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REALES'ñECRETOS
EXP(}SIC~N

SEifo,J..A: El real decreto de 22 de marzo último debe
ponene en viaor, según en él se precep1ilia, en 1. 6 da julio
pró~im6; peró 111 necesidad de ejecutar mQvirn.ten~a, de
tropas pára ~ituar.1tls QIl loa puntos que áetermi~a Íf¡
tada división territorial militar; el licenciamiento de 108
eoldadolt;sobrantes del comiBgente qll~ se fija en la ley 'de
fu"erzas petl't\1tnentes del Ejército; el estar á puntodet(jl'.
minl.U' la instrucción de los~ecJuta8 del último reemplazo,
y la posibilidad de que; en bievfsímoplazo, la discuaió,n,
que parece ya inmediata, de 1()S presupuestos para el ejeooieio de 1893 á 1~94, influya .~~ alg4~modo en la ejecución, de.
los reales decr~tos de ,lO y:, 23~,*,lnero. 22 y: .29. de ma~oJ
ouyo cumpUmwnto lU!* apla~~ Pásta V) de Juho por :real ,"
decreto de 10 de mayo último, hacán pensar al Mfnistiro
qUÉ! a'l1tm'óftl,¡~, '611laéóI1veÍlienCiii ñepYorróga:f~iJ.zOseí:'ía~·
lado pata la ejecucfón d,e dichos decretos, por '. tiempo sufi.
ciente ptrfa queMe a1tm1"ért'OID:f hbl~ 't<>dils'Iag díftcul1'l1- <
des indicadas; y d-e .Mtter'lIO' -Cffll;' flil ~Ü' $ Ministros,
tiene l~ ,~ta honra ~e ~á 1& aprQl>El.ciónQ.6:V. M. :el ;
adju~WP:royeetoded.e~I~,·:·'( '.:'.,
".': . " , :
. ·~28dqiuniQde1893•. ,"
.',
'.'. · J i

decre-
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.. ' :", ',,,:,,
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'por 61 tiempo qoo: el MJ,;¡.¡,istro.d-~)Á G.u.erm) d.6 ··¡¡....roo
con el Consejo de Ministros, juzgu indispBnsable., ~e~
darulo auto:clzido ~ fij.axJa feclul. en que aquelloe' de~
btMl ponerse en vigor.
. Dad& en P&1Mio á .v:einiJocho ~ju.uio de miL oahoeieni:O&:llOVt':lnf4¡. y iDea.
. E11ll:Uúst'to d-e1& Guerra,

J OSÉr IAPE'L

.;

-

,

D&MÍNGUEZ

En consideración á los S(}rvicioa-' y cil'()unstancias del
general de brigada
Férnando de Vi'tar :v Gazzino,
Jefe de la. XXV brigada orgániaa- ~ Infantería, en nom·
bre de Mi Augusto Hijo el Rey :Dt>rí A1fo11eO XIII: Ycomo
Reina Regente del Reino,
Vengo en con~edtqr,W,.a l!t9.P.~~ta del Ministro de la
Guexrar la Gran. QJ:Uf/>. deja. Ordand.el Mérito Militar, d€lsignada' para ,nr,$tft}~ s9.mrOR'e8~~piales.
'
,.,. ,K.'>"m:: ".'".~r.g{', r:wli.:... • .
•
_
,.,. Dado en Palil.Cloa ve-mÜ1Jcli1o .de ¡umo de lU11 ocho
.ci,a.n.tQ.3..noy~;y. •.- '_,:,. _ ....... .:....J., '0--_"= .~~ .".~.,
.
/ '
• 'o ¡MARÍA ·CRISTIN.:l. .
...... El Minhtro de 1r. (fUetrll;,
PJoe'á ]APlIZ Doé8tJJl't
'
.'
~."
,~
En.CoUllidemción á.lQs-eervicio-.y Cw.cu:usta.nciai del
'~ri.~tl!l.n1~,~.a>6'·~.'¡' ~ ~ ~~.
"k.··'·efe

n.

",-t

'gjO~A~ "':;J'"~:¡,, : :~;'qfi"'Vit~~;¡ati '~)!Oti~úp~r~_}:'$U'

,

Mf:·tte"d¡f~'··;:N.i'ti$tdm;iO¡É\iR~···~'i\Ífonoo~H+J
,:¡,f"'di'\'¡':' ">~te ~úi·
);'1'.: ,:;(.\::,,!~f,J,f,Y

"

AL.R.P.deV.l{;

JeSÉ

J.6~

DCtJl:fllrGl;IJft!I
I

J\EA~ D~CRETO ..

•

..

0.'

COlAo ~m~; ,.,.gE1n .... : .el,1J,.íI:':·''''~r ,;:;';~.<,~ ~'"

•

, j

.V~l'Jgo: e.nj~QJic~r¡(\{~··J)J:Óp).l;e" 4e.LMinWff9,/ d\i\ ,la

Q~'$:i.1A"¡Gr~GttlZ :@'·1fl.,O;den del},;J.épto, Militar.; deA propuesta d~i' Mini~tro 'de la :G~~l'l'al de acuerdo: signadA par!:1 :premiar servicios. especiales. '.
',¡' ,
OO~ e-1.CQllfWjc;uie,M.iD¡istroB, !:l1l nQmbre de Mi Acugusto'
... Daio etl Paládo á. ve:mtWcho de juniO' d\:) míPl"bcho·
Hijo $1 Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente cientos noventa y tres.
del Reino,
MARíA CRISTINA
Jll Hinl.tro de la. Guerra.
Vengo en d-eol'etro' lo siguiente: .
Josi JApEE DOllfNGUBZ
Articulo único. Se prorroga el plazo pal~ pone:r en
f.i~uei9n 14m:real-es deer~ d. di&z y veintitrée de febre~

,,,.

0.,0.
$~.T"

n_

U8

... ~. L

En consideración á los serVICIOS y circunstancias del
inspector médico de segunda clase Don Bartolomé Ale~
many y Meli, Inspector de Sanidad Militar del distrito
do las Provincias Vascongadas, en nombro do Mi Augus.
to Hijo el Roy Don Alfol1soXIII, y como Reina Regente
del Reino,
,
Vengo en concederle, á propuesta, del MinLitro. de la.
Guerra, la Gran Cruz dQ la Onk\n d~ Mérito Militar, d~·
:--ignada para .premiar servici:osespeciaJ.es.
Dado en Palacio á Yointio~ho' de 'jumo de mil ochocientos noventa y tres,
MARÍA ORlSTINA
:El :llinllolro de lo. Gaerra,

JOSÉ LóPEZ DOmGL"EZ
~

Con arreglo á lo que determina la excepción octava
dél artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta. y dos, á p1'opuesta del Ministro do la Guerra, y de acuerdo con 01 Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don 111·
fonso XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de Trubia para que
enajene, por gestión directa, 108 carruajes, ganado yefectos á ellos eol'l'tlSpondientes, que han re.BUlt.ado inútiles en
dicho establecimiento, á los mismos prooi<xc y ba.jo _igualei!
condiciones que rigieron ea la últill1& de 18.8 d9B convocat>orias de proposiciones, en que tampoco se obtuvo resultado después de celebrar igual número de subastas CQn.~.
cutivas.
Dado en Palacio á veintiocho de junio de mil ochocientos noventa y hes.

C011 arroglo úl& 'que determina la. excepció~ sexta del
MARíA CRWflNA
artí.ulo sexto del real de~o de -rnintiffiefll de rebreto de
E1.~olté1& GnOnB,
mil ochoc~entos c1ncuentá y dos, dé confórmidad' e'on el
JOSÉ LóPEZ DOMÍNGUEZ
diG1mnen emitido por la .Junta Conswltiva de Guerra, á
propuesta del :Ministro de la Guen-a,· y de acuerdo con
REALES ORDENES
~l C'tYusejó 'de :Minlst.rok: en nombre da Mi Augusto Hijo
el Rey Don Altonso XItl, y como ReIna Regente del
Reino,
. .i_ADONOS DE 'rIEKPO
Vengo en autol'~ar.la c_Ql1,\'pI'a po~el E,.MdQl:pq.rges3.· SlICCION.
tión directa y con dootino al s01'vicio 'de la Fábrica!le ArExcmo. 8r.: En vista de la instancia. cursada por V. E.
tilWti& delrrllbia,~de la ftnca_ proll'ié&d de
~ José á este Ministerio, en 1.0 de octubre Ultimo, promovida por
Pérez y González, den~aéL.<¡, "M:OOU1l.), y colindante el primor teniente del :regimiento de linea de Mindanao mí·
conterrooosdelreferido 1'Etabfecimiento, por el precio mero 71, D. Ricardo Alarcón de la Puente, en súplica da qne
de :5OS00h y nueve mH cuatrocientas pesetas, enqlffi ha 'sea rectificado el tiempo quo como de abono SUB sorv.i~
sido ta&'lil.tt.
.
cios le concede la real' (¡rden de 30 de mayó del aftó ante1.'ior
Da-do é1i Palacio á veintloch8 de. junio de mil O1..'ho· (D. (j;, nttm.117), por su p¿rmaneneia en"la :AéadEhri'ta da
cientos nOY6nf.a y tr~ .. ' ' .
. .'
,
.
IllfanteHÁ'y'Cabállérüldel diStrito \le' Cnbn,'':éi~''Rey (qne
Dios gUrit'da); y en sünónlbr~ la Reina' Regente '(fel Reino,
~iARÍA CkItTWA
deáctffirdo'<k>lÍ lo intoÍ'ID'udo de llúevopor el Ca"lliM'ti 'geneEl Mtil.i~ro .te le. tlttl'rra,
ral del citli<fo lH~rlt/), se .ha frervidddisponer-q't(a1h. i'eferfJOISB }APEi DbMtN'auEz
da renl drdmt se eñtiendaroctificai:t~':eri el áeñt5.do dé que
el ilboh:ó 'á~üe ~ reñere lísÉU de 3 meaes y24 diáS,' en v6'Z
CÓnfuí.'églo li lo q6.o det(')ri:l'1inala Í1xéepción décima de el de 3 mosesy 20 dial!! que atáÍlit j;e expréal5l, ~m qtte
del ártkhlo sexto del real décreto dé veintisiete de íebré- el inte~do téngn: derecho á otro por aquel coné6pto.
De real orden-l(rd.1@W:V.E"'pRrá ~:oont:ktm1énto y
1'0 de rcll ódiüCiento,'3 c1ilCU~ln4t -'i dos, á: proPllesta de~
demás erectoo. DíOllgtlMdl j v. E. mu'Ch\:ll an~J. KaMíllistro de la Guerra, y dé-ftéU~l'a.o cblleíConsejo de Mi~
drid '%l de jnnio de 18?2.~~_",..__ .
llistros, on irombré ai3' ~ni1itigilstó mjef ér1téy Don Al~
"
.
LóPEZ Dl»rfNGtrl!z
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Señor Capitán general d~~~is .I'SlQs-Filipinas.
Vengo on autorizar 1f:l"COllpkuc,eión, por la Sociedad
Vasco Belga de Bilhil.O, -de' di~z dobles ho1'llOS de acero $eñor Oapitán general do tl,l. JIIl de Cuba.
...,', . . . . . . . . ~,.:,.:
re.'
desmontables de campaña, modelo dEtr¡n:ril ochocientos no·
<" . ' ,
4.~SEOCIÓN _
" .
'Tonta ;(tres, con doo~lio á las tropas "dJ3Administl'áCi6n
E:X:'cnlo;Sr.:'
fu1vista'de
la
iilstll.neiá
qtl.~
V.~.t-emi·
~ili~~; ~~~ri~~~~o~,~,~i~&íJ~~ ~~ é~14tR~ d~\~os o~ tió á" Mé;M1n:iSt~1'1\)~ tiri '10 del me~acfual~ »rointi'fldapo~
diez lübble¡f'h<;>rn0i3 ife merro qe .7b"UaJ. ~elo, ~.jado 1'01'
reaidecnlto de 'di6,z ynuQya de B.bri,l último í3ll ~ ~l el eeeriMente de €&.reem dase del Cuerpo Auxl1ial'dO'Oftoinas
cien peseta.'l; se elf>veá iJíete~inil ,ciento cincuenta; ~ Miliíat'étn .1It'igUM-.~n:n~ Gál"z,aolieftand(} ae le abo·
de cUlluta de·lA,tla$Q.-comtrnctora,; tá.nre \m.un ~'CQmo né, para 'todos los efectos, lo/!' 17 meses que permaneció en
sithaciOii dé reíirll.do desde marro dé 1890 á julio de 1891,
en otro, los gastos d& timbl"eqne originen 'allb<l$':con.
ambos inclusive, el Rey (q. D.-g.), yen aunombre la Reí·
tratos.
htl.:Re~te del Reino, se ha servido accep;era la'-petición
Dado en Ps.laclo á veintiocho de junio de mil ocho- delintérEl'l'iadó, por encontrarse' en igUal caso qué el le su
eiel1tos noventa y tres.
misma clase D. Rniael Mutioz Lacost'a, al eual, de acuerdo
MARíA CRISTINA
con lo informado 'por el Consejo Supremo de Guerra y Ma.El :Minlstro de llt Guert'R,
rina, se hizo análegi1. cMi'Oél\lfórh:;01' teal orden de 5 del co·
.JOSÉ LóPEZ DO'M,íNGUEZ
rriente mes (D. O. núm. lil9"j.'<·'
De la de i. M. lo digo á V. E. para !U conocimiento y

ntm

en
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1
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D. O. nlkn.

lB~

29 junio 1198
"1'

demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afioa.
drid 27 de junio de 1893.

Ma-

OLABIJ'IO.A.OIONII

LÓPEZ DOMfNG1JEZ

....

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

,

ACADEMIAS
9.- SECCrON
El Riy (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
Reino} se ha tervido disponer lo aiguiente:
V' .. Se constituirá la Comisión liquidadora de la Acude·
nllª General Militar, compuesta del jefe del detall, eajE'ro
y habilitado, ulliéndos6 á· ella UD, comandant<¡l y dos capitanea Q.e Infanteria de los que prestaba:t;l servicjo en ª<¡lle1
cént;o, 'noIl:1brado~ por ~f dire~to:r del mismo~ '. ' ; '
2. Q Eett; CoJhi~íÓn dlirá principio faue t~baj6s'en .1.0
dé juliol próximó.· "
•
"
.,
{.
..
Excmo. Sr.:

l}l\ R~gente del

Se praeticari'tanftetenUlo ~conOciIfiientodolos caballos que la Academia GencrBl tenia á su cargo, para Sí:parar todos aqu~lloa que proceda enajenar por desecho.
,(l'f"'D€ las;regrarit~s, se qes¡gnará. por sorteo los 50 que
h~n de constituir la dQtación de 1~ Academia de Infantería,
entregándose ti ésta, y ~l reSto se destinará. Á la Escuela
Superior de Guarray.que.desde luego se hará cargo de ellos.
5.0 Para los efectos de diBtribucilin l' entrega di6 los ca·
balloa, 86 unirá á la Comisión liquidadora de la Academia
General. un profesor de.la Eacu~la !l6 Guerr.a. nombrado
por fll director de este centro.
. 6. 0 Las mulas se entregarán á la Academia de Infanteria.
1.0 Esta misma 4,~l}~~Ü! sl:l¡ h~, clJllgo de la documen1Xl@taci6p. y del met.áUco e:;iste~te Eln la Gener.l;l.l, para J;'espó~W;:~p..Budia, ".~.. la~ liquidaciol(,es é iIic)<l;eu~intl que
pl1Ofl~J~r~nMr~e,. . ' . "
' . ; ,,,.'
, "
§\ o. ,f,alP;bi~Il;~e.ha:J¡á oa~o~e tQdo ElI, mater),a~4el,a re:fe~~~~ A,~tMl~~a~-4~bi.elldp re:mitir á este. ~sterio relación
de lqa ~.:t;e~~ 9:tI1} ,p'-~ l~ ~ea~ de'a:J?li.caci?~~ pa~a pro'Y~dep'
ciar 10 oon:v~ni!lnte'r~~pe.cto á su ulterior ,d~tiJ1.o,
..
.,b~1ré.~r9f,~~n1~)~i~R á V. ~. P?¿~,a,u.~OlióC¡m~entoy
~~ c?~~~e&J" •:J2i~s, ~ul!rªl~riY:,. ~ w,uoho" afioa.

3.0

Ma~d 28 ~~iuniQ sI~.1ª93.
. ,.

"

• ¿"

' x ¡ , ..

"',:, '.':: . ,,'.';', '
. '"

LÓ:P¡EZ1?,QMíNGUES

3." SECCIÓN
Excmo. er.: En vista de la instancia, cursndA á eAe
.Ministerio en 27 da abril último, en que el capitán del batallón Cazadores de Catalufia núm. 1, D. Adolfo L6pea del
Castillo, solicita que 8e le acredite 9n la antigüedad del em·
pleo de toniente y grado de capitán, el tieJ.':llpO que perma·
neció en la Peninsula de~de snregretlo de Cuba. en '1,878,
como enfermo, hasta que volvió á aquella isla para enlazar
, el de reglamentaria pernumencia, el Rey (q. D. g.), yen BU
nonibre la Reina Re~nte del Reino, no ha tonido á bien
aceeder ti la petieión del interesado, porque dicho regrese no
fub motivado por heridas ó enfermedad adquiridas el) _am, paj1J:a,i según exigía!. !ít rOlla 2. a d't. 13. ~tirordeIt fechli·llt de
~ Mayo de 1876 (6; Ll núm.~, ni l'l asiste' ~6C~ ecn
, arteglo á los arti~u~6e 11 y 12 ~ lall!l inf:ltruccioo~ de\M de
MarzO de

1866.'

L6nz 'Í)OMINGüin'
Señor Capitán general de ABdaillé-ía.
Excmo. Sr.: En vista dtda inHtancia pr'oIhovlda por el
segundo teniente de la escala: de reserva de Infailteríá; afecto ti la Zona militar· de eS& capital, D.Jfárülno Gil Váiesiclá,
en súplica de que SQ le conceda en elemple.o qúe":'díBfitiih
l~ antigüedad de 27 de mwzo de 1874.' 1m vez de ID: de 22, d-e
abril de 1876 quo tiene lLSigu~, rul¡dándoso en l()s-fll:trY1cioa que como teniente oe fuerzas móviles prestó, durant.e
la últimag~err~<ñ.vilteq., 01 tiePlpo tl'EUlscp.l'J{iq,o, Wlt~ una
y otra de.1a.citaCl&3 fechas, el Rey (q.>D.,g.)",y..,OOrBu,.n,o~
bre la R:eIna~~n.ted~ Reino, oído el parecer de la Junta
Oonwltiva de Guerra. no ha tenido á bien accedgr á lo solicitado, per oponer88- á ello la r~al'o~~~r<l~,2iee ~p.~ro do.
1877, á la q,ue @1 iuteOOftado d6be: a~eñé:rl!'6: . .' , . '.
De la d0 S . .M. 10 ddgQ. á.V.. ID. pwa 8U aOl1Ocimi~to y
fines.oo,u.e.nWs • DiOfilo¡\lRl'd\l á·Y. E. mUl1hQ$-8&ÍQIilt ,}llidria 27 de. junió 00 1893.';"
.:"
,. ' .
",

., ,

..

;,

&lftor.MenMQroo pagóg de G1l9I'Q. "'"":

S$ñor Capitán general de

.i'

•••

;.
"," .,',.

.,

;,
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•

,'.

'r'

:_..

!eiíor Prc¡;idcntc
do. la
.- .

" ··"I"i'~Q.P3i; •. ,".,.. ,! .".;'.~::
.¡:,j;)Q.,.f;\'·iBOcION

d~~_::.-.;

<!

Excmo. Sr.: ~l Rey (q;D;g.)~ y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha t~nia(Híbien disponer que la real.
(}1'~.~.2S dfl:1 ~tJl~.(.D. O.núw~l~h po~qH~' po- .
~~~~~ltl~~f~e;rioar ~,:v.aÚOl!t J~'1'~P~~& d~
~¡j.~~~,ftijjielld~ rfjqt~*!<l4da ~ ~t S~~ d.e
J~\!'~, 1l~e.cWvi~d qiJ,e.,m:), (el~¡e~»@ ªtt¡~~.e ~~'co
,~~á-~. JQs6.llipolliL.ófeI~.p~\t!,~; OOrt3¡e:;octubr-e
~'~~ QU vez: de 1& d(t l.q,deno'tiam~th~ p¡.·Qpjo año,
q~ ~~ l»,asigna~.
...
'~,r~ ord:~ lQ digo á V. E. para suconoeimiento ydeItl~ 'fiCtos.Dio/l guarde á V. E. mucho/!- aAos. Ma·
Add 27 de iuniQ de 189L .

:r..'. ' L6~~ D;MtN~tr~
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de. G;aerra.,.
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. Excmo. ~1·.: En vista de la ~ll8tuncia. q,p.eV.:JD•.cursó
~ ~te :Minist~rio, en 25 elo n¡.a.yo últi.tp:o, prO~:l(;l;V:f~a. P.~F el
cO~llndaqteJefe del DepÓsito de Bandera y, Em.barqq~·:p~ra
U~:ra~ar d~).~Coru,~a .. ~.~.m~~;t? ~IJo:~í~~Z .i~"!!~~.)~~¡~
p~lCa 1ft) lIue se le concedn ep s~ adlU~l ~mpl~oIá: a~!~~e.
d,fid de'20 -de l'l'utrzo de 1816~' el'Rey '(ej,. D., g.), YériSU no'm.
bre la Jteiha Regente del Reino,' ha t~niili)' 'á biéndese8ti~
mar la petición del interesado, en virtud de lo preceptuado
en la real orden de 29 deepero do 1884.
:
.:
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimientt:¡" 'i

demAl!!efectos.·Diosgliard$áV.il.mucho.Rfios.Ma_
drid 27 de junio de 189'8.
LÓl?ES D01d~-tl'Jl.'I'

LÓPlll\l DOM.1NGUEZ

Seiíor Ordenador de pagos dO,Gt;erra.
S~fl.or Capitán general de Castilla la. Nueva•

.,:

De real orden lo: digo á .V. E. PAra eu oonommiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muéhos itiíos. Madríd ?!l de junio de 1893: .

8eñ9r.9wifí4,llg~!le!M.;d~.·Ca8'il\4ll\l1Vu~ya~';!"J',
_

,j

A.

Sefior· Inip~ctQr de la Uija(GtMral,d6Ulwematlo'
Se,iior, Capitán ge»eral· de. Gtittll..~,

......

..

.....

• . ,f'& .;..~ ••'.,.: ••

•• .Q.

úm. it81

•

CUEll'O At1X u .¡»¡J. m1ttmlINAS KILI'l\UtES

Relaci6n que $e cita

7." S:mOatON
~cmú. Sr.; En vÜlta de la comunicaCión núm. 2.799,
que V~ E. dirigió á ~ Minim'6l'io en 10 de abril último,
oonsuUlllldo qué ventaja de las que oonoodeel arto 31 del
reglaIIltllrto'de pasé8 á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 1.21), ha deapllcarse ;al ofichu tareero del
C..erp1> Auxiliu deOficin.asJli.J.itares, destinado aelile'di$tiritQ,
DOIi Liborio Bwito Va!Meo; 1enieRdoe.n oo:enta que las tea·
lea órdenes de 7 de~~ (fe 1800 {O. L. núm. 102) y 5 de
jtW. de 1B~1 (O. L•••. 914), al Ciap.onQ!' qne el Cuerpo
Atdiar de OficiniB _Huea, p.or su ~al orden de asCenH, se conBidare como correlativo de archivero primero á
e8Crlbie.nte de tfll'oor& cl~,d6terminan, y prooiaamente
para la-ap!icación de 1ft le:r. Re pai1a8 -á U~tmm.ar de 19 de
juliQ de 1389 (O. L. núm. '344),.<100 lacit&da olaoo de e2Ctibiente! de tercera es la última categoria, y por lo tanto la
lÍllÍG& á quepueél-9.Dto.!garsela. aogunda. ventaja del meno
fÚont.doart. 31 ee dich~ reg1amenw,.el Rey (q. D. g.), yen
eu nombre la Reina. Regente del RQino., ha iEmidoábien
reeolver que sólo puede aplicarse al interesado la primel'8
nntaja del articulo de referencia.
De real orden lo digo & V ~ E. para BU conocimiento y
d8máB efectos. Dios guarde á- V. R. muche. añOlil. Madrid 27 de junio de 1893. ,

I.:.óPB'z 'DmdNGlJBS

.,. ....

Señor Capitán general de la1eladéCtiba.

Demos

.WINOIAS,
: ..
~

4. A SECCION
~qroo. &-.:El Rey (q..D. g.).yengu,nombmla~~a
Regente del Reino, flé ht1S&'vidodisptm:m:queel rorolflll1'lO
de gueiJv., interventor dal Depóflito deCAr.llOSffemenialos
y de 10S1'l&Y1CiOl3 adminiBtrntivoo de Je1e': de la-Fron16l'a]
Don Enrique Grosao '1 Qairop, cambi-e de '<resUno ~o~ el dEl
la. propia cluo, intorTentor de la Remonm y !ervl~ ,administrativ06 deCól'doba, ,J)• ..,l'De!pde 3"~n• .
De real orden lo digo Á V. E. para iU conocimien\o,,"
demás efootoe. Di08 ~arde á V. E. muchoi añoe. Matirid 28 de junio de 1893.
LóPEZ DOVÍN«UEW
Serio!' Orden~aor de pagos de Guerra.
Senor CapHán general de Anda~ucía.
o

•

.

strnSEORETARÍ'A
Excmo. Sr.: A~éeaiendo'alo'Boífcft~do por el general
de división D. José Pachaco y Guliérre2:, con~jaro de eSe
Consejo Supremo, la Reina Regente del ReinO,,~nJlombrtt'
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)... ~ haa.ervido con.oo"
dorle. do¡;¡ D4ese.s de liceuc~1;t .:pp.r~ las provincias de Vi~B.
y Valencia, á fin de que atienda al restable()imiento~e'Sn
s~ud,
. ,;.:.
.:"
1;)e rElal.otden lo pigo ~ V. E.;para BU c!inocimi~nto y
fines corre&pondientes. Dios guarde Él. V. E. ll).!WAQíI: a~oa •.,
Madrid 27 de junio de 1893.
.
JosÉ LófEZ D0lI:ÍN6ulllZ

•

5. a -Bll:OCIóN

Excmo. s.r.: El Rey (q. D.,¡.), yen su nombre la Rei-

Beñor Presidente del Couejo -Supnmo. de Qurra y Irariaa.
Sailores Capita.nes generales de Castilla la Nueva, ProviDetas
Vascongadas y Valencia y''ordenador de pagos dlii Guet'Nl.

JU.'rERIA'L "DE' 'tNG1NIEBOS
11: a SECCIÓN

, 'f

,Excmo. Sr.: El-Rey (q. D.g.), Yenau no:mbrela Reina
na Reg¡nte d~lReino, lOe h~ -!!~~!id,o diaponer qoo 1013 .oficia'R-egente'del Reino, 'se hallervido eQ-·rirmflr-·el ;toé~ma
les de Artnlería com,prendido8 en la siguiente rE¡lil.ción, que
diri¡:ido¿Vo"'lE.;<;.nt6 d'Ell "€üfdéftte,y,d:,npMer que¡lae ob1'él8
comienza con D.l\amónSáe= y J)eR~, y,te.rJ.1lÍ:t).á. eon,D. Juan
~i1ll8(p~
~r.dei~W\!aLr_to,de.l~-edi:6.ciClS :1!llili.ártínez y 'Qarrillo, pasen ti, servir los destinos que en la
tarés se consider6n eomprendidas en la 4. 8 declaración -del
misma ae les señalan.
artículo" M del reglftmento de obl:itsj debiendo fQl'rouh\rle
De real ordlen ío~o á V, E. pa.rA lIU ap,u.o.cb;nW:tto y
la propuesta eventual correspondiente plU'a tlS~l\ dioho
demá! ef6(1'08., Dips' guarc.W ¡\ V•.E. m:uch98" l.\:tlo~~, :Ma·
. objeto los 1.000 pesos·aprobados para el parque de cam.:lJa~
drid 2~i.dejupio d6'189~. ,
ñade l.aOome.ndanoia~deIngenitll'os de la 'Rabe.nti.
. LoPlJZ DoMiNGulilJ ' .
. ,"
De real orden lo digo á V. E. ;pam "mu coUGcitnimlto ~
Señor Ord~nttdol' depag01! de Guerra.
demás efeotos. Dioff.guarde á V. E. muchOl atíoll. Ma$eftóres Capita1l4ls'gNl.~1.. d0<0l~luiia,ftaftl'fQs'Provineiffl drid 27 de junio de 1893,

v'~scoDiada~; Galiciá; An.,lueÍ4\,V'Qlft.,A.I1,~Guti~
lla la Nueva y Burgos.

t

LóPEZ DOltdN~

Señor Capitán general de la Iala de Ouba,

r

D. O.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ee ha se\'vido confirmar el telegrama dirigido á V. E. con fecha. 3 del actual, y disponer que la real
orden de 30 de mayo último, que aprobó el proyecto de un
cuartel para tm regimiento de Caballería en Vulladolid, se
entienda rectificada en el ~entido de que el presupuesto
era de 2.827.320 pesetas.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento, y
efectos correspondientes. Dios guarde n V. E. muchos n.ños.
Madrid 27 de junio de 1H93.
Lóp~ DO-"rfRGUEZ

&ñor Capitán general de Castilla la Viaja.
$anor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

957

á bien rehabilitar á los interesados en el goce de ll\s referidas pagas; disponiendo su abono por el presupuesto corriente, y confirmando en todos los demás extremos la citada
real orden de 25 ele mayo de 1892.
De la propia orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnardo a V; E. muchos años. l\Ia.·
drid 27 de juniade 1893.
LÓPElI Do:uiKGí.:EJ
f3oñOl' Comandante general de Centa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

_.-

PENSIONES
8.- SECaroN

Exome. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su 11t.mbro la, Rein:'l.
Regente del Reino, conformándose COn lo expuesto r~(.r fl
7.1' SECCIÓN
Consejo Supremo dll Guerra y Marina, en 7 del actual, Re
Excmo. 8r.: Accediendo á lo solicitado por el sargento ha 6Eli"vido concedQr á D.a ••tilde d:e Quesada y Bayo, huérfadel re¡imieuto CahaHería da Hernán Cortés de ese distrito, ' na del mariscal de cam(!9.1D. José, la rehabilitación que lOO·
Enrique Vásqu6' Allo, en instancia que V. E. cursÓ á este licita de la pensión 'que ea tah:oncopto dil:'frutó hasta qua
Ministerio en 14 de abril próximo pasado, el Rey (que Dios contrajo matrimonio; la cual peNsiónl en 13. misma cuanti:t
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha anual de 2.062'50 pesetas, se abonncl·á la intereBada, mi>;~l'
tenido á bien .autorizar al referido 8urgento para que con- tras permanezca viuda, pnr la Pagaduría do 1ft J unta de Clatraiga matrimonio con sujeción á lo que determina el articu- ses Pasivas, á partir del 24 de diciembre de 1802, f'ignicnto
lo 32 de la real orden de 17 de octubre de 188}) (C. L. nú- día al dd óbito de su ,marido.
De real orden lo digo á V. E: ,para su conccimiento y
mero 497).
demás
efectos. Dio~ guarde ti. V. E. Ulucho" años. ~la·
De la de S. M.lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
drid
27
de junio de 1893.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaLÓPEZ DOMÍNGU.t:Z
drid 27 da jusio de 1893.
Señor
Capitán
general
da'"Castilla
la
Nueva.
LóPEZ DOMfNGUEZ
leñor Pr~Bidente del Gonsejo Supremo de Guerra y l'L1l'ina.
~efior Capitán general de la Isla de Cuba.

UATIU140NIOS

ExOJ~o. Sr.: En villta,lle. fa instaflcia promovida en ó~a
Excmo. Sr:.: Aecediendo á lo solicitado por ~l sargento
del batailón 'Cazadores de Alfonso XIII de eso distrito, To- capital porD.a M:~dalena BallQtiy &atre, viuda d.el oficial
mia Soto Cabr:era, en la instancia que V. E. cursó á este 1.0 de Adpllnistración Militar D. :f:\:nrique Quesada, en so·
Ministérid
11 de abril próximo pasado, el Rey (r¡. D. g.), licitud de bonificación de un tercio de la pensión que disyen su nombre la Reina Regente del Reino, ha truido a fmtaj y teniEm.do en cucntll que dicho ca~saJ;l.te fl1.11edú COE
bien. autorizar al referido sargento para. contraer matrimo- anterioridad á la ley de presupuestos de 'Cuba dé lBSG ·sa,
nio, con sujeción á lo que determina el arto 32 de la real (c. L.,núUl. 295), ~lney (q.D. g.), yen su nombre la Rdu~ ,
Regente del Reilfó, cOllÍormandps';)GQn lo. expuesto p::J.i' d
ordoo de 17 de octubre de 1889 (C. L. l1t'tm. 4Q7).
Le lá de S. M. lo digo á V. E. para sn conoc.ill1Íento y CqnsejoSugremo de Guerra y .M:ar~naJ en 12 del corrienté
efecb, consiguientes. Dios guard~ ti V. E.. ,''tl,tWAOiS ~ñ~.· mes, no há tenido á bien 6atin:ia~ Qt1;ecUl'sod)~r p.o·~sistil'
Mttdú1. 27 de junio d\l. 18\1.8.
. ".
'
derecho, A la i.u~6r~Badai la cual habrá de reinteg'rar al Era..
'. .
t6PEZ Db~~~uEZ··
rio las 500 peiétas que en Qoncepto de pagas de tocas le
fueron declaradas porh3~i"Óí'd:en'de'14 de murzb de' 1877,
Sefior Capitán general de la Isla de Puerto Ric~."
...
.
cuyo beneficio no es corlltpiitfb1Jtcdri lap0l.'i$i&n:'q'l1e p'!l'cibe.
De real orden lo digo á. Y. E. para su conocimiento y
dem4s
efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. MaPAGAS DE ToéAS
drid 27 de junio de 181m:
'
B. a SECCION
LóPEZ DO:MíNGUEZ.
Exom,. Sr.: En vista dela instqncia qUtl V. E. ~!',l'sótí Señor Capitán genera.!' de Gftlnll.da.
",.
este Minilterio, Con fecha 6 de marzo próximo pasado, pro- ~é*o~es Presidente del ~~s~J~:S,upre~? de :Guerra ~ ~al'ina
movida P,I! Eulogio Díaz Sánchoz, en nombra de D. a Isa~l,
y Ordenador de pagos de Guerrá. " '
Doña RoslJY D. Santiago Rodríguez Díaz, en solicitUtl d~
que se abOle á éatos las pagas de tocas, importantes 500 pe- .
setas, que <btuvieron por ~eal orden de 25 de :oJ.~y\?de ).892
Exorno. Sr.: En viF.ta de la instancia promovida por
(D. Q. nt'tm 114), como huérfanos del capitán -de Infi;u¡¡te;ria Dofia Antonia Puentevella y Rosas, viuda del primer teniente
D. Emilio, .as cuales no han podido percibir todavia por de Infante::ia, retirado. D. Felipe Miel' y Rodríguez, en solioponerse á elo form&lidadcs do la Administración .del Es- citud de pensión; y no llcreditándose en forma logill el fatado, el Hey 'q. D. g.), y Em su nombre la Roinu Regente del llecimionto del causanto, puas no es suficiente eldocumenReino, en anilogiu á lo resuelto en 1'63.1 orden de 3 do octUk to presentndo para ello, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
bre de 1890 (). O. m'un. 216), yate:g.diendo al espíritu do la Reina RElgente del Reino, de conformidad con lo exla de 2'8 de dHembl'e de 18R8 (O. 1,. núm. 41)"6), ha tenido pne¡;;t;o ror el Cona<'ljo Supl'€'mQ de GUBl'l.'f~ y Marina) on 14

en

-./'

,',
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del corriente mes, no ha tenido á bien acceder á dicha pe·
tición.
,De real orden lo digo' áV~ E. pura su conocimiento y
doná~ e~ctos. ])Jos gunrde á V. E. :o:mchos añol. ,M'a·
dcicl27 lte junio de 18~3.
.. '..;
y ,-:( .~.;, '.L
LóazDoJiÍxGUBliI
8cfi.ol' Capitán gouel'tll (le las Islas FilipiillUI:
Soñor 'Prerddcnte dd COn3~jo'Supremo de Gúerray Marina. '
~

:KxcmQ, ,Sr.; ,El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rtgonte del Reino, 'confo!mándofic con lo expuesto por el
COllRejo Supremo de Gtieir~ f Marina,:en"~O del corriente
l-1l!.eS, se ha servido corfC'éd:ei-iáFrilncíicoScinettez de la Iglesia,
padre de I,ázaro, SOl<.1~lW-f~ del~i5trito de Cuba, la
pensión anual de 18'2'&9, PTset&S, que le corresponde como
('omprellélido en la ley de'g'tltrjulio de 1860; la cual pensión
ee abonará al intereEádo.. :.plU' llt Pagaduría de la Junta de
Clnsea PasivaB,de~de el 'J:l de diciembl;e de 1892, .fecha en
q ue prQmQvi~)~ solicití:i.d pidiendo efbenefi6io, ~lÍn. disllone la 'Te~l o.raen de 10 d~ íHciemhr(j de 1800 (D. O. número 277).
.
.,
,
De real' or(!ef, lo digD ,:1 -V • .E:. para 1;11 CO:Qodmieato y
('fectos Cousigu:¡ent~s.. iJiQ~ gu,lIrle á V~ E. 'mucho3 añQs.
l\fgdrid, 27 'dti jpnió cl~ i~P3.
'.,
.
;'
Lóp~;.;ri?"dNGiJ~.
.1-

. .

'

.

~

••

•

~e~n~ JJnlJmfu ~éj~~tal ,d~ Cúfilla ,la Nullllá< ~'"

t

'e ,.

~eñt;r Pt'esid('tite cId Con~jli Snpremu de Guerta YMaiita.

Exento,. fu,: . .Én. \' j¡<;Üt de ,U!:\1l. ínsta~cia -pro:ull;rvida en
~cte, ~~~~lJa '3 d{l' ábril pró.xiA:1Q paB-~do, por Franei8t:o, Cosme, María Concepción y Ju;m Ferrao menén~z, huédanos d#.ri~f~q~ !~}:q1cepción Mcnéndez Codia, en solicitud de que les s6,a ~~on~da.~ll. pensión que obtuyo :S1"l ci~a9-R
madre por real ordM
4dé íntlrZo 'de 1891 (D. o: llllmOroó6),Ye'tiy3~ri~mio tilillegó tVPt3rcibi'r p~rh-tib\3:ffltHeéi
do;d R~f{tI:'D; g.); :féh'~únomlrre'ld;R~lli'a ~fWgente del
Reino, de conformidad con lo expuesto p6f-éF 'Consejo Supremo de Guerra y Mariaa;.-M-13 del corrionte mes, ha te-'
nido :í. bien resolver que,lape?-s~~n anual de l82'150 pesetas
q~e. (Ú~Y9ilgÓ'dljr;~~i~ Ei;k~e ;ih€fer(y veinti~e,ifl, \H.~ ').<1 reJed-

CRoo.

no

D. O. 1I.ñm.. 18S

reeD;lplazo de 1860, le concede la ley de 30 de enero- de 1856,
el Rey (q. D. g.), ycn su nombre la Reina Regente delRei.
110, da conformidad con lo expuesto por el Director general
de dichoinsmuto, en 12 del actual, se ha servido d6OOflti·
mar la petición del recurl'mte, po:rcareoerd..e del.eclio á 10
que aolicit.-á¡,CQn arreglo á lo pracept~.¡ado en el arto 19 de
la ley provisionul dtUldmipistrnci-6n y contabilidad de Ha·
cienda de 25 de junio de 1~70, y por habor prescripto, ad6más, el tiempo señalado p:lrU efecttur dicha reclamación.
De real orden lo digo ú. V; E. pnra su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. lb.·
drid 27 de junJo de 18~)3.
LÓPEZ DolllÍNGUll:1

Señor Capitán general de Valeucia.
Señor Director general de.la Gaartia Civil.

.. -

,

iECL'tJ'1'AKIEN'rO y :REEMPLAZO DEL EJiRCIl'O
9. 11 Sl1iCCION

Excmo. Sr.: En vista de la comulli<;aoión que V. E. dirigió á este Ministerio en 9 del mes actual, consulta.ndo si
el rec1ut:¡¡. dd reemplazo de 1891 José María Sota Gilemes,
ha de sel'sorteádó COI;!. les moZDS del Illíliltamíe.nto del afio
actuar;' Ó 's~·;feha' d~ ülcldr' en un sorteo supletorio, el Rey
(q. D. g.), yen fiU llon:ibre iaR..-iua Regente <lBl Reino, \'3.
niendo en cuenta la variw'ión que pcldiera ofrecer el cupo
que se designe en el presente afro. oomparado con el de 1891,
ha tenido ti. bien disponer He verifique un sorteo supletorio
en]a -Zona de Santander, con arreglo ll.-lo prevenido en el
arto 142 dtda ley dereeluts.mientó, y con las formnlidadül
que determina la ~al orden de 27 d.tl febr~o último (Coléc.
cián Legislatim núm. 6l).
De real orden lo dlgo á V. E. pr:.ra Su conot'imiento y
efectos con8iguientes~ Dios gnnrde á V; E. muchos td'iOH.
Madrid 21 dejuniod{\ 1898.
Señor
Capít4~1 general de Burges.
,
.";
">..
".
..
.\l,.~. . . . . .

'I'DHPLA1G, , ' "
-4 .·~EctrIoN

dé& l\lprfl? .~r ~,~ !1lÚ}f{p~!?i~ ~I~W'1g.~~,'?r.r~,e~p'O~a?í 1,?;1!~.~'
reaeros 1i.G é,S,\l;l; ,PU~.lcnd,0I' \I{!'l que,f<creillt{ln tal CQP.~19U,1

ll:xcmo. Sr.: ~~-Q.egr~¡~iª~la li'la de Qiba 91
veterinario primero p.\:~m!3rp.t~&lP6ro Guerrero, de¡jlpu~i
u,eha])?r .~:lm~l~do~n, ~~ch? dietri:.o,el tieU1p~ d~ ?U.,i!Jatolq~¡~r,~~~ ~Jt,1klW P1f. d~l~~cI~p de~;ll,~mu~~~~f!s ~~y 9~:e, Ea.; l'lIT pern)ut1enti~, -el R~Y'(il: D. g.), ji en su Mm1:M" ~ fWiua
tia!. ~c~~r~;¡.~~p.p~~1J.~l9f tl-ü.:'l'~.LYtart,? aI~l?~a m,\~??pf!;I;:~.~4 31.CAf;-: 'ne~eh(~~a~l :Ueftb',' 11!\' t.&ÚL'}á pí~h.. tHsp0lt'CÍr' ijü&dr 'h{ 'H·
téih8fól{ cWNSgh;p1.h'~'b¡'Mi lnXtüiE:üit'tTólétt6); Úite:fl'Fle:'
tidad ~n,,:,+eñte.uo ~ptrega. . :
'.
,." ..'"., ;
D~,rqár ?~den'1()i:Hgo :í V. E. para HlconocimJ~n~l(.;y 'rrespónae turno <fe' col6',~i1Hón. "
'
demMd~ctoi . Dios guarde,á Y. E: mnc110B nñps. ,lll/\.. Dé roattirdéJilo'díg-..:hr V: E. pn.iliEitl '(jl';110cil1:iién'{,o y
deti'iáséfcctos. Dios'gu'l'ú'do'i!. \1; E~rnu'ehos n'fó~.·'},Ta·
drid~t'dQjtúlÍoqc.;l8tm ... :;, ',:
..;.:" .... ," .
"-,,,,,. ,
' "Lóp
'lo' "7; .
d,xi'd:'2.7.·
de jan.lo Íle.l.13. :r¿: ~.i" . .',.
"'
') ,
,; ,,:;
"
.
"
"
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Sefíor Pre:;ridente del Consejo Su~m.o: de (;,úiri"A ~i:-aáJli~;:'~

-.-

B. a S:ECCIO}l .
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con ftcha 4 del mes de mayo próximo pa·
11:3:do , promo>vida por el capitán de Ejército, tenienta de la
Guardia C~l, rttir~o, D. \Ticánte llar¡'Os y R~ueni, en BÚ'
plica de abono de 200 .escudos que, como perteneciehte al
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~AGrOr§.E¡1'l9-~19J;}1~'jlu.sos.de;,~erl'a..,.
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, . Excm:~'.'Sr·!·;..•
D:~),Y ¿n~t1 n~n.br~,¡!, P~ina
Rcgúnte del Reino, se ha servido di~ponel:' qw el.veterina·
rio s\1gul1.d9 D. J~n López Ameatoy, ú quien pr real orden
del 23 do mliYO último (D. O. núm. 109) ,se 1 negó el in·
greso en el Cuerpo de Inválidos, quede en situlCÍón de reem·
plazo on Riaza ($egO'Vla); ínterin se declara eL npti'tud para
el servicio, á ou;ro efactl) deberá suhir 01 orraspondie'nte

'E,a&y ¿q:
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reconocimiento facultativo, deapué~ del cual será. clasificado•.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efecto!!. Dios gu8.l'de á V. E. muchoa año!. Madrid 'l:l de junio de 1893.
L:)pa Do:~d~GtIB1;

F\tliíor Oapitán general de Castilla la Nueva.

Soñor Ordenaoorde llages de Guerra.
5. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
dfl18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el ollpitán del segundo regimiento de Artille·
ría de l\Iontaña, D. DomingolWartínea: de Pilón y Pascual, la
Reina Regente del R~ino, en nom,.bre de BU Augusto Hijo el
Rey (g. D. g.), ea ha servido resolver que pase a situación
de reemplazo con residencia en Vitoria por tiempo indater·
minado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
:dnes consiguientes. Dios gualde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1893.
L-ÓPEZ DOMbiGum
&lior Ca.pit~n general de las Plovinoias Vascongada•.
S.ñ.n· Ordtnador de pagos de Guerra.

9.

So

SECCIÓN

Exatno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el primer
tenienta de Cahallería D. Miguel l\Iuíüz Gaye, y el segun<lo D. Luis Funoll Mauro, queden de reemplazo en 01 punto
que elijlUl, como procedentes de la ~cuela de E.quitarión
que ha df;l disolverse en 30 del actual.
Do real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
efeetos consiguienM•. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 18~Q.
LÓPEZ DOl\:{fN(j¡j~

RESIDENOIA
SUBSJOORJl:TARÍA

Excmo. ~r.: La Reina Regente del Reino, Qn nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autori·
zlUt al general de brigada D. Juan AroIaa y Esplugues para
'que fije su residencia en esa capital clU situación de cuartel.
De re.nlal'~n lo digo á: V .E~ .p"ra' su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guardo á Y. E. mueholi añal!.
Madrid 26 de junio de 1893. .,

LóPÉz DQlrlN<ro~
general de Valencia.
Señor OrdeJl.adol d(l pagQB de ~llm~.

Señor

Capit~,

n!'r1)Os
5.& SECCIÓ:r..

Excmo. 8):.: En vista de la.propuesta qUG V. E. elllvó
á este Ministeriecon fecha 14 dol mes actual, la Reina Re-gente del Reino, en nombre da su Augusto· Hijo el Rey
(q. D. g.), so ha servido disponer que el sargento de e<,e
instituto Santiago .f11úllBo Ma1'ti~ CílUse baja, por fin d!.;l
mes actual, en la Comandanéia 3. que' pertenece, y pase á
situaoi6n de retirado con rosiUenci::L en Valladolid; resolvienao; al pl'opio tiempo que, desde 1.0 de julio próximo
,(midero, se le abone, por lAiDe1egaG'iól1 de Haci~nElI\ de di·
cb,a provinoia) ~ h!lbor pronaiollllJ '/jo 75 p~Gtas mensua·
les, interin so determina el definitivo que le correspondft,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real otd:en tu digo á V. E. p::raflu conocimiento y
fines con5iguientes. Dios guardo tÍ V. E.·muchos afioOl.
Madrid 27 tb junío de 1893-; ',.;:
, ; ,.. '"" . ,',
IJÓP~ Do1lliNGuB
SEliíol' Director general de· la Guardia civil. ..

e,.:,.

Señores Presidente del C,.o~!l1ÚP Sl.tpr~o lleªur¡rlay Marilla;
C~pitáJ,1 g~~rp,l de~~jIlt\ll V:i~~ Y: Q~d~nadqrde PI1gos de ~ulU'ra.
:.. ,;, ,., . e, .. "

f5eñor Capitán general de "Calltinitla Vieja.

Seftor Ord'lnador de
~,

,.,.
•

pl;lgoB

.. .", ,:.i};;

de G.1l~1'1'a.

QS~.RV'4 GaA.~¡~.

'6.« SECC::rOlf
< "

•

~

,

Sr.: ' En,vibta do la in~~ancill Q}lfl, C1,]X~ó V. E. ti
(l~te}!1ipi,~~W~?l,it~l,~? 46 roay? úUimo, PXqw~v~da ,PQl' ,~l:
Ra.rgBnto :retir~&i deC abinero3, I1nion,io Godino Váaquez,·
en sllplica del empleo de~egundo tenien,tc. de la reserva
gr~tp.~ttl.'el Rey (q. ~.g'),:r en su p.o~.bre la ~eina Regen- .
te del Beino,hll temdo á hien cOlwMer al interecadoclreferido empleo de la reserva gratuita .do Info,ute¡;:{u, con .'íu
)tx¡¡lUO!

ar

antigü~Mdd6~? ~~ .abril próxim~ pasad~,por ~~uni~'f~s '

ea

. condiciones prev~~\~o/' en}l recal 1ecr~to
16?e ~i~i~~.
bre de 1891 (O. L. núm. 478); quedando afecto ti. la. ~ona
militar de Málaga, con arreglo al· un. 27· del r~itf -decretó dé
igual fecha (O. L. núm. 475).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaJ.'tie ¡\ V. E. muchos afias.Ma-

.
Ex~m~. Er',:En vista atiiá'propÚcsta quaV. E,' elev6
á este Mini¡;:te'rio con fecha 14 dennesaetwil, la Reina·Re~ént~ derR~i~~;~en n0inbre de su 4tighstó. IfiJ6'~1' Rey
(q. D.. ~.),{e ná éervidódisporiei,'·tjüc'el·éttigéhto de' esa
ilfS.tittito .lsi4o;ro ~ópeK' ~o~onáa? ,C¡i\:Üi~' ·b~jÍi;'iipor· tln del
mes aétuál;én ·la Oomandancia áriub 'pertenece; Y·pase á
sItua(¡í.6n.. de' retirado cOn rc¡¡icl~l:lda 'en' Ctlenca' 1:-0801viertdó, al prÓpiótIEllnpo qU'e. he~d~ió'(té jil11b i ptó;iiJd ~E'¡'¡i.
dero, se le abone, por la De1<'gal'ión de Hacienda de dicha
provin;ia, elhab:'l' provisionai deh){}pes()~a$ lrfen8l1fllr!'
ínterin se determina el defin1tivo ¿Jlie"l~ coirespbii(lll\ pre:
vio informe d~l Consejo Supremo de Guerrá y Marinh.
De·: rearbideb.tó ü\go á v. E. para su conocimiento y
fines cons'guientes. mbat:u'arde!ÍiV,,,~ mu<ih<ffl'.Qtío¡g,
M~id.i1 de;1uniode lan.
.", ,~.
LÓPEZ DOMINGUJ..111

Señor Director ganeral de la 'G~ardia Civil.
Befiorea. Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Mal'tna,
Oapltán general de Cafjtilla la Nueva y Ordenador de pa-

gos de Guerra.

drid 27 ¿te junio de 1893.
Sefior Capitán general de Granada.
Safio): Director ¡aneral de C~ahinlll'i>8.

¡\,

Excmo. Sr.: En vista de la propuesttl que V. E. clevó
este Ministerio con fecha 14 del l1lt,S aotual, la Reina Re-

gento dél neino, en 11'om1:h'Q d(l StI Augusto JIijb ElI Rey
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,

(q. D. g.)¡ se ha servido disfloner que el sargento da ese
instituto NicRllio BlU'ambio Arguisnelas cause bajá, por fin
del mes actual, en la CónitiIldkncia á qua pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia fn Cuenca: re~lOlvien
do, al
que, desde'l,o de julio pró~imo venider6,' s'e le'~bone;:porlá Delegaeión'de Hooienda de di'Obll
provinciá, el haber pro1isionnl de 100 pesetil.8 mel'leunles,
ínterin se determina cldefinitivo que le eorrespoüda, previo informe del Consejo Shpl'emo de Gtlerrá. y Marina •. ,
De real orden lo digo A V. E. para ~ conoeiBliento:r
tines conaiguieptes. Dios guarde á V. E. muchos aMa.
Madrid z¡ 'de juniú de 18n.

,

.... ~:

y.arina,

,. .'.

_

.' ....

por

,."'j'.!¡,¡1f~ '~.

gos

t"~.~.~~.:,,."

':'''·l 'IV'

,'~I

,.

. '

;

',(

tutórBa¿f~~f:tflrtu~l tl()~B ~{IBe'.biíj~, póffip~ d,~f-Die~}ác~

tu!'l· eDJaboiriab~~nciaá'súe',vertenece yp~a síttiattl6ri

ti~' i~tf;f4{J?~,~f~~re#~i~,'~?'~~a~\~~~te\19#!t~+~?!V[erl~~.~

al propIo ~lem:po q,!~>,~~~d~1~~,d~ Ju:I~9 P~Ó:51~P.yeu,¡(t~rQ..,
~e le aoolle,'po;r l1.lDel~gá?ión, de 'HaCJeriáá: lÍe 'd~~naI>ro..
vincia, el haber provfsioliál de 22'50 pei'etá~ in~llI5tiáles¡
:tnterí~J;~ ~~teri?-:dr;a el§efiñítivo' q~e le co~r~~~on:(rtt;:pr~~
vio.'ím.¡¡n,;:rel;:M t''h~é\:) 'Sii "i" mb"ae;'(~uél'¡..ib,¡l\r6.tffíit:·c ;'.
,,,t ~" .
.J".P.~".",.,:"" .":'I'.:Y;.'J"""'"

,»

I?~~~~,~tJ ?Íd?~: ~~r"d~;~'áJ)jJ:"XJ~ra sU'i~on~ci~~~.nio;~
:linelil C6i1S1g11l0ntero. nIf'a guarde á V. ]!jo muc1ío~ ~ños~
Madrid 27 de junio de 18~3.,'
"

"c
,.!'I

':'1'.::',

'

.

'

,,

LÓPEZ DÓÍl1ÍNGúU

.,
·,1'

"

de Guerra.

';,."

,:.""

--<::><>o--

Exemo. er.: En visfé. (1e 1á propuesta {fue V. E. elevó
á elte Mini¡terio con fechft'~me8 actual, la Reina Re~ent~¡ del.:?~}no, en nombre ,fle suAu~uBto ,-JIij~7,el ,Rey
(q. D: g:r'- se"'iíii servido' dillnóperque 'elcabq}l~ '~'se iñsti__

..

Sif'ior Director general de la Guard~~ivil.
"
SeñoreR.Pl:esid~ntedel Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Valenoia y Ordena<J.or de pqgos de
Guerra.

de

Excmo. Sr.: En vista
la propuesta qUi V. E. elevé
á este Ministerio con!eol¡a;);1J:!le! ~ actual,la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. f). g.); ~e'l1a' aertí'dW dl~p'oner qtii3' el guatdia.' ''cl~t' Fenpé,Za~áá P'dt~i ca.us{"bkj!i,pbr ·fiif del !Üe'S 'achÍal';'Mi' la
C'qiliátid~n6ht' ,qti(peftenece,y p8.Él\H1 situacló!1 'de' rétiiaJeíil~l~&lá Ue!Í'J:eÍ'~bort'á"'{~Hi~tis~Wreg6Wl€Hi&:>l al
pro'pio 'tietlllJOqtrtr, desdo· 1: o de julio prótimo'von!tréri:>.
fte~ le a,beno, por llibiilegaúitm de Haéiendi -dtl dicl:tff provincia, el haber pto'tlMútia'F d~22'50 p~áifus mferlmlalee,
it.terlu se detél'fuifiá' el: defi'bitivo ' qua'ré :&ohéa"Póndá:;'pre~fifb'hñijaol'tJon'sájd t5'Opremo de-Gúietrti~\!á' ...';
Dé rM:ltitd~ti 'lo d)go ál V. E; 'pa~~' 'llu¡;&¡ht1ei:'t'di'eri:'&&-y
fl6:e~ 1'ibn~t~leHté8;"'I"nr~gU'af(fuá V::. e:m: 1lmudh-d!fai'ios.
~1illrfid zttle ji.tÍlio gc '1$~1r. . ;
,
'

itJI

a:

.;l8

., ~ ; .. ' :: L6Ht Dd,itfJiGt., ,
Senbr Dl~ectbrgenerri1'de,lá: G~!\~diáOivU. ':<> 0<,' ,.

Seftores Presid~nte del Cons6joSúprtl$~4~'qq.Ó;ráj)larfna,
Capit~J;l general d,e Burgos y Ordenadór de pagos de Gue·
rra.
--<:><>co--

Ixcmo.5:¡¡.: En vista de la prop'Ue~ta Q.ne V. E. el€:vó
á es'W Mlnist:erio don fecha la del moa nc'tual, la R'-eil1!\ RQ-

.,:\

.,.~<,

"''./

~l Sr.:. ',En :viata.dela Pl'OPUetM.fUa V• .E:. elevó
á e!te Ministerio con fecha 14 delroca actual, la Reina ReExcmo. Sr.: En vista de la propuesta que Y. E. clavó
¡ente del Reino, en nomoMaé su Augusto Hijo el Rey á eMe )fini~tfJrf() oonfeeha 13 MI meB adUal, la .R~na Re(q. D. g.). se ha ~eryido disponer que el sargento de ese gente del Reino, en nombre d:e fffi Augusto :aijo el Rey
infltit~to Eus~bío RlÚ.Z Alill~gU6S cause baja, por fin del . (q. D. g:), Beha-servido disponer que el guardia civil Pri·
me!! a~tual;, en, la Coman¡iancia á. que p~rtenooe, ypllse á mo C'a!tNllo Amais causé baja.,
fin delmeil t4Ctua1, en
situación !le reHr,aR-9 con r()siqencia ~l,l Ho~cajad~.de la la Com1l1ldanma á que perteneoo"y pase á aítuación. 'de reTorre (q.ufPca~~; r~oJ:vi,en.g.g~,,+ü¡pl'opio tic¡~rW9'8Jlr; ;q.!3sa~ tirado COn rea:idenoia en. esta corte; resolriendo,alpl'opio
1.° <W jg.lip pró;:i.mo v.é.J:fl,~e;rql·~e.le ab~fh pvr;¡'~ J?fleg~L tiempo qlle,dasda V) de julio. próximo 'venidero, re la. aboción de Hacienda de dicha p.rovincia, el haber provl~ional ne,por la Pnga:duriade la Junta de Clases Pasivas) el had~~7,ó pea!l~as meUflv,ales, inte!Ín I!e detepnina., el'~eftnitiyo ber proviBiona1 de 22'50 pesetas ml.lI1flUl.üeJ, :ínterin 00 deque l~',PQ:¡:r~ponda.,previo.i~forme del COllil~jQ Supremo tt:rmina el, definitivo que le corresponda, pl6VW informe
de GU6NJ<l y Marina., ",
.
.,
d~lColll5ejoSupremode Guerra y MarJnft•. '
De J:'~al opl€mJo digo ,4. V. ,E. para au conocimiento y
De real orden 10 digo tí V. E. para. fm conooimie~to y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muohoá Aftoa. Ma· finescon1:Üguientea. 'Dios· guarde tí V. E. muahoo dOI.
drid 2,7 ,1,~'~pui,o ~ 189,3. ;
Mádrid:21dlf-jrinio:de 1893.
", " " , j ' , : - - " ~
Lól):liJK1Jo:JlbTGuU
Señor Director general de la Guardia Civll. e" ';;;;,
Señor DirootOr g:e.neral de la Guardia Civil.
Sefiores fu~ _)Qons-ejo Supremo de Guerra y lIal'ina. Señorea Presidente del Consejo SnprelOO ere GU.Cffll1 Jfal"ina.,
Cnpitán general de Cast~ll.l!-,I~-1lueva y P;I;~enad()rde pa·
. QB.¡litán gíll1-~r~1 de Castilll' la Npeya y Orden,~dotdc pagos di Guerra.
'., . .
, .. ',. '
,'
'. ~~.

:\

'~:7 . \~

Capitán,gen~ral dd:;asti11a la Nueva y Ordenadór de pa~

:' ••*

.'4;

',~

.-'

LóPEt' ·Do~tN",'uEs

gos de "Guerra:

........

';~.'

-

propio tiempo

eafior Director general Aa fa tiuardia mVil. '..:'
Seflor~a Pr~sidente def'Coñsejo Supremoójd,~uerra

,.,,-.
,

';,

En vista de lapropue!ta f;J.ue V;. E. elevó
á este l\nnist:~rio don fec11a 18 d'el mea Mtllnl, la Reinn Re·
E:s;cmo. Sr.:

i..

.

~61

gente-llel,Reino, en nomble de ,su AU9USOO B:ijg,el Rey (que
Dios guarde), se ha l'lervidodiBponer que el.gU&'¡i~ civU
Jartolomé Al~ Incógnito caUlSebaja, por fin d~ mea ae".
tus.1,·en la Oomandtmcia á queperltmElCe, y paee á sittUJ,ción
dere:ti~do.oon:r68idencia en Viana (Orense); -r-6So1vJoodo.
0
~ p~ timnpo "lu.e,de8de 1. ,.de julio próximo v.enWe:roJ'
se le abone, por la. Delegación dflHaclilnda de,dich.aprovinciá', 'e¡' haber provisional tÍe 22'50 pesetas ,mensuales, ioterin $6 de"tlmñina eÍ definitivo que le correspondá, previo
infOrme <J.elc:cons6jo Su,premo de Guerra y Marina.
De real orden :k> digo á V. E • .para su conocimiento y
efectos oónaigUientea. 'Dios guarde á V. E. muchoo ,años.
Madrid 27 de junio de 1893.
,~ DQMÍNG'Q~

Sedor Director general de la Guardia CiYil.

Exomo. Sr.: En vista de ],a propue.ata .dt retiro que
V. E. remitió en 19 de abrilúlt~mp .. formulada á. lavor del
sarg¡3nto de la Guardia Civil de esedil'ltri~o, FernaJJilo Prat¡
Pastor, el Rey (q. O. g.), y en su nombr-e la, Reina Regente
del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo
Hqpramo de Guerra y Marina, en 12 d~l~s.actual) ~ teni·
do á pien conceder al interesado el !etiro para que se le con~
eulta; asignándole los ,SO céntimos del sueldo de capitán, ó
sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por aus,a.fl:os d:a
servicios, con 8ujooión al real decr~to de 9 de octuhl"e de
188~(e. L. Jlúm. 497); debieud,o abonáJ;seJ.e ~ ~~presada.
cantidad por las cajas de esa isla,~~.~Jl~!tnt,o;atguno, y á
partir de l,a fe<'.hlJ. de,su baja en act~~o~. ,:. ' ,
. ~ rea}. orde~ lo}i~o~; v;,. E·.l'~r~ ~p.,?pno~,iIP,~.~~to 1. ~e
más efectos., ,DIOS guarde Ii V. lli.. trUch~!. 'Ill'iQ!.. :, ~ádi'l~
27 de junio de 189S.,,""',,'
",

Sefiores ~detJ.te del -Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán gen9ral de:!Gt4iciá y,Ord611ador de ~QfJ~

na..

<

,

•

.t

.~

LóPEZ DmcfNGUU

Sefior Capitán generál d9

~.i$le.,deCllb • ."

"

~ ~ente tleHlonav¡jo'i~o'de Guerra f 1Ill:riH.

--9+<>:-'

Excmo. Sr¡: En viita dela:propuesta que V. E. elevó
& jfjlt&MiniAterio CQIl. fecha 21 del'aclual,da Re:i:na~nte
del~oo,'ID1 Jiombm de-á~~~,mjo.el.Rey (que Di.os
guaraG), se 'hasemdo diaponlli' que el clli'abiJwroJnul ;So~
~r ,00.1166. baj.a;,;p.Ol'.lln w,l.mfi!~l,AHL&~l'4-.
pO;Á~·,pql~.Cf)Py.:pa&l,á.'fjÍtnacioo.d:&~o:.~~,

ler

dtmeia .~~~¡(~);.~'ihm.d9i.r:<~Q'~~
p0'.!l~j '~e 1.o .,juluh -proximoQsfmidron, -iffil-e ~n~ ..
pm- ~ Delppeiós.'L da Jú¡,ciaDdarl.e 2ilu911atProvincia.~Lhlk
bec ~~~1,:de;.22'50\pes6~ mensuales¡ :interiu ae,datermina el definitivo que le corresponda, previo ínfo)¡me.
dglCo~jo ·S:upremoqe Guerra yM.a1tina. ,
'
De rtlalor4en lo digo é. Y. E. para.BJI eo.nociJcifiln1:¡o,.
demás efectos. Dios guarde á V .,E.m.wili~"añQS'" MA.
dríd 28 de junio de 1898.
Lóp~z DOMíNGUEZ

Sefior Direciox general de GaraN.neros.
.

·ltl.R~

, tua1; hA tenido A};lian con.firmar,· im ~efuHtiv!l,:el seflala.. :m.iento ,proviIJioniU de haherpasí'yo qrre' se hizo :~l,fl&g9nto
, dl) la Guardia ÚirilFallBtfuo :Sánz,etliro, por iM1' ordiJn dé 28
de abtil'~íii~o '(D. O. núni~,94); 'asignt\nd~le loa 40ééntimos del 8u~ldo (16" capitán~ ó sean 100 pesetas al inéil, gue
le corresponden pór sus alios de servicids','y'CO,ll sujeción al
real decreto de 9 de octub~~ de, 1889 Je. L."irúm. '497); debieJ;ldo abonársele la expresada can~idÍld't>or 'Ia Deleg-ación
de Hacienda de Soria.
,::,
',.'"
,
l
De real o;¡;denlQ digo a V. E.
~ 8clib~iM~'litó y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos ·Moa. Ma
drid 27 junio de 1893..
',1 1 ; ' "
'r ,. , .'
.'~ .~~F
._,lLóPB .DO~tr:m~·
SeñoiOapitán gen~ral de Bití'g.ó~.)··; :':" ;"'):~'J:
'l~"~ ~.~ u;j ¡,<.
Beliores Presidente Aa! Con,s.ill.o.,,$JJP!7eme de Guerra y Marina
y Director gene~al de la Gu~u:d4.1 Gi.Yi!~
_"., . ~

pata'

M

,

Sefio~eB 'Présidente dertfó~l~ 'llij{remo de GUer~ yll~ina
y Capitán general de Valencia.

(q. D. g~),y élt.!lu numbre la Rei·
conf6rm.liil.dose cPI1·ló,exp'u~topor.
el ÚOlliejo.supretno.de,GoorrayMlR'ina; eíl.1'2del:p;\es .tiCE:5WW. Sr.:

na~tedel Reino,

.-

I

",

.'

.'~o.;B.~L,;E~,Vi~~d.e ta,iRst~cja,9~~C~só,y.E. al
Co~ejo:8qpremo de 'Guerra y Mtüina, COl?- f~~h!Jo; 1p a~mé&
<ht~~ltlni9:~,~0n'l'Ovida por él tenie:nte' qmeMltrtltltlb.do, ,@tr¡,~te de~IntanlefiÍil', 'r,at.iJ:adü.P ,.n.~J:l'r.err~l':N~
~~,'lQn m\-p).icáde que 'se lElmo!;lifiqu,e ~u r~Woó
~.aJa vu~lta al, ~~rvicio aptivp, el R¡:;y (q. D. g.), yen
su 'll'OO1bre la~na Regente 'del 'Reino, de 'cónfilrmidad.co!).
lo expu,e,sto por dicho alto Cuer.p0. en \).del act,ual, se h~~er
vido -Q.,":hi:roaJ:)ap,tltic~J;l, d~~~cnJ:tenw,:pQr ;GljJ.'~P,Ell'.4e q.fl~
:recho á lo' quelloU:cita, ,una vezq:ue al cÉtUSa!; baja ~n ~.c:tivo
no~ntaba mas que 25 aiíOB deser"i-eios i\til~s Para el .l'etiro, y se-;bp6fi~lrfffi 1t1elta á la referida situación la ley' vi·
gente di retiros y 11.\ constUutiva del Ejército.
De real orden 19 digo ,á V.. E. Jlara .su conocimiento y
demásif~ctos.Dr6tgÍ1árae 'W·V.E:',Íi1uchos alios. 'Má.
drid 'l.7 de junio de 189'3.' ;.' , ,

se)e

LóPEZ DOMtNau~

~í\()r,:~~tán:¡ener!lldeIII
~ ;PrEiíH..et\~:dt).-

Jala (fe (lulla.

CliUtj-o:s.qw,. .o a., Q'\\afta y. llIuma.
:".

'~eP:l9' ~~':.,El ~ey (q.D. &'j)~{~A:s.u~o~hre:~~ina

RE)gen.te" d~I; ,R~nQ, cO.I'lforl.ll8,~d,o~~ col?- 1<.>. ,~;t,W1~~t9' ..Bar el
Con¡¡ejo Spp'r~:n0 d~ ~~e~ray N:i#~li),
~~,4~t~es ,actv~1 hA t~n,~~?(* "q¡en '! cop,~nn~f";,~P e~fi?Wya0 ~11.~~,~la.
nu,eIl,to ,prOVISlO,l1~l de haber paSIVO :que se,hIzoql sargento
d:Ella~~ardia.CivilAn~qnio 1lisco ~l4i',.por~e~l, Qrdep de
28 de a1;JrU último (D. Q.núm. 94);'~Ü€n4nd.oJeJos40 cén·
tíP19S del s~eJ,g.~ de capiM.n"ó s,ean lOÓ P~~~a$,al~es, que
le cor,r,E)¡¡'p,~,'.~n~or9s ,?-ñ(,ls ,~~,~V,.f9i~~\ r, "PHl1 ,,8,}}~~~i~n al
real p.~)~etoCl~. 9de ,octl,lhite M ';r®l:l: (0'" L. ,;~V:m~;W7); .dehiép.qo ,~b9n4rBele la: expre.saAA,:cíg\~i<;1a:d .P'9'.~J:~~l~gaqJ6n
dq Itacienda de Badajoz.
'.'
. ",": '
De n~.al or9-e~ 10 d~go .á V. E. para 'su conocÚriieúto y
demás, jólfectos. Dios guarde ,á V. E. muchos añQs. Madrid 27 de junio de 1893.

;fll;

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Selior eapitan general de Extremadura.
Seliores Preeide,nte delConaejo Supremo de Guerra 'Y Marina y
Director general de laGuudi~.OiYiI.
.

ta,
,

,.¡

E.;emo.:h::',"l1i1.Bey.{q'. D. g.), ¡"en su n¿mhte~1{eina ; ',~:x:cmo. ~~.:. El Rey (q. D. g.), Y011 ~~ ~o~~:reI~~~n~

~eieiite (fel Reino, cOIlformándose con lo expuesto por el

l'tegente del ReInO, conformándose con lo e:X:p~~ll)'por'~!
..:
.,. ~ 1 ~ i""¡ r~:i\.
-. ~
Consejo Supremo de Guerra y Marma, en 12 del mes ac- , C~hsejo SUpremo de' Guerra'j' Maritiá, en 12 d~l lnQ,$áctVai;
lílderlido a bien confirmar, en definitiva, el" s'efil#atniento
tual"ll~ )~ido, 4- Ri~P9qrl:fu'D:).ar, an, det¡.~itiva, el sei'wla,
m.iQn.MH?f.Q>~ipi0J.l#t ~,ll~llilr, :guaiyo ,que ,1\~.b¡i~ ~ ~~ey.t.o proviistonal de haber pas'ivó qué se' hito ái áhgán'tti \'f.-e tiara·
~:Ql. f'~~~~~~.~ 9s~H\ ~ll!jlZl '~~,J6~~'(HQ.~.J;),:q~, "binaros Jo~é<le la Roda lIonterde," por relfl·!l}tCffiji.'iftfffft'Íe
2S1e.~~1 ú1tiUlQ,{P.,Q. Ittírn;92); aF}~~~leJp.~4pcHfr: áBffi' ffltlmo '(D~' O. nüm! 94}; asigMndolé 108' 30 ééntiÍXlós
t.i,m~~~fl~,~p.S'lio9.9.9~p~~n,ó ~~an 1.08 lte~2~!~f'Jf~"q~~ , défkueléld 'dé' (faViti1h,'Óselll1 1'5 peSetas SJ. Irie:s,'"'qué~' iécd~'
~,cq:rifW~q~n>por>su.a,Il:PBa.de SerVl(Wt/l, ¡,PqJ,;l,~J~W~ ~ rresponden poi s~s affos de 'seivfdo~~¡'y'dlh{8tl~trln~ r~al
.J;~I~,Qrfl.to.ªe ~<l~~~flbr~4íil$~9 (C" ~, ~ÍJp1.,4~I)i4!f' decreto de lrda- octubre ae 188'9 (O. r;. núm. ~9'¡J; deDi~ndd
~~ndR l1:~lf~r~~ell1- ;e:D.tp~€!-~~ti,~ª~lir; ~ P,~1í*Wi~ ~~ ll?OndársdeleCla e:x:pre~,{l~a.f~~ti~a~ por 1.a;p;~J~~~~!~~ de '
CIen a e uenea.
"
.
la JUPt.. d,e:(J~l?~tV~.,.,
'" C'>;) ~", • • • , ' ,
J;J~' J:~, 9f~!9,4iJ? ~"fl·;E·l-W~~j~.>5:P.nS~~~llff y , Dé'real O1'denlodigoá V. E. para áu eoúooimiento:r
~~!p.tt: ;ef~Ij:" ~~ll~Q~" 1\; y. ~1ib9~~q~· ',' ,lf'~ demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchOflañoEhMadritl
27 de junio de 189Q.
. .. . .
driAl,27.,d~Ju!lJQ d~',l~~. ,,'
. ',r: ("D', "l, , ."'"

Ha-

,1-,

~

,

"", ""J ,,"

,o'

'Yo '¡,';'. ", Ló;pm BiJltÚfQUB "

'"

",'

"

Seííor Capi~Il general de-Ql~ la 5u.eu.

1ilf:\60r CapItán gen~!:al4e ~~ l~ ~u~y:- "~.. , :," 'q
~tlim.'~ :r.r.e~ldente 4E)1 po~~jo S,~pa~'

l! qBfB~.:1~

Y D~~tQ:r ¡e~r~ deja Guaraia Civil.

: :' t,.~

Señores Preaid.ante .del Cans.joS1JFemo:cle GU6n'1 J MÚ'ina
y Director gQnenl.l de CiU'Q!>inens. '
""

.:-:

,

Exemo. er.: El Rey (q. D. g.), Y en In nombre la Rei·
DA Regente del Rl'iiíió;-eOIff'OñnMidoae-c¿n lo expuesto por
tll Ooriéejo ~upremo deJ~;uer:tl;l.,J'.,:MA.rjrill.~' en 12" aeT ines ae·
tual, ha tenido á bien ,ocb'Il~dit~ñ 'definitiva, el señalamiento provisional d,e ~,J~ivQ.. <lu~ Be ~iz0aI s~rgento
de ll!- Gnardi~ Civil ~anuer!tata lfunoz, por real orden de 28
de ,.Ú\l)It.uno (D.~~:rium.: 9t); AAigmÍlldo.lé'lO!l,~cénti·
D1olÍ4J~bmeldo.(li'!' oopitán. Q ~ lpt)', p~t.a~, ,~l W\8; 'que

~ :tx>~tJ~JA': oor: ~ sQ:ª ,¡a~Qfl~ de seryil¡i~~, y Col?-

lOOlQ.n ~ ~~l\l,~qr{;lW d6,9de OQ~~hre

,ljPfa PR4~Qm

"

,.,'",.

8U-

de ¡~ (O.. I;,núm.~

~
1.'

~.

~q. S!~:

~

•

-

>

,'"

~

W. ~ey (<:l'!.?: ~.), Y, ~~u~~~h~1A~~,

E~~t,9-~~ ~~o,d~ 8}3,~~:r~~ ~~, ~o ~~t9 ,:R~.t!, ~~
ae,jp B\Wr~Ilf~p.~ G\1~r-!,a;y ~rin~J al~~f~~~~*~~~

~,a~ai, ~ lJl'O'p~d~teW:o.~{)~~'t#-VQr,~eltQi\."

$hip%9~.~qr ~il ~c~s ~'~I~W~;~fir!1l,", ..
en,de~~va, el ~J;lermQll811aldft 2tN~,~a{t [t;l&.'~
8e~~mifnt~ ¡)xovi~i~naI;'l~fqé 9Q,n~49ppr,~~~, dtl
2Sde a9ril últhp9;(D. O. núD.?:. 9~);·~l~jeIldp a~a.~l~
e~~~a ea~<la<!,~o:r l~ Delegac~óll:
~~.

d.,q

:aaQ,i:~dl,l ~Zá.

','

."0'

De real orden lo digoá"Y·",~ IW~B\l:co.:tlo.e~~~~{},y
ro :4il1)~iiki.himd~ abonársemJj\'f.lil)r~' cant.itWi ;PQO~
q~áf¡
~~qlit~l ~Pi..~:',¡u~~d~ á V. ~. ,m1jPhQti ~~."d\'la.
~~ión;,"-e,H~citmWJ.4e ~r<1®~.'
" "
':, 1
drid,21~.j»niqdei1.893.
" . , ; ; , , ' : ¡ " , ,';;,.
~mI ~6n 'lo djgo,4 V~E.:p~afJ\l.~~e~Qy
Ló:PEz DoMiNGUliz,
demás efectos. Dios guarde á Y. E. i:PU9hoB,~,.~1
drld'Wdejtmio~t~.,
'"
, ," ;' , "
SefioreaOáPl!Kn'gefitrÍd'de Castilla
la Vieja.
• .

.'

'",1)"'::1:'?'[ .",{ 'JI.' :10.,;,'.:,;-""
;.'!"---j~':

.'-

~,..¡ ';'.1.',"

¡.

~;.)

'"'.;

~.'''J.~,

"Lóp:a7r'Dovfm;¡UiltM'

',<;', jl,.~!·t:.'!

. ~,,:•. ~~.

J!;f.-¡';.; ."

~e~~ ~itMt~e1J:~a¡ d,~ ~~~i~t:, ;, , _,

_,·:t·

eeñúres'~áe~L~~,B'Í1;.emo ~fGuenl.\ .,,~ina
,,., ~ectur~d1t l&í&Uudia,Cirik; ;¡;¿.¡~"; ,;tI.: ';1'
f.l, .. í¡ ~-j~'H{ 'Jt
ti O h2 9'11
¡iÜ) .,rJ!'f"i'),yt '>'·'Ji~,. :r. ~lf)lr :;.¡.r,b> . . . ;':

·.";f_~',

'~

'~"1-.

S~~o~~ Pr~~~de.nt9, ~o~6~d ~~~~' ~~

;,r,l.J?i~e$f~fW~~!~,l¡~~,~~~\ij·bb

';. '.

:.n'~ ~YJ)t,·

"~':'Y"~j;\'¡I;,¡: c~,'::\· ~"~~'ll":::'J:;

I :¡: ;,';',;'l'¡ ,;~,;;
'1 ¡E~D'lb .. ~r.: ';",'El ReY'(ii,,-,D .18". )fy m sufnooíbN'h.IIWoo
Ra~qel: 1R~, ''CÜnforclán~'.;wn]Q; á4~lOOf'iiO par ~

CO~~preínó.lm! Guerra( '!1 ",Marina~n;.:l;2, dle1.~;ac.
t\ÍMf'hjft6Iti~ á;~rlHl(ffif4'm9.T j.lmt dwnitjlVS¡I;.,ell" señala-

miento ~tiaibnaJ¡ deHw.bél': ¡maivo'qué se:hiilOlJW 'S~Q

de~~J~ei,PmnadQ:Sátlcha~;

.po-:rrfeaJ,t.p~~

a8

deabí-iI: ilUiimo o{ID'.'1{)) :f:r.úni.AM); aSignándol.e . lGs'iW ~nti7
mos del sueldo de capitán, ó ~ean 100 pesetaru:il 'ID4)I'!"qtl(¡
19 itbrr.esPo~Jl P®¡stis tmQl¡¡'i!e,~&mvioio$~IM~ IlUjbciÓll' al
reál"dOOr9Íd da 9 ,da oótu.bre; ,de: ~iW {C•. L:;, núm·: ~7g;rM~
b'1eñ¿:d:abonál'lel& la ,e:ipf6t:lll.~CMltids.d poi' ~ .. ~l~g2[(l¡~tí
d~;:H~~lda'.Aimerilli" >.
: ¡"l
'
", 'j'

"Df;írijalioMen ~.a.ígo' t, V., E. para sp:'OOllO:Pinliento:<y
Y. E. mucllOs años. ',):Madrj~
27 de; juniorde'1898. ,,'
r
r
,\ :
demá~ efectos." Dios guarde Él
1

"

,,~:~'~i:'"

',¡

'''"

'

•

Lóp.EljC

,,' "

Señor eapitan general de Granada.
,~ .••_ ,t'¡'-

Ilf~l

"r,.-.:",

.

'\.i..

DóMtirou1JlZ :
-;;.:r

',L , : t'

.~.

, :

~eñoreaPreside'nte del OilUsej9 ~upremo de G.u~rr~ y l$.~riD;ll
y Director generalde Carabineros. "
'. ' " • , ' ,
~'

,

Excn;l.O. ~r.: EllÍey(q.:D.g,:), y an,~UllAmlbl~la"Retriá

Regente det Reino, de. acuerdQ con lQ e.uv.e~tAp.~, El¡ Qó.q.
eejo SQpremo de Guerra y M.arina, al informar, en 12 del
mes actual, la

propitesta de 'i'é~ formulada tí. favor del '

eea
QUaJt¡iIl~O

Iftucisoo ineóPto BaUMter~ ha t~dQ. á l!ien
confir~,~definitiva, ~ habil mooeual,de ,22'OO.peaetaa
q,uQ, ~ aeñalJ)ll:P.iento !lr0v~onal, le Íaé .(Joncedid? por '
real orden de 28 de abril último (D. O. núm. 94); d\)~~ndo
abonársela la ~resada cantidad por.la Delegación de Ha·
cienda de BaJ.earell."
.
De real orden lo digo á. V. E., para su conpcimiento
y demás eiectos. Dioa guard~ á V. E. muchos añoá. Ma·
lirid 27 de j1inio @ 18l'3.

SUELDOS :e:ueES y GB-A'rIFICACIOnS
6.t\ SEccrON

LÓPD DOMfNG~

Señor Capitán general de las bl1l8 Baleares.
!!leñores Prel!idtnti del C9IlI6j.o Sllpremo ile Guerra y Marina
y .:BJ!tector génerál dé 'Carabineros.
~

.:l.a

S~ON

:gxcmo. Br.. En. vistaode la..doéumentadil. instancia que
V. E. cursó á eaté Miuimcllio\"en 18 dlHlbrilúltimo. prom<J'VÍ«R por el capitán gradu.tl:(lo, primer tenienre de Infantería ele ese distrito, D. Luis LÓ}>ez Herr81'.0, en solicitud de
su ratIro para esa isla. cobrando BUS haberes por las'citjas
de la IDisma,al Rey (q. D. g:). yen su ,nombra la Reina
~te dellW~. ha tenido a bhm atlCéder á la llxpresada
8Qlici~d; diépomeado, en -BU <lonaooú.'encÍR, que elreferidó
ofúJialÍl&;bája ~é¡. Brma á ttllijpetl;éh~! :e~~fiaol.eel
retire y alkinaíllloliehi, Potl~ Citadas' erija!:!, '{;l >Sueldo proYisionttÍ de 54 pesos mensuales, mientrllsresiéta en Ultramar, eom@ comprendido en el arto 3.°' d~ la'léy de 21 de
abril dei3S2 (C. L. miro. U&), interin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos ~a¡jÍ'Y6S
que, eIl d(\anitiva, le correspondan. '
De rOOl orden lo digo á V. E. ~a~&. BU conocimien~o'Y
efectos (lonsiguientea. Dios guarde á v: E. muchos ttáNI ~
:Madrid 27 de junio de 1893.
Lópu J)QJlÍNGUES.,
&ti6f~p:itAnleDbr~.tdeJá M..de'túha-.

' '"

.' "

S~t1~~eH<P~kente d&IC~ifi!~rÓnio de G'a~rray

.«tina

yO.rd!énador de pagos 1GllMN-¡-'

.....

\ ~ .1,' ~'~t'f (t~a.·: ~.,:.,~~:?~ fr1 .... ;";. '1:r,·:~,r_:~~,r;

, X«

;~¡ ..,:

.. ,

."'1;'(

<'~\.:::--;:~

!o~1Mt6B' :PAItA: ti!.lllEAKAE '

¡:h~"i

;.(: ' ( l ! : . ; ; , Bt~ )·{~~~;'i.;U.~.·L; }~}
' 9.· SEc.IJQ1It¡ J i ',; ,":'¡;j'::'-'

. '";.'

'.:J,.'

"

{'.;'~'

~·'~.f;·.

' . ,'; ,

~~;~~t~\l~~~¡;~~y~t~~~~¡~~~\~~:

1t\lt~ ,~~ t~mep:t~~ ~e ~tillerla~u~, hay en la Peni~sula, que

quedlllin Suspenso el' sorteo <'.fue debla verificarse entre los
Fta: cubrir ~u~~ro vaoal1te~~e!ais
trijpLtféj!\"M;~,,~e;,~ú~~,:hf$ta9-l1.e la nUev.a P~j)niq~11n ter,
mIllO los'~eis-meses dé prácticas' mi los estableclm:¡.entos
fabriles; en cuya época. y previo' el"({ói-réSpo:nMente hrirtti~
cio;teiiñn~1Íqtmhtirtsi no se hubiesen presentado en este
tierop0"l'oluntarios quelattBiMi-citen. < , : : , ; " "
De. real orden la digo á, V. E. pftra su conocimiento y
dem6 e1ectos. ~ DioS guiu:d.e á 'V. E.' muchos afios. Madrid ~ de junio de 189i.
d~ l~,e~'p'resa;d~ c~ase,

t;eñores Capita-nes generales de los Distritos y Comandante
general de Ceuta.

•••

Señor Capitán general de Vallíncia.

Oiredla:r. E~cm(). Sr.: Ijtn.vistade varlas COOf.?l'¡UU
hEféhM~ffM1tlluno"]'jéf~! de Oiierpo:í'~lnQV1.üJ a~ 'nu'llÍ'fÁ1<t'da
justi:fiúlnfcs 1.Iué-aehen rorlii~lizáme 1Ml'll.l!~CMtñ~ciÓn y
ábóüo dé lol. S6bórros de tí:Rnilit'Ol y'a~ ;per!ñiH,,~ricin ~fi la etlpÍtiü'Íllaüde las 7klÍlifá, dev'erigadX'i1s pet-lbs 'ltrel.1Íta!h:p~e aeu·
ii; la concentración ~Utii"~ü 'm~ñOq\:tdtaft~l.~-R(lY
C(FP:t(%'Y~'stt-nómbre~ía J.teihá·'Rf}geh~'~ fbi¡ff)~ E8

den

htlf;1erV:I'a:;y:(i:h~polier: ':r

""];',,;.:,

-,/'

,-;¡<:;iL~ ,;

1.0 Las Oajas de reoluta :forrn~~~'ti11'jn!tiñc4ute
de revista.im lll,~iIo, da ila presentación de los reclutas, y
otro iJloficial receptor eldüien que lo? elija pnrasucuerpo.
2.° El cómnhdnute tiiM~Jft~ !1i'.iórtit'!\b\lftlmtiH de la
Admftl.ittlffildiófPM:ilitar'~dfhp~ael es a<i'OOlireá 'de tránsito y ae perinaÍlimei21¡,J1aB1tHu~:Ltliehteriur,¿,], ",n ,-qw sean
elegidos por el oficial rec~Et~~P arreglo á 10 prevenido
en sI arto 59 del reglamento para las Zonas militares, aprobudu-,ipo¡r l'tl.d _dBa de ~4. dft, I8.mbi~ ,de: 1'89,2, t~., JiJJ~Wn{j
r0 280), 'damW\¡o á MS Cl1l'goa-,qne fornialice la¡'~j~á~,r~ta
1a...aplliicaci6n 4\Uldetarmina ~l,m.
di~it~~W.
;, 3;...l'f"? D6SdEPqtie. ''eLefuli-all'ltooptQT'$6 'Wlbe cargo;d~ ílos re·
clutaB,:e~n&rto'B de'oorfluminiatradoS pOlJ la> (J~~, facilitánd~se}~spor dicho oo:oidlós, Soo01"OS 'qpl"l!eBfJfrJl\GUellitaa á
1015h'alMres ¡q11'éd~mglieh,é#gUnei euei]!¡e 'en·~t'Iehayan
de causar árta¡;',
" '
" ,; ,
,', M)' ,Los e®l'posno,l'6ÍatagraiVálná las' Cajthl ;~ 'J,'fX}1l). ta
aooorriJi!-detránBito ni de;pa'inane'iwia, que se- hayM;,Jacilitad;Q. á l>(ÍB recltltascon ;a-nteci0tidad al dia dei6u «istiao al
cuerpo. una vez que las Cájas de recluta reoibE:.l11oB: fondo A
necesarios para esa atención, según el arto 62 del citado re·
glamento.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos com¡iguienres. D,ios guarde á V. E. muchos aflOe.
Madrid 27 de junio de 1893.

OO.

Lóp)bz DOMÍNIH1Ez
SQfior....

......

19 juniQ 1l!93

D.
i

Q..éBI¡

las

.-

prestar SU! semeÍ'd! lila Dafr.r~aGener8!-de Ati<huuel¿,
en 'Vaeante-que 'cMpla:i1till8 ~istb én 'dicho dietrlt'O. - ,

'lÍ

dt! 1893. "

~omo. Sr.: En vigta de In comunioación núm. 1.467,
q.ue V. E. dirigió A este Ministerio en 11 de abril último,
pa.rti()i~dohah~r ex,edido pasa~or~ .?On pasaje reglamll~arlo paTa la Peninsula á D.-liaría Meroedos, hija del
capItán de Infanteria D. Eusebio Gflrcia Gómez, el Rey
(q. D. ~_), yen!'lU nombre la Reina Regente ~l Reinó, ha
~enido á bien aproblp: la. d~t~in!!-c~I). de V. E., en aten,ción á que la intereaada se halla comprendida en 101 articul05 3.0 y 11 de la8 instrucciones cirocladaa por real
Ol"den de 7 de ~oviwnbre de 1:391 (C. L. núm. 426).
De Jade S.~. lo digo á V. E. pam auconooimienw y
demás efectos. Dio/! guarde & V. E. muchoa alías. Madrid 'l:l de junio de 1893.
'
'

LópJlt' DoJrm__

&ñor Capitán general de las Islas rilípíñaB.
Señores Capitán general de Cataluña, Ordenador'de pagos de
Guerra é Inspector de lá" Ca1aGenéi'al dé UImimár. .

3.& SEdCroN
'"

Excmo. Sr.: En vista de la instS!JlcÍa promov"fJa por el
segundo f;eniente de Infantería D. GlIillerm.o Fernández Sán·
ches, con fecha 26 de octubre último, en súplica d(j que sé
rectifique su segundo apellido Sánchez por el de Hurtado,
el:Rey (q. D. g.), Y en su nO}Xlbre 1a Réinli' negente del Reino, ha tenido á bien acceder á l,~ peticiéh 461 interesado;
diaponlen@ también se haga extensiva la rectificación al
nombre y ,~pellidos res¡}etitivos de 811" PW0 y Iml.dre qua
oonstán en~á copia de la líója de ierviciQl'l q tle acompafió á
lá instanciª, y que no están del todo coUÍQ1:maa con lo que
'resultá de Mi partida dé bautismo del in~!el!ado.
De réa(ilrden ló digo tí. V. E. para BU cnnoc.imianto y
demás efec!os. Dios guarde ti V. E. muchos añoa. Madrid Z7 dé junio de 1893.
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,:El J-eie de il'L 3é',{cMil~

Ram6lt N&Joa
Excmo. Señor Ordenador de pagos de ~uarra.
Excmos. Señorea Capitanes generales <le AD.4a1G9ía y Va·

lenoia.
.e;
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11. a. SECCIÓN

Oircutm·. Aunque én laa- cloíBcrones de juegos de armas
para algunas piel'las se marcan dos escobillones y dos atacado~, y pm'i' O'Íl'ttB UM Y :ñMldio d~ cada unO de' ~,efec·
floe, 16l!l oomaM~ d13 AmJ.lma dé lu ~. 1:*& ~ita
M, pOI' .ahO?*, é- iatei'i~.no ~ lit m~ro,t~KPm:ioa,
tí tener me ~ '1m e~loo y l'Iit a~t pór.p~~-8!it
l"lU'jui6io d~ OOftfffi't'rar -&ll' lel! ~ Y ~ .~ 'U'9~ ~ ell{}!'l'M ~, Qá6nnnea· pod'rá-:e~ dwI-OOpor 100 de ~ ~ en el ~ in.ni'ediátá d~ llis
piMM. Por 10 que- S& :refulre ti ~~, frenOlt,p~eaa
palM'lflnmee, etd.·, ae Ségnirá una reglamtl~,~tmd~
11ll1l oatlt'lo pi~a ~nga ~ q-ne ~ra su manejo lreflñ. indisp6l16&blee y q~ haya en almtteen~ lO! respeto! que prodooeittimente 156 j-uzguiln neces'ariOlt. Uffimarnen:~, de aJaQM, ~, pMte, balanzas, 1m:hs;'linternas, crl<:lkS, encetadO! y ~6"bietos Mál~, m ~ndrán en .~ll'Bp'.IutttJ
más que loa que sean :rn-m-emét ~gó:n la situación ynúmero
de 1aft b&tM:&l:J't,' i"6puMt<m y álmaoenes.
". '
Tomando pO'I:' norm.a 10 que queda dicho, ~edn 10M
directores de los parqu66 redum loS' pedid:o~'~ :tnínimo
posibl~; en lA i:átal~a, de que cuanto menores~an 10l!!
pedidos, mejor se púdránéatisfacer. Aumentando gradualmente las existencias de las plazas, podrá llegarefl en pocos
~lf á oo.tU~ar ,w ~08 réglllm-entarias,¡¡:; , ,
Dios guarde á V..... muohos:a.ños. ~ Madrid le
junio

ro.

de 1893.
iiil

Jefé dllla Se&lllóll,

, Eduq,riW Verd"
Sefiorea Comandantes de Artillería ha Plazas.

de

&Jior Ctl.Pi~ general de- Eitremadur~.
JtuUií@

Ma~(f27de"' jurt'Io

Dio/! guarde'áV. E; li1\l(l!Q1t aííót.

7.& SECCION

"re.t"

CIRCULARES Y DISPOSIcrON-ES

Di LA SuBSECRETARiA YSECCIONES DE ESTE VINISURIO
y D~ LAS DIRECCIONES GENlliLES

AOVERTENcr'A ," "~.

J.c.,

';;o, ..

.

Excmo, ~.: Con arreglo á 10 dispuesto en el arto 46 del
reglamento del Cuerpo Auxiliar de Ofteina8 lIiUtares, yen
uso de las atribuciones que me estll.n cOI1'feddasJ he t€niQo
por conveniente dispon€1r que el escrihiente de tercera clase
del referido cuerpo D. Antonio Cortés Navarro, regresado á
la Penin3ula por real orden de 24: del actual (D. O. número 136), yen expectación de dtstino en lbi (Alicante), pase

Los séftórlli, &uhSedptore'
partfoulue8tp16
qttte6ft édJ1Ü11uar
.
'.
.
í',
"
siéndolo al cDiartoÓáé!all,~olec~ó~~:'~~IE~n;e¡:~
xime trimestre, $6 servirárl"*~itkel im:p'Ol'te ~~ 4'80 potJew,
ooi'no en los ~t'l'iares, antel ie dar ooJlti.Ol1r.o&q1lft. Los qiH
para aquella fecha tio hubieran veriñeallo ft abé'ttG • malÚttlria·
do sus deseos de oo:rrtinutr, S8 considerarán como baja. en dicha
subscripción.
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