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Exc mo. Sr.: En vista dol expedieutn instruido on averiguación UO Ios re sponsables al p ago de 127'1 7 p esetas
que resulta adeudando en ajuste el alféz€z que f tl Ú (~d. extinguido batallón Franco s de Pierrad D. Nicano::' OfiatEl li:.i·
go, y acreditándose por el mi smo q uo dicho oficia l no po ·
see bien es de ninguna clase; y que los re sponsables su bsí di ari os D, Lorenzo Gar oía y D. Demetrio Lapuente, qua íuoron
10/3 jefes quo autorizaron la entrega de la expresada crmtí da d
al alférez Oñate, han sido con ant erioridad dccluradcs insolvent es en el ex ped ient o incoado contra D. T vm ás Lncruz,
do cuyo débito eran t ambi én resp onsabl es su bsidia rios, el
Hey (q . D. g.), yen su nombre la Rein a Regeute del Reino,
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
29 do noviombre último, hs tenido tí bien declarar insolvente al citado alf érez D. Nícanor Oñat e Iñ ígo como res ponsabl e directo , J, ap licando al caso la ya declarada insolo
vencía de los s ubsídiaríos, di sponer (IUe las 127' F pes etas
de referenoia He carguen 'al capitulo d e Gastos imprevistos
del presu pu esto de este Ministerio.
De re'al orden lo di go á V. E. para su conocímíonto
y derná,/3 'efe·ctos. Dios guardo lÍ V. E . much os años. Madrid 2 de enero do 1894.

J O$l~

L c'll'EZ DO::\IÍKcrt' E:t,

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejéroito y
Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Br .: En vista del expediente instruido con objeto ,10 acreditar la solvencia ó insolvenci a del alférez que
fu é _el di su elt o batall ón Van guardia Republ íoan a de CataIuñ z ::P . Peiro Castillejo Luján, responsable de un débito ele
50 p eset as , por anticip o (10 medía p uga que en dicho ener1)0 zo la hizo; considerando que ('1 citado oficial dejó <1.0
pe rcibir In p~ ga. del m es de sept íembre do 1874, en cuyo día
1. ID pa r óla op or tuna revi sta, adquí ríendo derecho al perci bo
de h aberes , y considera ndo, 1)0 1' últim o, qu e de esto c:ré{Uto
contra el Estallo debe oubrhso el d ébito (1'3 qu e se ti'llta , el
R:JY (q. D. g.), Y en su nombre J..1 i1~inA Regento dol .Rl'hJ,
do acuerdo con 10 inform ado po r \ !:j l1 Oonse]o Snp ren -» en
~ü de noviembre ú ltim o, se ha scrví.Io r esolver que F ;:;' in
Comisión Jíqu ídndoru de cuerpos di su eltos d e l a P"':!i;:,im·
la se reclame, en extracto ad icional ni ejercicio do E~73 ~'J ,
la p aga del mes de septiembre del aHéxez D. Pe.lr« C<d j ·
Ilejo Luján, y que con dicha cantidad so sati sfaga e; dé bitu
qu e le r esulta en su aj uste, debi éndose incluir el im porte do
la ch&dll. p aga en 01 primer p royecto do presupuesto que 8e
forme como Obligaciones que cm'ecen de c1'édilo legislatü'o.
Do re al orden l o uígo ti V. E. para su conocímien: o J
demás efectos. Dios guarde á Y. L . muchos <ti":t-i. ~ : : ~ .
dríd 2 de enero do 18S·.1 ,

Señ or Presidente del ConGejo Supremo do \Juerra y li~al'illa ,
Señorc:s Comandante en Jeíe del cuarto f'ne,·po de ejlÍrcit.) y
Ordenador de pagos de Guerra.

12. a SEOCIÓN
Excm o. Sr.: E n vist a dol escri to qu e V. 111. dlrígl ó á
esto mnir::torio en 9 do noviembre último, relativo al pago
do 1ií.600 pesetas "que Ql torcor regimiento de Zal)adol'es
Mluadorcs considera resulüarlo do suldo ú. favor on sus cuentas por pre supuestos atrasados, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido re solver
se manifieste tí V. E . qu e no es posible verificar el pago de
los' saldos ti favor de que Se t rat a hast a que no se hallen
ajustados definitivamente t odos los cuerpos de Ingenieros
que percíbían sus h abere s por el cap, 7.°, arto 4.° de los

D. O. núm. 1
preznpuestos correspondientes Ü, los ejcreicio8 del pedo do

OfO(;;,ll~)

de la campaña última.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás oíectos. Dícs guarde tí V. E. muchos aflOS. Madrld 2 de enero de 1894.

Madzíd 2 de enero

LÓPEZ DOl\riK('UH7.

StltOl'

Oomandaute en Jeíe del segundo Cuerpo de ejército.

Bcñor Ordenador de pagos de Guerra.

-+.-

o

consigui-entes. Dios guardo á V. E. muchos nitos.
(10 1891.
L6p.t:z DOllIÍK(lt'E7,

fhñor Comandante en Jele del primei' Cuerpo de ejército.

Seiíores Capitán general de la Isla de Puerto Rico , Comau(l.all~~s ?ll tTeío de los segunde, sexto y séptimo Cuerpos
de eJercIto, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador ele pagos do Guerra.

...-

l\mm~IZAClOXER

DESTl~OS

12.a SECCIÓN

7.a SECOIÓN

Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), yen 511 nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar las eomísioncs
do que V. R dió cuenta á este Ministerio en 5 de diciembre último, eonferídes en el mes de noviembre anterior al
personal comprendido en. la relación que á continuación SQ
Inserta, que oomíenss con D. Manuel García Grandio y concluye C011 D. Carlos r~Ial'tín Ballesteros, declarándolas indemniaables con los beneficios que señalan los artículos del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
11v.chill 2 de enero lle 1894.

Iflxcmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado m la doeumentadn instnxJcirt que \T.. E. cursó á este I\IiniEtBrio en 18 del
mes próximo pasado, promovida por el primar teniente de
Infantería del distrito de Puerto Rico, D. Antonio Osuna QuiEtana, en la actualidad con Iicencía, por enfermo; en esta
corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien eoneederle dos mases ele prórroga por igual concepto á la expresada situación, con goce d..;$
la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal estado
de su salud, que acredita por medio d81 eorre-poadíente
cortíílcado <10 reoonocínaíeuto facultativo , según previenen
l¡):~ instrucciones do 16 de marzo do 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. :ID. para El1 conocimiento y
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LÓPEZ DOAIÍK(WE7,

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo do ejército.
SottGr Ordenador de pagos de (~h'lerra.
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D. O. núm. 1

3 enero 1894,

,JUSl'ICIA
6.(\ S:mOOI ÓN
Oi~·f1111at· . Excmo. Sr.: El Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército, con escrito facha 19 del presente
mes, remite á este Mínisterlo testimonio de la sentencia
dictada el 5 del mismo mes en canse instruida en esta región al segundo teniente de la reserva gratuita del arma
de Infantería D. Miguel Zabalza Ercilia, acusado del delito
de lesiones inferidas á un paisano, por la cual sentencia,
aprobando la del Consejo de Guerra de oficiales generales
celebrado en esta corte el día 23 de noviembre último, se
absuelve libremente á dicho oficial del delito de que queda
hecho mérito.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Justicia militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento
E. muchos años.
y demás efectos. Dios guarde á
i\ladrid 2 de enero de 1894.

v.

LÓPEZ DOl\fÍNGUEZ

... ....

Señor....

~IAl'ERIAL

DE INGENIEROS

11.11. SEOOIÓU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta. del cap. 11, artíoalo único, del presupuesto en ejercicio, importante 5.833'31 pesetas, según la
que se aumentan las asignaciones del Museo y Depósito
general Topográfico de Ingenieros, así como las de atencíones especiales de las Comandancias de Granada, Oartagena,
San Sebastián, Pamplona y Palma do Mallorca en 833'33
pesetas, con objeto de sufragar las gratificaciones de los coroneles de Ingenieros jefes de las expresadas comandancias
y dependencias, con arreglo á lo dispuesto por la real orden
de 12 de septiembre último (D. O. núm. 199).
De real orden lo digo á V. ]J. para SU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1894.
LÓPEZ DO:MiNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señores Comandantes En Jefe del tercero y sexto Cuerpoa de
ejército y Capitán general de las Islas !jaleares.

Excmo. 81'.: Vista la instancia que premueve el vecino
de San Bobastíán D. Miguel Oomín Ibáñez, en súplica de
permuta de los solares del Gros, cuya venta está acordada,
por una casa cuartel de la Guardia Civil de que es propie.
tarío, 6 que se admita en pago de los solares de referencia,
caso do que so les adjudique en subasta, el valor de la oitada finca, según tasación pericial, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente del Reíno, no ha tenido á bien aoceder Alo que se solicita¡ en atenoíón ti. que no incumbe, al
Ministerio de In Guerra la udquísícíón de los cuarteles y alojamientos para la Guardla Clvil,
De real orden 1'0 digo a V.1:/). para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de enero de 1894.
LÓPEZ Do:réNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Ouerpo de ejército.

© Ministerio de Defensa

DIO. núm. 1

3 enero 1894:

PLANT1LLAS

efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchcs años.
Madrid 2 de enero de 1894.

l.l~ SECOIÓN

LÓPEZ D O:IIÍXG1.1EZ

Excmo. Br.: hu vista del escrito de V. E. de 7 de noviembre último, dando conocimiento de la escasez de sargentos y cabos que hay en el regimiento Infanteria regional
de Baleares núm. 2, y teniendo en cuenta las razones expuestas por el jefe del expresado regimiento, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que en el primer proyecto de presupuesto se comprenda el crédito necesario para aumentar
las clases de tropa en dicho cuerpo hasta el número d o 16
sargentos y 28 cabos por batallón en el próximo año económico.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1894.
LÓPEZ DOllln,GUEZ

Señor Capitán general de las islas Baleares.

-+PRE}UOS DE REENGANCHE
7.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio en 25 de agosto último, promovida por el cabo de la Brigada Sanitaria de ese distrito,
José Oliva Rondón, en súplica de que se le eoneeda el premio de reenganche otorgado por real orden de 13 de marzo
del año próximo pasado (O. L. núm. 82) á los cabos y soldados de la primera brigada, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, y en harmonía con lo
resuelto en real orden de 7 del anterior (D. O. núm. 27/1:),
acerca de igual petición bocha por el cabo europeo del distrito de Filipinas Juan Pérez Gatica, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente; el cual empezará á disfrutar las ventajas de referencia cuando haya consignado
al efecto crédito en presupuesto.
D~ real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid 2 de enero de 1894.
LÓPEZ DOl'rfÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Suerra.

-+RECLurrUIIENTO y REElUPIJAZO DEL EJÉRCITO
9. n SECOIÓN

Exorno. Sr.: En vista de la ínstanole promovida por el
soldado Sebastiáb Ortega Aranzaba, en solicitud de que se lo
exima del servicio militar activo como perteneciente al
reemplazo del año 1883, sin haber ingresado en caja hasta
agosto de 1888 en que terminó la prisión correccional á que
habia sido condenado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á di.
cha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

SuBASTAS
ll. a

S E eoIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la subasta de venta de bronces llevada á cabo por la Junta. superior económica d a Artillería en la n. a Sección de este Ministerio, el Rey (q.D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Junta Consultiva de Guerra, se ha servido aprobar el remate provisional efectuado por el tribunal de subasta á favor de los adjudicatarios D. IvIartín r,:::eseguer, D. Miguel Serra, D. Pablo Fornt y D. Hilario Beraza, en
las cantidades de bronces en kilogramos, respectivamente,
de 5.206'314 del parque de Gerona, al precio de 1 '25 pesetas,
al primero; de 5,000 y 10.000 del parque de Seo de Urgel, al
precio de 1 yl'01 pesetas, 0.1 segundo y tercero, y de1.4S5'500
del parque .de Zaragoza, al precio de 1'26, al cuarto; siendo
al propio tíempe la voluntad de S. M., que para el resto de
los bronces que han quedado sin vender, la expresada Junta
de Artillería anuncie por medio de la prensa oficial la celebración de una segunda subasta, en la fecha que determino, bajo los mismos precios y condiciones en que íu é realizada la primera, con arreglo á lo prescrípto en los urtíoulos 14 y 9 del vigente reglamento de contrataeíón.
.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lU. muchos afias.
Madrid 2 de enero de 1894.
LÓJ:'EZ DO)IÍNGUJ,;':

Señor Ordenador de pagos de

Gue~ra.

Señores Comandantes en Jefe del enarto y quinto Cuerpos
de ejército y Presidente de la Junta Oonsultiva da Guerra.

- ..

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coronel de Ingenieros D. Joaquín Barraquer y de Puig, con
destino en el cuadro de eventualidades del servicio,según
real orden de 13 del anteríor (D. O. núm. 278), perciba
sus haberes por el capitulo 5.°, articulo 5.°, una vez que ha
substituido en el citado cuadro á otro coronel que los peroíbía por este capitulo y articulo, ¡j, cuyos aumentos deberá
cargarse el quinto de sueldo que además le corresponde,
CQn motivo de la comisión que desempeña.
De real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás eíeotoe, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de enero de.1894.
LÓPEZ DOZl!ÍNGUEZ

Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
.~

~
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electos consíguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ oa.
Madrid 2 de enero do 1894.

7."' SEOOIÓN
Excmo. Sr.:

Bn vi«ta do la instancia que V. E. cursó

ú esto Ministerio en 18 do septiembre último, promovida
p or el capitán de Caballería do la Zona militar de León nüm ero 86, D. Carlos Rubido García, en solicitud. (le que le

Eoñor Oorosmdnnte en J ofe del segundo Ouerpo de ejército.

Soliol' Ordenador de pagos (le Guerra.
sean abonadas, al respecto de Ultramar, las pagas de los
meses de diciembre de 1892 y enero y febrero del afio préxímo pasado, durante los cuales y procedente del dí stríExcmo. Sr.. En vista de la instancia que V. E. remíto de Filipinas, residió en Barcelona en uso de licencia,
tió
á este Ministerio en 28 de octubre último, promovida
el Rt>y (q . D. g.), yen su nombro la 11,oi11a Regent o del Reípor
el comandante mayor del batallén Cazadores de Tarifa
no, no h a tenido á bie n acceder á lo que solicit a el recunúm.
5, en súplica de autoeisaeíón para reclamar por ejerrrente, por carecer d e derecho con arreglo al arto 427 de las
cicios
cerrados la gratificación de seis años de efectividad,
instrucciones aproba da s por real orden tlo 16 de m arzo
que
en
el mes de abril de 1892 correspondió al capitán Don
<10 1885 (C. IJ' núm. 132).
De l a de S. 1\1. 10 di go á V. E. para su conocimiento y Federico Guerra Bomaus, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre:
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. liTa· 1 la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar al exdrlü ~ de enero de 1894.
I presado cuerpo pata que, en. documento de haber adicional
¡
0
0
Lóp:E~ DO~IÍNGUE~
1 al ojereieío cerrado de 1891·92, aplicado al cap. 6. , arta 4.
de su presupuesto, justificado con oopíus da las reales órBeñ or Oom andsnt e en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
de nes do 1. 0 de junio de 1892 (D. O. núm. 119) y 17 de ener o ú ltimo (D. O. núm. 17), rela tivas 'ambas á la coneesíón
1
y abon o á fav or del interesado de la gratificación de rafe:
9,a SEOOIÓN
r oncia, re clame al importe de lo corresp ondient e al mes d o
ExmllO. Br.: En vi sta de la instancia promovida por el ! ab ril de lSg2, que deberá ser comprendido en el prlmer
nlnmno de la Academia de Caballe ría.D. Salvador Gómez :Díaz p royecto de presupuesto que se redacte en concepto do
Berrio, (tu súplica de que so Ie conceda la gratiñcacíón do Obligaciones que Ca1'ecen de crédito legislativo.
tres pesetas diadas que cree lo corresponde por haber inDo real orden lo digo á V. E . pura su conocimiento y
gresado en dicha Academia siendo individuo de la clase de eíeotos oonsíguíentos. Dios guarde tI. V. E. muchos años.
tropa, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente Madrid 2 de enero de 18t}4.
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del inLÓl'EZ D Oj\II:t\GUBZ
teresado por no hallarse comprendido en los lll'tl'J. ti Y 40
del real decreto de 8 <le Pobrero de 1803 (O. L. nüm. 33), ni Señoi' Oomandante en .Jore del segundo CuerpB de ejército,
en In real orden do 11 de julio del mismo año (C. L, núme Scilor Orde nador do pugO;:l de Guerra.
ro 24.9).
De renl orden lo digo á V. B. pnra su conocimiento y
d6'll1RB oícctos. Dios guardo á V. E. muchos a ñes. Ma·
SUMINISTROS
dríd 2 do enero do 1894.

¡

I

I
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LÓPEZ DOl\IÍNGtJ];Z

fJf~j\()l'

Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.

, 12." SECCIÓN
l~xOl.uo.

Sr.:

}Dn vista do la Iustancía qua V. E. remitió

ft este 1\1inistm'io en 2 de noviembre último, promovida por

01 comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Ronda núm. 56, en súpli ca de autorización para re clamar en
adicional al ejeroioio cerrado de 1892·93 la gratificación
de 50 pesetas que en el mes de septiembre de 189200rrespendió al capitán de Caballería con destino 'en la suprimida
Comisión de estadística y requisición de la referida disuelta Zona, D. Juan Gonzáloz Oendínes, y 8'35 pesetas que correapondíeron al capitán D. Baldomero Vioente Flores por el
quinto de sueldo durante cinco días del mes de junio ültímo, que d esempeño comisión dcl servicio cn Málaga, el Rey
(l]. D, g.), y on su nombro la Reina Regento del Reíno, se
ha servido nutorisar Ú la actual Zona núm. 5(} para que
reelnme coruo ~noitlcncius do la uüm, 78, y GIl extracto ndiclonal al ejercicio cenudo de 1892
aplicada al cap. 0.°,
nrtículo 1.0 de su presupuesto, los devengos de reíerenoía,
.cuyo importe, previ'lrliquidación reglamontarfn del indica(10 documente de haber, d~borá ser comprendido en el prJ·
mer proyecto de presupuesto que se rodnote en concepto de
M93,

ObligaeiO'JlIJs queca1'ecen de cr6dito legislatit~o .
De real"orden lo -digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

19.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. l!J. dirigió tÍ
est e Ministerio en 23 de octubre último, consultando si los
soeorros que por la di su elta Zona militar de Rancla número 78 fueron suministrados en el mes d e m arzo último á
reclutas destinados posteriormente al batallón Cazadoras
d e Barbnstro, deben sal' reclamados en documentos de h aber por la exp resada Zona, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino. se ha servido resolver, en
harmonía con lo dispuesto en casos análogos, que los devengos de reíereuoie sean reclamados por la citada Zona de
Ronda núm. 78; autorizando, al propio tiempo, á la actual
Zona núm. 56 para reclamar su importe como incidencias
de aquélla, en documento de haber adicional al ejoroicío cerrado de 1892-93; el cual importa deberá ser incluido en el
primer proyecto de presupuesto .que se redacte en conospto de Obligaciones que ea?"ecen de m'edito legislatílJo, pr evia li·
quídaclón reglamentaria del indicado documento do babel'.
De real orden lo digo ti V. la. pars su conocimiento y
demás efectos, Dios gUllr!le ti V. lit muchos años. Madrid 2 d\'}.enero de 1894.
L61'rllZ DOMíN(jUl~Z

Señor Comandante en Jefe del segundo OUllrpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

... .....

.

7
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to Inf;.~lterÍit de GnmlalRj ura, on que p nrt ícíp abn hnber manifestarlo el sargento de dicho regimiento PedNI'Valal!SrEas,
sus deseos ele no Incorporarse :1. <:'B t1 Colegio, del que había
sid o nombrado alumno, h e ¿cuido á bien d i ;:,p OllCl' 1"0[1. I;aj :l,
definitiva en el mismo.
Dios guarde ¡1. V. 8 . m n<'1108 (¡¡'iDH. ~tJftd rid ~ (~ () \,il(!)~¡)
de 1894.

Iüxomo. Sr.: En vista de la ínst..moÍtl. promovida por el
gunrdia civil de la Oomandancía (le 'I'arragou u Balliino A~nl
ricio Santos, en súplica de que se rectifiqu e en su filia ción
el nombre de su padre, y resultando por los documentos l ugal ísedcs qu e acompaña , que el verdadero n ombre de ésto
es Pablo en vez de Vicente que aparece en su filiación, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reinn Regente del Reíno,
ae ha servido acceder á. la petición del íntereeado, disponíendo se haga la rectificación oport una en s u expediente 1'6r-

E l Jl'1tl ,l e 1<1 Sr ccl" ll ,

] i'enw nclo A l nmcd a
S<:fiür Director del Colegio pr epar at orio militar de Trujiilo.

Excmús. Señores Comandantes en Jefe del primero y t ercer
Cuerpos de ejército.

SG~nl.

De real orden lo digo a V. ·m. para su e~m.(t~h!lieilt0 y
demás efectos. Dios guarde :~ Y. B. muchos años . Mudríd 2 de enero de 1894,

1iATr~RL\L

LÚPE Z D OllIÍ KGUEZ

S~iior

DE ARTILLEnL\. É I\¡ mi\;mUOS

Director general ele lu Guardia Civil.

8 e.ñ or Comandante en J efe del enarto

C UC1'PO

de ej ércíta.
Según eomunica ln Ordenación de pa;;CG (1.:: G\.: {'l' L~: con
fech a l iJ del p asado, se h en cons ignad o :í. k :o i ü t ün ;:l <;;}k ; y
subintendentes militares, k Rcréim Df' ;:.>:":1 ~o,'. rn:.;t;' :'1:l1-.{
do Al'ti ll el'Ía In genieros, C t:Trt:;;pon'b:;; (i,·: ·,~ al lh.;(~i, :, ) .h
f(ud.m1 del mes do noviembre.
Lo que comunico á V .... para
con. elmic;..t n y (!, ;" Hi:~
cíectos. Dios guardo á ·V..... n 111'?110H [;ñQ;3. ?Jadr-.¡t ~ :~ '~e
enero ~lO i ssi.

CIRCULARES Y DISPOSICIOlq'ES

ó

d.e la. Subsecretaría y Seooiones de este Iv!illistedil
y de las Direcoiones gene~a19;::
(lOTJ1~mos

"U

PllEPA1L\TOHmS

E l Jefll ti c ltt ¡,eecil'l1,

e. a SECCrÓN

R IllI (wdo Ver d es
flei íMi:B (lomandantns gonorules, pd "~(': l¡ " l , ', ,\

.lt:n virtud de la comunicación rem it ida ti CHO cent ro en
l." do :~cpt,iembrc último, 1' 01' el coronel jde del rcgüníen-

Al Uncl'ia b Ingeníeees y Directores ·1<:

(., .,, ;.,.... ,'01

E;; L"hl;::(;¡! , j~t d ¡: s _

P AR TI4~' NO OFICIAL
INSPECCION DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GE N EHAL Dr·; OI: !'H.:\ lÜ.d {.
El día 3 del cntl'untll mes Utwá lwincipio pOI' esta I nspección el pago ,le asignacÍfJnes !le seno-ce [ef e«, ojíciall'8 y tropa de los tUo¿r [.f.o;> ;;riW.. m >¡¡ .le
Ultramar, cn los día8 que ti contimlaoi6nse expresan y de 1ma ti euatro de la tarüe, debiendo loe perceptoree prcsentar La á l7ula J:'f1'I''' ;¡(fl .
Mes de diciembre de 1893

- -- -
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MERES
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{ A. H. C. n, E. lJ'. G. H,
.
, 1. J. L. L L.l\:T. N. O.
. Enero ..• ,.,." . . ".,. ,. , . • . . . , .
P . Q. n. 11. T. U . Y. Z.
Incidencias.

~

•...1.I

•

~ ____

:Mad ri.d 27 de c1iciotrlore dp. 18!1:1 .·..· m Genoral i1W p~d01~, O.
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~
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~~~.~:y:~J.f.~~~,a,t.l~v·~[~~

y

T-:EG-IS:L.."E.;,..C:I:Ó:i:"l:T

1'4:'1 ;(':0 j ~;;¡¡), tomos 2.° y 3.°, Ú 2'50 pesetas uno.
1'<1 :<,:0 L'f.'G, tüIDOS 1.0 ~ 2.°, á 5 íd. íd.
l\}; ID;:', nf:ü~j 1~~';'0, 1~3~,u, 18::17,1888, 188\), 18.itO, 1$~1 y 18n2, tí 51)Cs0tas 1l1lO ..
J.G'" <"'liOh',;

l'.·fE';\ uf:dules é inuiYiduos de trOl'i1 que deseen adquízír toda ó parte de la legislación publicada, podrán hacerlo abo-

llf..L.do ;} ::Kj~'(Ü~;~ 1l¡',éL$C.uI0:;..
J~c¡~
i~~;(~nipran tod21e, Lt¿¡iBlac2i$n pugando EU
¡~e
nnunclcs relacíonedos con el Ejército,

Importe ~i contado, se Ies hurá una bonificación del 10 por 100.
6 50 céntimos la línea por in::;erción. A los auuncíentes que deseen fígnren sus
ammcícs llor lC'llil'ol'llcllt que exceda de tres meses, se les hará una honiflcacíón del 10 por 100.
JJ[("b O/ici",& plíego de Legi~laciói~ que se compre suelto, siendo del dín, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
ó

Las subscripciones particulares podrá-u hacerse en la forma. slgulente:
l. a A In Colección Legislativa.
2.'1 }\l IJi:xrio Oficial.
3. a ;'1 Diario Oficia] y OolecGión, LegislatiR:a.
Lassubscrípciones á la Colección Legislath'a darán eomíenso, precisamente, en primero de afio, sea cualquiera la fecha de su alta
en aquél.
CO::l. la Colección Legislativa corriente, 6 sea la del afio 1894, se repartirá á la 'Vez, para formar otro tomo, la del año 18'78.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el abono.
Las que se hagan al Diario Ofidal sólo, darán comienzo en cualquier mes del afio, según se solicite, y su precio será el de 2'50 pesetas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen ser subscrlptores tÍ Iaa dos publicaciones, Diario Oficial y Colección Legislativa, podrén solícitarlo en cualqyJer mes
por lo que respectu al Diario, y á lu OolecGi6n LelJi&latw(~ desde 1.° de año, abonando una y otra á los precios que se señalan a las ano
teríores, y por el tiempo mínímo de un trimestre.
1':11 Ultrumar los preoíos de ::m:¡"cripcióll serán al doble que en In Península.
I.ÜfJ pagos han de veríñcarse por adolantndo, pudiendo hacerlos llar más de un trimestre, y ul rospeeto de éste.
LOH pedidos y giros, al Admi:G.i::ltl'at1or del Diario Oficial y Colección Legislativa.

".;¡";~';\"

e,)

:f:,:¡¿h'~~ iii'l.'CiÓ~~,:.d'l.G'!l.t·¡¡

1;1,1 \Tafe f.J)1 ¡:-oilJu..,.. :/ : ,~~·?i;;:·;c.;¡e;; ¡;;;.¡
¡,i¡ f.¡.vo'1 'lel "jcia.l V¡:.gaa4z;

O:a~.A-S

10:::;' ~~:¡¡~'a.'n!14til

ó l¡¡¡irto dI) f,¡e:~t, {}~.~~!¡.

J.:o'''l.EC:I::lfb:N" J? V':BL..:J:O..A..:D.A..S

PLAlhJ :O)~Í~ C.ál[1?O E:8:'rE:ttIOn IrE l~!ELILL.l\ y CROQUIS DEL CAlIXPO :MARROQUÍ
lrROJ:r¡,tIERIZO, en escala. de 1: 10.000 y estalupac10 en C'llrttro colores, publica.do por este
!)e116sito..--Precio 1 peseta el ejemplar.
Jii.iL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de francés, por el Ofícial L° de Administl'ueián Militar D, Atalo Ü . ::;Ul;'r~ :/ Honelli, profesor elf' idiomas det Centro del Ejército y de la Aralada.-Pl'ccio: 2(50 pesetas.
j~~~.

t;;c.~~~~.i.~~ uj~eoH~t?S 'por ~~~nl,~¡dl!S ,Y por inútiles (el iW).
,,!;,',~ ead1 las CJJas de. recluta (¡dom).,
". ,
.

lc1cm ¡Jara'l'éclutus en depósito (íderu)•••.•.••• , ...• , •.•

rd.el'). para situación de lícencía ilimitada (reserva aC~¡'v:1l
(.;~10(il)

Idem de

•"... ~ ,., .••• ~ ..... ~ • " ~ ~ ••., ." ""
reserva (ídem)

~.'

,. .'" ~ ~ •.

"

1

"~ódl8i(lR

:)ÓG¡g'o de justicia militar

,j,

:l
fi

..

1.)

.

8

J!l~t(ld()s lIara cuentas dn liabilítado, uno., ....•.• ,., ...•
':":Ohiló do estadístlcu criminal '¡ los seis estados trímestra»
\nu, dt.l. ! ~1 6. eada UIIO •• ,. ,. ., •• __ •••••• ,
.

Q:;~l':;.

"'---~:.o

!5
2lS

t

ro, etc
~ t
Idem de bospitales militares
Idem de contabilidad (Pallete) .....••.•••.•••.. e

i

Idem de Indemnizacíones pul' pérdidas ••••...•• , •, •, •••

1/

'1' LE.Wi':l!!

,

, :, .•..

L,w do peñsíonesde viudedad y orfandad de 21" de Junio
Ct.f \S{)~ y a du agosto UU 18t~6." •.•• ~ •..• "•• ~
.

Idem (li; Jos 'fl'ilmna1fJb de ¡merra..•..•••.•..•.••••. ; •.
l<lem de i'~r.j [uícíamtcnto militar •.....•.•.••.. ' ...••• , .•
LeJes üonstltulíva del Ejército, O!'gúnica del Estado Mayor' Goneral,y de Pases ú mtra1Jla1'~-Reglamentos para
el c11lnl11w'll"uto d\.lla~ loyos ll'llterl.Ores ....... "" .....

Idl;lll

1

HI){~Il\nJt\Jlto ¡lUta las (l,ljas de J'ec1"ti.l ¡¡prohado por hml
11l'de\] dI) ~() dI) (0])1'01'0 de ff,l'70 ••••••. " •••.••••••••.••

td'lllllie 1')'l'lIlcill1liJH Jllll'U Il"ehn'u!', l.m ,btlnHivll. la 111mdnrló lnntilic1;.u! de lo!) jndjv;dl1(l~ do la CI:1St.I de tropa

dd l~jl::rdt.<1 'l0n ~(1 b.lllnn ,;11 d :1!\1'vi(\io milillH', aJl~'I}'
l..; l/lfl ~'Üll l':·~"l! ~~>~h'{i d,;j LO tlo f~~bt01'O dn Ul'jO~ .. ~ .. ,
{di\l:; }'¡'ltiJ'l':iJ)lq·""" Uro"
,,~.
~. ~
IUC,Il Ii;, b ttj.;·. :'it"l'ito J\lllitar, apr(lbado por real
lit"

Ol'd(~'" di' ~'.i:

Idl:'lI de: '"

1

1":"1'

d¡"itl

fe:

OJ.'.(.lcül dt~ {~.\ ~~., {i ~>1

·1(~ 4H7B

\O • • ,

.. 1/

'.~

¡;

A"

..

e,:.·" .lhH'1Iimdo, ¡\pr¡¡lKI.d.o por real
,'.H

·,Ij~ 41~:~')~

l

"

Ó

ltl<\.a' tlu h 1.1;:,;1 ~ '1':1:::1: ;.'1":I:U de SauHermenegHdo .. ,
ldcm do res'.;¡"if;¡ ~;()! ';';I"l'() Ik Sanidad. Militar, aprobado
PULO [litÜ onlol'l·dB ~.'. d" maJ'zo do !879. ' ..•..•.••••••. ;
Idero do Ins rhús.ic1Js y charangas, aprobado por real oro1on de '] dE:: agosto de H.l75.:
.
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~

1# l'

!
f.il
i

.

"""

de transportes militares ••.•.•..••••. , •""" ..•••

Idem para la revista de comísérís

'lIS

Jlkm()l'ia. ~'611eral
"
..
IHstrneClon dell'ecluta
, ....•.... , .••.•.••.•••••..••
¡dcm de seooi6n y compañi.a
'"
"
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