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ASCENSOS
5.

&i}IE

e er Ü'N

Exemo.Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado disponer que la real oro
den de 15 del corriente mes (D. O. núm. 128), por la cual
aparecll asCendido á comandante el capitán de Ingenieros,
con del:ltino en el 4.° regimiento de Zapadores Minadores,
Don Joaé OanaJs y Oaslellarnau, se entienda modificada en el
sentido de que el nombre es. Joaquín, en 'Vez de José, como
alli se ledesj~a.
De real oroen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
21 de junio de 1893.
LóPEZ DOlllfNGUBZ

&fíor Or-denador de pagos de Guerra.
Satior Capitán general dd Oatalniía.

.,+....

-DBS'l'mOS
SUaSEC;RJUTA'RíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capi·
tán de ~~WJP. rrancisco Garcia de los Ríos, en situa·
ción de reemplazo en este distrito, y que por real orden de
15 del actual (D. O. núm. 12i), se ha dispuesto que entre
en número en la escala de su clase para ser colocado, ocupe la, vacante que resulta en la plantilla de este MiniFlterio
por asce!lso del de lll- milltnll cbse ouerpo
N:1rcirm Egilín
y ArgUithba.u~
De real Orden lo digo ti V. E. para eu conocimiento y
efectos conslguientee. Dios guarde á V. E. mnchoi afios.
Madrid 21 de junio de 1893'.

y

n.

LÓPlilI DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
8.,.01' Ordenad<n' de pagos de G1Um"ll.

2./'1 SECCIO:rr

•

Excmo'. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en 8IU nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien disponer que los corom11e8 del arma de Caballeo
ría D. José Arenas Llop, que sirve en la Subinspección de
estadística y requisición militar del distrito de Arligón,
núm. 6, y D.'Luis'Ezpeleta y Oolitretas, que cesa en el Cal'·
go de ayudante de órdenes en el Cuarto Militar de S. M.,
pasen á mandar, respectivamente, 10B regimieniei de Es.
paña y Lusitania, números 7 y 12 del arma expresada.
De real orden lo digo á V.E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de junio de 1893.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitaues generales de Aragón, Castilla la Nueva y
Burgos.
'Excmo. Sr.: Accediendo á lo pl''lpuesto por V. E., y
de conformidad con lo eXpuésto por el Vicariato General
Castrense, en 4 de febrero último, acerca del nombramiento
de sacristán del Castillo de San Felipe en el Ferrol, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Heino, ha
tenido á bien confirmar el expresado nombramiento ti. favor
de D. Manuel Beoane Doval; debiéndosele abonar la gratificación que tiene consignada, desde e17 de julio dol próximo pasado año, fecha desde la qu. viene desempeñando el
expresado destino.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l añ( s. :Ma·
drid 21 de junio de 18\13.
LÓPEZ Do:a!ING1:U
~etior

Capitán genaral de Galleia.
Señores Provicario geUGl'al Ca5traRse y Ordenador de pa-

gos

oe Guerra.

~

4.!l sEceIóÍf
Excmo. Sr.: La Reina. Regente del Reino, en nombre di
su Au¡¡usto Hijo el Rey (q. D. g.), por resolución de 16 d91
actual, ha tenido á bien nombrar jefe de Estadó Mayor de

.

,

.23'
. 1';lyy
<Hlll
, l..UDJD.
Capitanía General al coronel del expresado cuerpo Don
Plácido de la Cierva '1 NulIYo, ascendido en la propuesta re·
glamentaria de este mel! y qUIl preita sus serviCios en ~l
<iistrito de Valenda.
De real orden lo digo á V. E. para su co~ociruiento y
,demás efectos,Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de junio, de 1893.
ef!!l.

LórE:&

DoMf~Gm:~

Sr.: La Reina Regante del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), 86 ha servido disponer
que 108 jefe¡; ,y oficialEl$ del ~~11~ ~~ ~u~~ Mayor del §jércite comp.rendidoB ~el1 ~ fJiID1ien~ rel11.~ión,· que comiénza
@on D. Franc.isoo. GalWBf Áhella J termina con D. •&el
_Qllf.ero y POI!ll1as,pa••• á semr 100 destino!!, qtie 'mi la
EX(lIU().

' :' .., 1, ",'

De real orden lo dilO á V.. ílD: :pa~a \;u conocimiento y
efeoi(WIÚI~rent&8Cj ;;]j}iói giIaíde
.E. mru¡hOllRños.

av

lW4rid!il!tla:j.uhittf6'J:SW.",

<

:"

"oto.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
&ñQr~a Capitanes generales de Cataluña) Islas Baleares, k$.~ÓJ1,~alucía, Castilla la Nueva, CadjJla la Vieja, Islas

e-na.,

Navarra, Provincias Vascongadas,' Gnnada

y

BelfM!ió-n 2"4 8f cita

Señores Capitán ¡:eneral de ValeJ1.cS- y Ordenador de pagoi
de Guna.
<,~r'7

'. 'j.1 ,,) ¡! i h

LóPEZ DOMfNGUES

Burro',

Señor Capit4n gen~al d;01~.~~ C@13arias.

mama SI::Hl:S::p'l'8lUUi. ' . ' ,

efectos correspondientes. Dios guarde á Y. E, mucho!'!
a~os. Madrid 21 de junio de 1893.

,;

:, '

'~f~fo~!ÚN<!UlSJ

>::i'JIli1hr.o fl l'8''l: ". J
Señor Ordenador de~~~~,91Un'f~•. ;"jH¡"

ó'

'.

Teniente corene1

D. Francisco Galbi3 y Abella, de la situación da excedente
en el diótrito de C¡.atiHa la Nueva, á la Capitanía Ge·
neral de Vf+ll1ncia.
t!omandante
Gen{}~~l

Comandantes

D. Arturo Urgell é Ing1ada, del 7. 0 ,regimiento Montado, al
~.o r~mjer¡to ~. .
;
• José Brull y S()Oal:!e. ascendido, dala PIrotecnia de Se·
villa, al 7. 0 regímiento ,~rontado.
» !~anuel ~ene.r y ~ánchez! a~c~~4~1(),. ª~ Jt\ ,A~~Jm~ 9.i
. Apl-iencihn, al6;a'regimiento Mói:ttadb,"""
'
~' Eduardo'M:aldonado y Peña, del6.~'tegfmfJj¡\p-'1lfunta.
do, al1. er blltallón da Plaza. ,?,:, :;:W:· ~;
J ,:Maniwl ~P1)~m~j Klmn; del l.·r 'batnlt6n da Plaza,
S la Comand8nlJitl G~neral d¡; Cf1llar~aB, de ayudante
secretario.
Capl~~e&

8@~1:i,ffwttW1ii.m~~~ia 'fHftn. V~,
Burgo. y GllJl1ali~, 'Dii~l1cto:r qe 14 ~e~ Q,~~~~ ~~
y -{:'orQnel Jtúo del1)8~ • • ~fa~

D. Félix Zuloag!l y AtaUfi, de la C,apitaní!l
Grar¡aQ9" 4 l~ da N'l\yarm.

Te~~n~ CO~~~

D. Ricardo Ballinlls y Quiñones, ascendido, del 9.° regio
miento Montado, al Parque de Mahón, de subdirector.

de

D. Guillermo Escribá de Romany. del 13.° regimiento Montado, al1. er balaUón~ Plaza.
~ Símóp MO~~()f~º é ¡qp.ÍÍe~, del 5.0 ~talló:a ~ ~~J al
13. 0 regi~iep.-to Mont~dQ.
» Manuel :ferpMde~ Cgñete y Sl~rnh ~didíl, del l.ar fa·
~iII!~ento Aionwqo, A¡a Pirpf~~i!l !fPi~ Afi ~iil1l1.
:. Ma~uel H~H'l3u,. y .fier:rflr~, ¡§.~¡;lq.mo, tlal1.1N" PiiiZUÍflnw
A1o~tadq, ~ 1.fl" ~~~t9u 9-º fl~¡ll.
.
~ ~o~é ~-9dr!gu~_~ F-!ya8 y lliY2r~, di) in~r&dW\~ I'U+ ~ q~¡;
trito de Andalucia, al7. Q batallón de fl~~¡h
) Jo~é ~~ ~~!~a y :Ml!§~a, de+ ¡.cr ~~lltm "4# flj~! ~l
Parql'!~ d~ M~drig,
,
Primeros teniente8

D. Antonio Ordóñez y Gooiález, del 13,° ~1lÓ!l do PIllA,

al1. er regimiento Mon$adQ..
• Román León y Núftez) del 2.° regimiento de Montaña,
al1. er regimiento Montado.
D. Mariano, Santiagü y Laiglesia, 4e1 Dep§8ito dlJ 11} GU~'I
» Nicolás González Pola J' Clfuentoe, del 3.eJ: regimien.to
rra, á la Capitanía General de B~rgos.
Montado, al 7. 0 hatallón de Plaza.
:. Rafael Montero y Posadas, de la Academia {faneral Mi» Juan ValderÍ'~ul1n y Martillez, del 13. 0 regimiento 1I10n.
'litarJ al Depósito de la Guerra.
' .
tado, al1. er 1l2gtp.:.lÍ.eniQ do J\.wntaila.
Madrid 2'1 de junio d8 1893.
Madrid 21 00 j~flfu d~ 1895.
~-,:,b~~.r08 ~en!e1!~elJ

,LÓPEZ DOmNGU~

5.' S:mCCnÓli

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombJ:6 la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente .relación)
que comienza con D. Ricardo ~~ y Quiñones 'y}¿trpina
co:& D. Juan Valderra~a~y,~~t~~e~J ~8$~,:O á ilerv~~ 1<?~4~,!Jti·
n08 9u;e e~ la m.-is,!Ua ee I~ll ~~i1al~n."
. . ' ,,
De. rea! oro,en:'1§
Y,
. ...... ~g9, Y. ~, ~ar~ su c~;op$~!-Pj~tq
: ..., .
'

*

'/"'(.

~

:r;r;~cruo. ~.: El.Rey (q. D. g.), Yea iu ~hi~la 1t<4Át
Rege.:r¡te del Reino, ee ha, ~v,¡.d.Q ~l': queol~ ~ '1011ciaIes:del CUl)rpo delngenieros comprendidos en.ht s~tf
relación., q.ijA emp~~a.. co¡;¡. ~. F!iwr~ e.lIt f 1'iiIft Y fUmina cPIl1J.. ~erm~,LIÑJoc1+~,
tinos que en la misma Be lee sei'íahm¡ ~~ el ~i'~
pcrmane~e5&:\il:~ilt_haBtaque so presente 01 jefe nom., brado para reetnpl~.
De real orden 10 digo ... \1:. lt. ;... • CI'JéoMzjf~ ;'

parte'h'mmlo1r_

~

... i

.. Q

Di~

.dttrJ,.ái a.feet0ll.
~¡ .de illuia

. . tUtti

,

••

l'Uardt av. E. moohOfJ HOS; Madrid

¡S~.

de

Lóni

nOtnbre,~ su. Augusto. H;Uq el Rey (q. D.. ~,), el.oumpUInieutO de In prelnaeitalléntencis, de !:In real Ol'de¡\ 16 digu
.. V. lE. ~al1lu COnGCit;ni~to -ydamits efeotos. DiOf' ga.al'J
d~ á V. E. muclios MOl. Madrid 21 !le jun1,o d~~t3~.
¡

DOJI'ÍNG"UU

~qor

Ofdepad.or 90 !l~Qa Q.l) GU4lrr¡.
NOftIfI <JapfW¡,~ pI1era1e. Q.e&tli.~~, &rtillala
,. .. .", &IU
y AJiül1llCÍll, y" Oomaüd1Ul~ ~éral

• •ta.'

lifw.
"

..

':
., y babiimdo dispueatoia nei~ B~~.:tf.Ell ~~<ll',.on

¡l6P.· ~lJWlf
&60r flr,pUáa ~ll(tral de Castilla b. !fu.n.

.

-.-

eozooae¡

mVÁLIDOS

D. Florencio 'Cf¡.ula yVillar, ascelldido,~ de la Comfmda:ncia.
d~ Ferrol, .1 Ouadro para eventualidades del servicio.
,

2. a SEOmON

TenientQ Coronel

Excmo. Sr.: En vista, de la inatsncia: que V. E. cursó á
este Ministeria, en 2f}·de. mayo lil timo,'profuOvfda;:por si ca· '

i'

.

I

D. V1.cW HlillPlh~d~'y FQlnan4~~~ie.e, M lAOemftn.
.

!lanl:Ía q.e T~la~o, á la mi~n;a.'···
". f: ::L:" .

.

'. C~lld"Í1tflll
.

;.

r.

.

~,-

_,

.

;:.~.,.;~.~~ ~x:.LL·

.

¡

:"

pltl\n d~ l~~ión d~I'l1váHdo$'de eMisláD;'~~O: terQál.d"lan~jen'fl'ftplioa de~U8 M le dl'Jioodaí 'dt'l'rech"o
.;~~ Q.i~eti~f~lR6Y (t!. D. g:..), y:éiulU nombnlla. Reiuta

'

Reg;9P.~; 4~(~fu(}, Be· lía. ~vid6 de86sti!n&rla, flna ''Ve!: qm!
los oieialee de Inválidos no están comprendi~:m. In real

~

D. Narciso Egu~a y Arguim.J¡lp.v~ MCendidQ~ 9.~.},.1illÍJ.lterio de
la Gt.j.e.~~~,t;$~mand4Rt4HUlYQr de la Briglldll,Topó.grá- Ql~8114tt;8Q:~8 aW:i1:d~h18'M. '/ ~ (l'~¡¡j.,; ;;,ha l¡;~',(.
,:. ~ ~~Ji.6,~. :!l. ltl dige .. Y.,.:m":'Parar.m.n~llmto y
., , .
ílea de Inge1l10ros.
,
domá.s
efectoa. Dios guarde áV"1tó·.in1ichQ&jltióSb:'lftti.;
) Joaquín Canals y CaBt~lfa~nau; Mc,ndido, dd 4.° i'égi:
drld
:Jltit
~li~o,de 189~.
~AAio de Zapadores Minll~;4·s.ar~~ de la Co...
..
LóPEZ DoMiNGtr~
mindwcia General de Galicia.
t A.a~o Vidal y Rña, de secretario da 1& Comandancia Señor Oapilán ¡itw'al d~la íi1.l:a.c6. L: J:¡;¡;;'.,0 '¡'J5~\
~~..l d., GnUala, aoofrlándttnie <19 I~ Plaza del Fe.,

'

'.

~dor Comand:llnte~~Ml~~~~r~~~~~s,'

rro1.,
Capitanes

D. Fernando Navarro y lfuJlClUiz, del 8.Ql' rtgimiento de Zapadores Minadores, á la Comandancia de Cauta.
) Bartolomé HI!Ic6~ y González Acuña, ascendido, del 4.0
regimiento de Zapadores Minadoree, al3. er regimiento
de idem.
) Guillermo Lleó y de Moy, de la Comandancia de la Carufta, al 4.~ re~miento de Zapadores Minadores.

MA.TERIAL DE INGlmDoI
1 i . a ltlllOCiÓN

.E.nmo. er.: Vistó el e:ii:pediénte de o:tpropflicion de'
una finca de D. Jo\é Ventalló l en la Travesia de 'Gracia,
para la construcción de los cuarteles de Gerona y Bruch,
que Y. E. remitió á eft(l MInfst:flfl& tíói!. su escrito de 15 de
Mad.r¡d 21 de junio do 1893.
marzo último, y con arreglo á lo que dispone el arto 10 de
la ley sobre expropiación fQtz6ü de 10 de enero de 1879,
y una vez que está cumplido, según COllSta en el citado expediente, lo que preceptúa el ad. 13 de dichá ley, la Reina
Regente del íteiij.o, en nombtQ.;oo su Augm.to. IJ:ijo él Rey
(q. D. g.), ha ténido á bien declarar qa. utilidad pública la
r:H1BSJilO:R1l:'1'ARÍ ..
adquisiclóndé lá citada finca, p:ropiedad de O. José VinA
talló.
......ém"o
S·,·
p..
'.1
l'to
.
1
Á:l'
J.q"""'''utQ.lA
. De real or.den lo digO á V. E. para &ti cOllocÍmíen~o y
J:lz....
• r..
romOVluO p el por e yun~,-"''''Y
w¡
•
E .
.
corte
co
t
a
la
1...L.~
d'a
t
11.' ~'l
demás
efectos.
DlOS guarde ti V.
. mucllos 811os.
Ma"'''ta
..",
nr
rsa OruI7U expe 1 a por es e 4ulnJ.~ - .
••
. .
iQrie-, ~n-li dé IDnffi> dé 1891, detéimiriiirrló la fCil'rim en p.rld 21 de Jumo de 1893.
que1iáJmm M JiCfMfearei3 Y'llHis' vMánfe§ de tig¡"tBtitég 00
J0'8:m. Lóns DOJll~
c~~~ih.0~~. !~añie:íli de S.I! ;cla8'o, al Tribunal de i~
Señor Capitán general de Cataluña.
t~~ºl.~'. g. ~IfNw.awatl'V'o .. del YOMej.o de :&tft~ ha. diaiti~
en d~pi.;· oort ~ 20 ~ matb úU:r:JM{ ~fme.la'
- •• 4
.
etiyt. ~ó.ft ijg lit mgtxi€iíte':
(~mo8: qua deDethóli absoÍiér, y áo~dlv'éIDoi, ti
la Administración General del Estado, de la demOO.-da in6. a S:ECCIÓ N
ter~iá: poi' ei Ayunt'ttroiento. d-e ~~<irid OOflir& l.a :rea-l
ord'ett ~d1~ por «rt M1n1'!!té).ila ~é li!; UUl61'i1i eñ :rs deExcmo. Sr.: En vista de úna instancia promovida, @n
Jl1~o- <f.€ ~5S'l\ lif c*'a~:q~~tf1(fl'rtTfl ifU15~~é1 ~ñ p%r:
esta
corte, con, fecha 12, ~ mm! pT'Ó!ltimo pasado, por Don
julw ¿ft{' qu.é él Aytirita.i:iíieiito use.de ~~ Qhfét:no' en la: (orValeriano
Laguna Leyva, en J;lombre de n. a Francisca, Dofta
ma Gstablecidá por la real orden de 23· d~t: septíenióre, de
189-1,·aoadiendo·~~ l<:>'~~cmn,~ lila-· R~. y D.lt (f6b.éejcfMl LeY'fa '! Guerra, étlllolio:itm1. d~ peno
J.d<'Jñ JMl11ii 'faflfB.ü, ¿0tM btt~ll~ c!@:1 defttá1'ldtütt@ téPr~Bi~¿ftf &nftijo ti Mti11/ftrf)'S;;'

-.-

l

C?n-

I

l'

~,t:

t :-"'"

,

l.'

'

...

23 itUlio
tira¡lo D.,LeQucio; y careciendo las mtel:eaadaB. de dereeho,
S:6EAn la legislación vigente, al e.xpresado .beneficio, el. Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente deL Reino, de
conforpridad con lo e:x:puesto por el.Consejo Supremo de
Guerr,a y,Marina en. 5 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiQ8 guarde .á V. E. muohosafios.,Madrid 21 de junio de 1893.
LóPEZ DoMiN&UU
Bañor Capitán general d.e,l;~.la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.

lS~5
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movida por el comandante de Estado,ftIayor del tUéreito Don
Manuel de Agar y Cincúnegui, con destino en esa Oapitanía
General, en súplica de que se le reintegre la cantidad que
satisfizo por pasaje de su esposa desde Cádiz! Santa Cruz
de Tenerife, efectuado en abril anterior; y teniendo derecho
4udamilias de los jefes y oficiales que son destinados á 6!!~l!
ill~as,al pasaje mllritimo por cuenta del ,Estado, el.Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente de1Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado; debiendo tener lugar
el abono, previa la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma4ríd~lAejWlio de.t893.
.LQJ::EZ: DoxtN~'QP

ltxC~ . .6r.: .El Bey (q..D. g.),yene:u n~b~e la Reina R~~e.~~ei:no; de c()nfor~a4c.on~o,e)J:p'jl~topor

Señor Capitán general de las Islas C~arias.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
:!

• 1CQ~jo ~JY>}::emode9:l!e~J,jIy!ns,~·.s del. corriente
m~s, .~ tAAi~9 .á Ji!m4is~ner ri,ua ~.'pe~.ón .anual.de
1.100pe~~qllfl,:por~~en de2d.edi~embre <te 18'ffl, fué .
COlWedid,a ,áD.a :&~PaJ:a ~anc~aPardo, .como viuda del 00mandanteNti1'ado n. Máiluel-B,1>moo .:A1b€lilá'; y qu,é .en la
ltCtJtWi~)~p~ ¡y~1¡e por,ft¡.lle.c~~to de.la !Jitada

Befior Capitán general de Castilla la Vieja.
Seilor Presidente del C~o S¡¡premo do Querra y 1fariDa.
JJ
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CIRCULARES Y DISPOSIC[ONES
DE LA SUBSECRETARIA ,-y ·MGCItlNIS 'i}E ESTE J!INISTERIO
.y DE LAS DIRECCIQNES GFJi&MlJS

VAOANTES

~ ~~cia, sea t~\ida~¡¡¡,u,hUa,Y&lli1,eau·

sante, D."ltaría de la Concepcióll·l\Qmop\3:lr~c.ia, áqui611
correSPiB-!W.;S~dr.-o~ la legislación vigente'; la cual le
llerA abonada, por lA.l;ffil~!aoióndeB;a~iend.a,deJ,Il. prQvJngia
de Zamora, desde el25 de febrero proxiÍnópasado;'aiguiente ~ ;#1l ~ Jal,l,6~miJ3n,to deáurefg~ida .madre {¡ interin
permanezca soltera..'
l.J,pe l'.elll <mien lo digo á V. ¡E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V.'E. muchos afioa. Ma·
drid 21 de junio de :1$9$.
LóPEZ DOMmGUEZ

!J

5 ..11. .MCCJ;Q..N

H-&hiePdo qu~o yacantela plnzadal m~trodatrompetas del segundo r"gimi<m.f.oJ..lontado de o,ArliUeria,-l<l6 CH.bos ~e ,b¿¡nj'la qu.e d@66Il ocupar dicha plaza y¡~e encuenuen
cla¡;¡ificados ¡:le ..aptos para el ascenso, elevarán sUs instan·
(lias, según eBtá prevenido, al General Jefe de la 5.' Sección de este Ministerio, antes del día 20 del próximo mes
de julio.
~iq8 .EAArAe ~IJ. V. S. muchQil afios. Madrid 20 de junio
de 1893.
El Jefe de la$ecetóI1

FúlericQ .vefJ~itltdi
Señores Coroneles de los regimientos Montados y .d8

~on·

taña.

_

i ..

PARTE NO ,OFICiAL

REOTIFICAOIONES
4.- SEccrON
ExPU1o. ~r.: :El ~ey (q. D.g.), Y ~n .~u no~bre l,a Reín$ :a,egent.e ~l:R:~~o, h~ t~~i~o ~ bi~n ~PQner que la
real orden de 23 de marzo último (D. O. núm. (6), concediendo' ~~peso:en '~(C,~~r¡o'4~ ~,a~d.ad ~~~ '{ln cl~é ~e
médico segundo, á D. José González Campo, y otros, se (;)ntienda ~ecti~~d,a ~n el co~cepto d,e gue e18~$!}p.9-0!\p.e~lido
de aguél,ea ;el 9p:'e~e i~dica, ., nO Ca~po~, como !lP!t~ece~.n
la citada real orden.
De orden de S. M. lo di~o á V. E. para su conocimiento .
y demás efectos. Di03 gUá.i:de á V. E. muchos ·afiOB. Madrid 21 de junio de 1893.
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LÓPE! DOMÍNGUEZ

eefiGr Capitán ¡eneral de Aragón.
~~

.. -

Seftor Ordenador do pagos

Guerra.

T:RANSPOnTI S
,

.;.

Los señores l>uPll.!{ril)~Qre$ 'pal'~cu.1;lr~ ~ deseen continuar
siéndolo al e:Diarie Ofleialy COlecéión LégiSlativa~ en el próximo trimestre, se servirán remitir el importe de 4'50 pesetaJ,
'como en los anteriorelJ, antes de @,r ~mienzo aquél. Los que
para aquella fecha no bullieran verificado su abono ó manifesta·
40 sus deseo.s je continuar, se considerarán como bajas en dicha
:sub~óióli • .
~'
i"

•

,_.'

: •

,

••••

':

••• ,

Con el fin de facilitar á 10B señores jefes y oficiales la a~~
sidón de los:témos de .legislación pubUcaAos"hasta' el'-afto'lPf)2,
que se detl!llim en la plana de anuncios; y accediendo ~ Jn!U~
tiones de varios' señores suh~iiptores qu.e han .)J1,
}a.~l) .'~.
¡eos 'de poseer tóWt la ltlgtslM16b. so'rebaja"! la ,.,' 6l'f¡tf91ó

lie'óada tomo, ó'~fa' S'pt;lets'; ell veh\& las:iO~'tte1'Mt~
6aladas verificando además una -honüieaoiótt ciel·}€) ¡i6r 10tH
Jos señores que adquieran lo. tomos e:natentes, si l\bonaIT sú
importe al contado.'
. ..
.'
,
¡
Talnbiétl' aé'fáciUtará la adquisición de todos ellos, ó parte,
abobanda 811importapot' plar&lt'~ 5 pe..tas{á tedos 100000o·
tesjef-elJ, oftciale. 6'in(Uvi.~·di)tropa t¡Uel0 deaeeD!¡ verilolndo los pedidos por conducto de sus cuerpos ó habilitaeionet, -oon

í¡uienes se entenderá la Administración del «DiariO Oftciab para
los cobros por medio de cargos mensuales qUe al erecto 86 pa.

11.a SECCION
E.;X:9.~?~r.: ~ vi~ta<I,e l.a iostano,ia q~&
el!~:w~{),q:()n ,~u fílorj,to de ,;13 ge tp.ayo

ADVERTENCIA

cursó V. ;m. á
t'tltinm, ~ro'

sarán:,
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tM'PREN1'A l' r.ITOQltU'U.. J!llllt.. tlmPós.rro DI U.~··
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