>
Disciplinario de Melilla
.
»
» d e la Zona militar de Madrid núm. 1 .••••....•..•.•...•••
»
:JI
»
de Madrid núm. 2 ....••...•....•.•....
»
l)
»
de Madrid núm. 3
.
:JI
»
»
de Getefe núm. 4 ...................••.
»
»
»
de Guadalajara núm. 7••.•.••• , •••••••.
»
»
})
de Segovia núm. 8
.
»
»
»
de Cuenca núm. 11 .................•..
»
»
»
de 'farancón núm. 12...•••...•........
»
»
»
de Manresa núm. 16 ...••....••.•......
»
»
})
de Gerona núm. 18 ..........•.........
})
»
»
de Olot núm. 19 ...•.••..•.•.••.•...•..
l}
»
»
de Lérida núm. !ü..........•........•.
»
»
»
de Tremp núm. 21
.
:It
»
»
de Tarragona núm. 22 ..••.•.•...••.•..
»
»
»
de Tortosa núm. 23 ..................••
»
»
»
de Valverde del Camino núm. 31 ..••...
»
»
»
de Montoro núm, 34
: ......•...
»
»
»
d~ Valencia núm. 35
.
»
»
»
de Valencia núm. 36 ...........•...•...
»
»
»
de Alicante núm. 41
.
~
»
»
de Alcoy núm. 42 .•.•.•........•.....•.
»
»
"
de Orihuela núm. 43
.
»
»
.)
de Cartagena núm. 47
"..
»
»
»
de. Cieza núm. 48 .•.....•...•••......•.
»
»
»
de la Coruña núm. 50...•••.......•••...
»
"
JI
de Betanzos núm. 52 ....•...•..........
»
»
»
da Monforte núm. 54.•••••.•.•••••••••.
»
»
»
de Ribadavi~ núm. 59.••••.••..••....•.
11> • • • • • • • • • • •

.»

Céntimos

25
25

l>

~5

~

l>

25
25
25
25
15
20
20
3~

36

25

~

~

»
~

»
II
II

,

78
II

»

10

:t

346

08
85
60
03
86
85
32
34
49

358

359
383
379
357
354

336
359
362
453
368
353
184
186
219
242

353
478
704
243
281
303
142
45
1311
240
148

165
79
178
76
90
52
136
137
23

29

47

205
81
66
121
81
217

»

18
80
78
58
53
35
36
34
40
08
47
81
07
41
50
25
18
54:
34

65

»

97
90
67
50
»

70
36
69
67
47
52
79
91
97

.

586

D. O. llUm. 49
.i"

E

:x: ::P R. E S :a: 6

Peaetas

]S"

178
153
121
197

~
228

196
393
214
372
127
193

..

15.571
1.708
23.268

Suma de 10 'abonado en el mes de febrero de 1893 ••.•..•.•.......•.•.
Importe de lo recaudado y publicado-en el mes.de diciembre de 1892.....•.•.•... ~ ••.•. , .
ldem de lo id. é- idem en el mes de enero de 1893•••••••.•......••......•• " ••.•.•••...
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••.•. ~ •• :

Céntirool'l

309
21

,.

,.

.' r

, .

40.543"

Madrid 28 de febrero de 1893.
.V.• B.O
El General Jefe.

El Teniente epronel Cajero,

EDUARDO GÓMEZ

EcIIA~ÜE

.......

..

....

o.

.(,

-

,.

,.
,.

,t i

156
56
109
72
174
35
152
40
56
85
293
10
126
29
288
76
272
~8
-222' .. .. '-"00-'

Señores jefes y oficiales de la Zona militar de Belcllite núm. 62. ...................
»
»
»
de Calatayud núm. 68..• " .............
»
»
de Motril núm. 70....•..•...•.•.•....•
"
)}
»
»
de Linares núm. 74 .•.•...••••.•.••....
)j
»
~
de Andúiar núm. 75.•..•.•............
de Málaga RÚm. 76 ..•...........•.•...
"»
»
»
de Ronda núm. 78 ....•...•........•...
:t
»
~
de-Salama-noa núm. 81 .•..•............
:t
»
»
do Cmdad-Rodrigei núm. 82 ..••.••..•..
»'»
»
de Avila núm. 83 ••••.••.•.•..•••••.•..
»
»
»
de Zamora núm. 84.••.•.•••.....••.••.
»
»
de Toro núm. 85.......................
:;
de León IlJÍm. 86.......................
»
»
de Oviedo núm. 88 ....................
,.»
..
»
»
de Villanueva de la Serc;¡na núm. 93 ..... '»
»
»de Cáceres núm. 94 ....................
»
»
de Plasencia núm. 95~ .......... ; ......
",.
»
»
de Miranda de Ebro núm. OO....•.....• ,
,.
..
»
»
de Santoña núm. 101 •.........•..•••..
,.
»
»
.de Logroño núm.. 102 .- ...•......••...••
»
»
»
de Palencia núm, 103 ..................
»
»
»
de Vitoria núm. 101j .•.•••...•. ;.;.; ~ .. -: .
»
»
»
de Dura1lgo núm. 107..•.........••..•.
,.
»
de Palma núm. ~Og ............ , •••••••

,.

.... iJ:tq

38
44

84
16
15
64
lf'

23
20
38-

10
07
16
69
65
35
90

5
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Balance efeotuado en el día de la feena oorrespondiente al mes de febrero de 1893

.
DEBE

HABER

Ots.

PcsetrJA

l'elet~

--

-Existencia anterior, según balance de 31 de enero de 1893 •••.•••••••••••••••••••••••••.•••
Por el importe de la subscripción de 103 cuerpos,
comisiones, dependencias y particulares de la
Península y Ultramar..• , •. '. ..•...•.•.•.•.••
Por la consignación que determinan las reales órdenes de 22 de mayo y 14 de octu,bre de 1882,
correspondiente al mes de enero de 1893 .••.•.
Extraído de la cuenta corriente del Banco de Espafia para el presupuesto del Colegio en enero
de 1893 •••••••••.•••••••••..•.••••••••.•.••
Recibido del Banco de España para la compra de
titulos de la Deuda pública ..••..••. _........
Recibidas de los señores oficiales 2'enerales y particulares por el día de haber, cedido á beneficio
delCol~i(j de huérfanos ......... , •.•.••• '"
Recibidas de los cuerpos para el sostenimiento extraordinario de huérfanos ..•..•...••••••••..
Recibidas del Excmo. Sr. general D. Manuel Ortega, por cuotas atrasadas á su reingreso en la
Sociedad de socorros mutuos de la Infant<:\ría ..

SUJlIA. ••••.••.•••.•.••••

107.605

74

17.672

60

12.853

>,

25.150

D

163.000

»

65

1.220

~2

57

Por el presupuesto del Colegio correspondiente al
mes de enero de 1893 ....•.•••••..•••.•.••••.
Salidas de caja en febrero de 1R9S, según carpetas
Depol'litadas en el Banco de España en febrero de
1893, íd. íd ..•.•....••....•.•..•. , ...••...
Existencia en caja, lSegún se detltlla á continuación

25.15R
1.569

37
18

46.041}
270.358

50
18

SmIA ....•...•.••••••.•

343.181

DETALLE DE LÁ EXISTENCIA EN CAB.

15.571

61

-343.131 23

,n.

En metálico ••••.•••••.••••••••.••••.•.••••••
En papel ••••••••••..••.•••••••••• : •..••••••.

354
270.003

SUMA .•.••••••..•••••••

270.358

'.

-23

-

27

91

-18

--

DETALLE DEL PAPEL

En titulos de la Deuda perpetua exterior, depositados en el Banco de España y adquiridos en
5 d" julio de 1892.••••••.•••....•..•.•••••••
En íd. íd. íd. íd., I1dquiridos por acuerdo de la
Junta celebrada el día 7 de febrero actual, y cuyos valores son depositadol'l en el citado Banco,
En un resgu:!l.rdo de los claveros de hl. cllja del Colegio para atenciones del establecimiento •.•.•
SUMA •.•.•••.•.••••.••.

:Jto2.478

ó5

162.525

36

5.000

»

-270.003 91

Importa eete balance las figuradas doscientas setenta mil trescientas cincuenta y ocho peo;etas diez y ocho céntimos.
Madrid 28 de febrero de 18\J3.
V.O n..
El General Jefe Presidente,

El Teniente coronel Cajero,
EDUARDO GÓ:MEZ

RAMÓN ECIIAGÜE

armas, cuerpos é institutos», se pondrá á la venta en la AdPARTE NO.OFIC·IAL] las
ministraclón del «Diario Oficial y Colección Legislativa» al pre·

ADVERTENCIA
Próximo á terminarse la impresión del «Escalafón del Estado Mayor General del Ejército y ~scala de los e,oraneles de

cio de 3 pesetas en la Península y 5 para Ultramar.
Los señores que dese,en adquirirlo, pueden dirigir los pedidos al Administrador de dicho ,«Diario Oficial» con inclusión de
su importe.
IMPRENTA Y I,ITOGRA:wfA DEL D:E¡>ÓSITO DE LA GUERRA

5
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18.9S

SECt-:ION DE ANUNCIOS
,

GUIA DE ASPIRANTES YALUMNOS MILITARES
PARA TODAS LAS ACADEMIAS DEL EJÉRCITO

POR D. FRANCISCO PEREZ F. RUIZ
Esta interesa.nte publicació'u, aprobada ppr real orden de 25 de mayo 1892, ele presenta ahora ampliada y corregida con "rreglo
las últimas disposiciones sobre instrucción militar.
Es indispensable para los que hayan de tomar parte en las próximas convocatorias.
D~pó~ito ct'ntral de ejt'mplares: (en casa del autor) Madrid, plaza de San Miguel, núm. 8, Academia Cívico-militar.
De venía en las pl'ÍDcipliles librerías y en el DepóFiito de la Guerra.
Precio~

á

2 pese-tas ejeIllplar.

Para envíos por correo (certificado) 2"50 pese-tas.

OBD.AS EN VENTA EN LA ADmN!STRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL)J
Y cuyas pedido-s han da dirigirse al Admjnistrador del mismo, a.Sí· como para to~ocuanto
se refiera a.l Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parte administra.tiva
La~ subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes gue sea el 1. 6 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego dé legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
.
Ooloooión L9gitllatiVA del año r875,tomos 1.°, 2.1'1 Y 3.°, á 5 pesetas uno.
Iiem id. de 1876, 1885, 1886, i887, r888, I88~h 18g"O, 18g1 Y 1892 á 10 ¡resetas uno.

OBRAS DE VENTA EN EL DEp,OSITO DE LA GUERRA
que ha.n de pedirs9 direotamente a.l Jefe dd mismo Y' satisfa.oerse en libranza. ó letra. d-e
á favor del Oficia.l paga.aor
Pts.

fá~iJ.

cts.

IMPRESOS

oobro
Pts.

Reglamento provisional de remonta .. " . "
.
Iclem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó i1'1'9sponsabilidad y el derecho á resarcImiento por deterioro, etc .........................................•...•
Idem de hOS'j}itales militares
, . . . . •. J
Idem rle contabilidad (Pallele) . " ..•.. , ...•. ,
"
; il)
Idem de transportes militares.....................
I
Idem de indemnizaciones púr pérdidas
.
Idem para la revista de comisari0
;
.

Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (ei i~).
Pases para las Cajas de recluta (ídem)
.
!dem para reclutas en depósito (idem)
.
Idem para situación de licencia ilimibada (reserva activa)
(idem)
'. , ...................•.. ,
, .
Idem de ~.' reserva (idem)
..
Estados para cuentas de habilitado, uno
'" ..
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales, del! al 6, iada uno. . . . . .. .
..

Táctica de Infantería
Códigos y Leyes
Código de justicia militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : .....
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de JuniQ
de i864 y 3 de agosto de i866....•......•.•..........•
Idem de los Tribunales de gueITa
,
.
Idem de Enjuiciamiento militar .. , . ,
, ..
Idem Constitutiva dil Ejército
, .. " . " .. . . . .. '"

i
i
I

50

00

75

Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real
orden de 20 de febrero de Hl79
'
.
Id'llm de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa
del Ejército gue se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden de i." d:e febrero de i879, •.....••
Idero provisional Ele tiro
'
, ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1.878
.
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de lO de marzo de 1866............•.••........
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo ...
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de iIi. de marzo de 1.879 ....•. , •..•.....•
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de 7 de agosto de 1871) •...•..............•..••••.
Idem para la r~d!\cción de las .hojas de servicIO
.
.
Idem para el regllnen de las b¡bllolecas
Idem para el servicio de campaña
..
Idem de grandes maniobras
,
.
Idem del regimiento de Pontoneros, en 4 tomos
.
I1iem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado
en ~2 de enel'Q d'\i :1.883. •. . . .. . .......•.•..•.. , ......

lfemoria gilIléral
"
;
Instrqccióu.del J::eduta
Idem de sección y compañia
Idem de batallón .............•.... ;
Idem de brigada y regimiento

,

~ .;
.
..
.
.

Táctica de Caballería
Bases de la instrucción ......................•......•..
Instrucción del recluta á pie y á caballo
,
.
Idem de sección y escuadrón
..
Idem de regimiento
:
:. "
,
.
Idem de brigada y división..................•.....•.•..

I
2

Táotica de A!rtilleria
Tomo

1
I

~o

50
~5

/lO
1.\0

80
73

111

, •••••••••••••••••••••••••••••••••

Instrucción para traba.i~~ de caIl?po
,
'
'
.
Idem para la preservaclOn del colera
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administracióm. Militar .. ,
, .....•........................
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias y
prácticas de Saniclad Militar
,
, ......•..
Mem para la enseñanza del tiro con carga reducida ....•.
Idem para los e.jerc~c~os técnicos combinados •..........
Idem para los ~Jerc¡clOs dlil marchas:: ........•....••...
Idem para los ¡dem de castrametaclOn ....•...........
Iclem complel1!ep\prias del reg~amento de grandes manio- .
bras i\' et<Jl'clOJ,ps prepar;atorlOs
1 •••••••••••••
Idero 'f ca.rt'ilia pnru tos i.lterCicios de ol'i~Ulci<ltl ;t
.

I
I
I

I

üf;g.

