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EXPOíjIClÚl\
S¡;;i{OHA: Las pcnalidados sufridas por las fW:Jl'zHS que
constituyeron el ejército de Afriea, durante 10:1 últimos suceso,'; el levantado espíritu y disciplina de aquellas tropas,
con tanto elogio recomendadas por su General en Jefe, y el
bizarro comportamiento ele cuantos tomaron parto en los
h0r:1105 de armas allí realizados, merecen que, además de
las recompensas otorgadas por servicios determinados y distínguidos, se dé á todos una muestra evidente del real aprecio de V. n. Y de la gratitud de la Kación.
En tal concepto, el Itíillistro que subscribe, usando do la
fa eultad que otorga el arto 10 de la ley adicional á. la Constitutiva del Ejército, de acuerdo con el Consejo de Miniatros, tiene la honra de someter á V. M. el adjunto proyecto
de decreto.
Madrid 26 de abril de 1894.
SEÑOHA:

AL, R. 1'. de V. M.

J OSj~

LÓl'EZ DmIÍ1'IGUEZ

Do acuerdo con 01 Consejo do Ministros, on nombre
de 1-.li Augusto Hijo el Rey Don A1f:onso XIII, y C01no
Reina Regento del Reino,
Vongo en deerotar lo siguiente:
Artículo primero, So concedo ú los militares Jo todas
clases quo han formado parto dol ojól'eito do operaciones
de Afriea y de la Comandancia General do Molilla, 01 abollO del doblo tiempo que haynn permanecido en aquel torritorio, para optar á los beneficios de retiro, premios do
constancia y cruces de San Hormonogilc1o; en la inteligencia do que á los individuos do tropa qua no tengan
opción á promíode constancia so les robajará dicho tiemo
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situación de

II

1 primera reserva,

..A rtíeulo fq(\.gnn.do.
IA)6 heridos ¡I coutusos grv..VOs tondrán derecho al abono del doblo tiempo (fUO ]lf'~J'Ttn porto ..
noeido Ú dicho ejército, y además al que hayan invertido
ou su completa curación, cualquiera que sea el punto
don do Ó;Ül, 11:1ya tenido lngür.
Artíeulo tercero. Pera los oícctos de lo establecido en
los mtícnlO1; anteriores, ;-:0 cousidorarri como tiempo abonnblo el comprendido entro el dos de octubre del afio
próximo pasado y el treinta y uno (10 111'1rzo último,
Dado on Pelaeio ú veintiséis do abril do mil oohocíontos noventa y cuatro.
lVIARÍA CRI8rl'IN A

Bl

J O~3]~

3~jniFltro

(lo la Gnol'rtt¡

LÓPEZ DO:MíSGUEZ

F..EALES ÓRDENES
AumEXDOS DE FIC\CAS y EDIFICIOS
li!xcmo. f:k: En vista del expediento cursado por V. E.
á OEste Ministerio con su escrito de G del actual, incoado con.
objeto de arrendar una C<1Sa en Béjar, con destino a factoría
de utensilios, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regento del Reino, ha tenido á bien aprobar el acta de la
Junta reglamentaria de arriendos de 20 de marzo último,
en la que. provisionalmente, se aceptó la proposición de doña
Puríñcaeíén !'!Ial'tin Gómez, ofreciendo una casa de su propiedad, sita en la ,calle de la COJ1esa, por tiempo ilimitado
y alquiler anual do 900 pesetas, la cual suma ha de satisfl1eers'o con cargo al capitulo correspondiente «Material de
aouartelamíento» .
De real orden lo "digo á V. E. para su oenocímíento y
eícctoá eorrespondlentes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de abril de 18!34.
LÓPEZ D01rÍNGuEz

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.), yen su nombre la R6i·
na Itegente del Reino, ha tenido á bien promover al empleo
superior inmediato á los 19 segundos tenientes de los batallones de Reserva de ese ejército territorial, comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D. Domingo Pisaka Fernándes y termina con D. Fernando Gal'cia Estrada, por
ser los más antiguos el la escale de su clase y contar mas
de dos años en 8U empleo: uoredíténdoscles en el que S0 les
confiere, para cubrir en parte las vacantes que de los lY1Ü3"
DIOS existen actualmente, In. electivldad do esta Iecha.
De real orden lo digo ti -'T.. ID . pErtl 81.1 eonooímícnto y
efectos oonslgnienses. 1)i08 guarde ~ 1,T }l~~ muchos años .
I~Iadrid 25 de abril de 18D/±~
Q

LÓPEZ DO:\IfNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Canar18.s.
Señor Ordenador de pagos de Guerl'a.

D. O. núm. 92

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 16 de febrero último, consultando acerca do la forma en que deben
reclamarse los haberes do las clases é individuos de tropa
del tercer Depósito de reserva de Artillería, el Rey (q. D. g.),
JI en su nombre la Reina Regente dol Reino, ha tenido á
bien disponer que los Depósitos de reserva de Artillada é
Ingenieros se atengan, para la reclamación de haberes y demás goces que devenguen los jefes, oficiales y tropa, á lo que
preceptúa la real orden ele 15 de marzo último (D. O. numero 60).
I
De orden de S. :M. lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás doctos. Diofi guardo á V. E. muchos años. Mu. drid 25 de abril elB 18HJ~
!
:.1

i

1 ~eiior Comandante en Joíe del tercer Cuerpo de ejércit.o~

I

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

--+-

Relación gue se cita

D. Domingo Písaka Fernández.
» José HeUr01'U y Pígueras.
» .Th~rarcinl Velázques Cnrbelo ..
~} Demotrío Cabrera Mnrrcro.
» ;Jaointo Bravo y Manríque.
» Diego del Castillo y Manríque.
» Jacinto Casaríogo y Ghírlands.
» Evuristo Bamos Ruiz.
)' ·O<)rl31'do ¡':..lf\:nso y Gorrín.
» J~}n1"iqiJ,e Pérez y Pórez.
» ¡\u'GGnÍo };i.lvurer, Morales.
» fJcgündo PÓJ.'tiZ Delgado.

}) Manuel 'I'orrcs del Castillo.
» 'I'omés Barrada.
}) ¡3d.Jas'dán Pél'ez Ij'ellpe.
s 1~:Iign01 :r~!{fnn:lqnc de Lara.
» ]~ll"f¡n(i8GO 'I'olosa -sr Garcíu,
» Fernando García Estrt'l,da~

KiJ.¡v:'l.rid 25 do abril de 18B4.

""1
.....

U

X\:xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, que fné, del 2.° batallón de Artillería de Plaza,
Panialeón A'iKartÍn !3.0!Il.<¡), 01 Hoy ('1. D. g.), Y en su nombre la
Reina Reg¡:mto del Reino, teniendo en cuenta que dicho sargente ha sido Iicencíado absoluto, se ha servido disponer
que, previa presentación de la carta original de pago que le
fué expedida pOI' la sucursal de la Unja de Depósitos de Oédís, 10 sean devueltas las 2..500 pesetas que entregó m! depósito con objeto de poder contraer matrimonio.
Do real orden lo digo It V. E. para su oonooimíento y
demás efectos. Di.G;:' guarde á V. E. muchos años. Ma-

!
i
;

!

¡ drid 2·:j. de abril. do lBü4.
l
~

LÓPEZ DO:.lrÍNauE:i

!

!

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo do ejéroito.
-_._~_.

I

DESTINOS

I1
~

1 ."

¡,

¡

Excmo. Sr.:

La Reina Regente del Reino, en nombre do

! sa Augusto Hijo 01 Rey (q, D. g.), se ha servido nombrar

CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 27 de no,
viembre del año ultimo, consultando si el segundo Depósíto de reserva de Ingenieros ha de considerarse, para los
efectos de revista, como unidad administrativa, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre In Boína Rogente del Reino,
ha tenido it bien disponer que tanto los Depósitos do reserva do Ingenieros como los de Artillería deben atenerse, para
In reclamación de haberes y demás goces que devenguen
los ;i eICF;, oficiales y tropa, á lo preceptuado en real urden
do 15 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 60).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. machos sñoa, Madrid 25 de abril de 189,1:.

SeD.Ol' Comandante en Jefe del segundo r.t!l3~'PO d~ \Jjórcito.
Señor Ordenador de pagos de Gutn'ra.
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I

II

I

ayudante de campo del gcueral de división D. Martiniano
Moreno, consejero de ese Consejo Supremo, al comandante
del regimiento !nf~llt¡¡l':í:.' do Extremudura núm. 15, :O, Juan
Serrano y Altamil.'a.

De .real orden lo digo á V. FJ. para su conocimiento y
fines consíguientee. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2,5 de abril de 18\~H.

¡

JOS~] LÓPEZ DOlVIfKGUEZ

Supremo da ~kol'ra y ¡',Iarilla.
Señores Comandantos en Jeío del primero y segundo Ouerpos
do ajél."cHo y Ordenador do pagos de f.*uerra.
Señor Presidente del

CO!íSt~o

2.a SEOOWN
Excmo. Br.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
MinisterIO, en 17 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reino, se ha servido disponer que
los capellanes del {hi01'pO Eclesiástico del Ejército eom-
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D. O. núm. 92

prendidos en la siguient e relación, pasen dest inados á los
cuerp os q no en la misma se expresan.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef ectos. Dios gu arde ti V . E . muchos años . Ma drid 25 de abril de 18D4.
LÚPJ~Z DOl\IÍNGURZ

Señ or Províearío general Castrense .
Señor es Comandantes en J efe del prim ero, segundo, cuarto,
quinto y sexto Cuerpos de ejército y Comandantes generales de Cauta y Melilla.
R elaci ón Que S!! cda.
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capellán segundo del regimi ento Infantería de Alm ansa
núm. 18, D. Camilo Ruíz .álvarez, desempeñ e este cargo el
presbítero de la diócesis de L éri d a D. j}Ianuel Ag'ui1t.r y Vidal, con arr eglo al art . 53 del r egla mento orgaalco del Cuer o
po Eclesiástico del Ejército.
De real orden lo dig o tí. V. E. para su conocimi ento y
demá s efectos. Dios guardo ti. Y. E. muchos uñes . I\J adritl 25 <1e abril de 181}!.
LÓPEZ DmiüwuEz
Se ñor Prov íoar ío genera l C!\sti'emm.

Señores Comandante en J efe del enart o Cuerpo 'de ojél.'cit o y
Ordenador de pagos de Guerra .

Capel.la.nes mayores

D. J oaq u ín Curlel H ern ándes, del 10. 0 regi miento :Molftado
de Artillería , al b atallón de F errocarriles.
» Angel I tepresa y González, del H ospital militar de Madrid , al 10. o regimiento Montado de Artillería.
» J osé Saavedra Alburquerque, del 9. 0 regimiento Monta do de Artillería, al H ospit al militar de Madrid.
» Francisco Martínez Garc ía, ascend ido , del Ví cariato General Castrense, al 9.° regimi ento Mont ado de Al"
ti llería .
Capellanes pr-Imeros

D. Roque Garo ía Romero, de las prisiones militares de San
Francisco, jefe d e Negociado del Vicariato.

» Francisco Aldama Balazar, del regimiento Dra gones de
Lusítaní a, á las prisiones militares ele San F rancisco.
1) J osé Ran do y Navas, de la Academia do I nf antor ín, al
regimiento Dr agones de Lusitanía, 12.0 de Caballería.
» Jo sé Mart ín ez Víllanuovu, del Ho spital militar de Granada, á la Academi a de I nfanter ía .
» Germ án Aleda Sevilla , del regi mi ent o Oazadores de María Cristina, 27. 0 de Caba llería, al Hos pital militar de
Granada.
» Jo sé Serr a García, ascendido, de la pl aza de Chafarinas,
al regimiento Cazadores de María Cristina, 27. 0 de
Caballería.
Ca p ell a nes segundos

D. Manuel Beroebal Calle ja, ascendido , en exp ectación de
destino en Albalate del Arzobispo (Teruel), á la plaza
de Ohaíarinas.
» J osé Peral y Rodríguez, del regimiento Infantería de Baíl én número zd, al do Afri ca núm. 3.
» eipriano López Lobo, del regimiento Infantería de Afri·
ca núm. 3, al de Bailen núm. 24.
:& Eusebio D íaz Redondo , d el regimiento Infantería del
I nfant e núm. 5, al batallón Cazadores do Ciud ad Hodr ígo nú mero 7.
» Joaquín Barroso Seíquel, del batallón Cazado res do Ciudad Rodrigo núm . 7, al regimiento Infantería d el Inflll1to núm. 5.
Madrid 25 de abril de 1894.
LÓPEZ DOJlIÍNGÚEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei na Regente del Reino, por resol ución de.25 del actual, ha
tenido á bien disponer que los coroneles y tenie nte coronel
de la escala activa del arma ele Infan ter ía comprendidos en
la siguient e relación, que principia con D. Manal Serrano Iz ·
quierdo y termina con D. ~'Iartín Miguel Becerro, p asen d estinados á loa cuerpos que en l a misma se consignan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 26 de abril de 1894.
LÓPRZ D OJlIÍNGUEZ

Señor Ordenador do pagos de t1ue¡'l'a.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuart o,
quinto y séptimo Cuerpos de ejércit o, Capitan es gene rales
de las Islas Baleares y Canarias y Coman dan te genera l da
Ileuta,

Relacio» que se cita
Coronel es

D. Manuel Serrano Izquierda, de la Zona de Zafr a núm. 15,
á la de 'I'alavera de la Reina núm . 50.
» Rafael del Villar llatlle, del regimiento de Reserva de
Huesca núm . 103, á la Zona de Zafra núm. 1;:;.
» Mariano Booh Pau, del regimi ento Resana d e Jaén nümero 58, al de Huesca núm. 103.
» Idalberto Rameau Gar eía de la Chi ca, d e reempla zo en
l a 2. a .Región, al regími onto Reser va de Jaén núm. 58.
» Gabriel Galabert Vallecillo, do la Zona de Badajos n úmero 6, al regimiento Infantería de Castilla nú m . lG.
» Fermín Alcai do Montoya, del regimi ento Reserva de Baleares núm. 2, ~í la Zona de Badajos núm. 6.
» E du ardo Gu ích ot Romero, de reemp lazo en la 1. a región ,
al regimiento Reser va de Oalutayud mimo 11I.
~ Francisco Canellas Seeades, do reempla zo en la 2. u re. gión, al rogím íento Reserva ele Ra males núm. 73.
» Adrí ano L ópez Morillo, ascendido, del regimiento Resorva de la Ooruña núm. 88, al mismo.
» 'I'rínidad Casquete Nobalbos, ascendido, de Soma t enes
de Cataluña, al regimiento :Rflserva de Ontorís mímer o 102.
'". '.raniante coronel

r~xcmo.

Sr. : Aprobando lo propuesto por V. E. á esta
Ministerio con fecha 11 del actual, el Rey (q . D. g.) , Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien
disponer que durante la Iicenoia que di sfruta en Jaén el
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D: Martín Miguel Becerro, de reemplazo en Oeúta, al bat allón Reserva de Canarias núm. 6 (Arreeííe).
Madrid 28 de abril de 189·1.
L ÓPEZ D OMÍN GURZ
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D. O. núm. 92
7. 11 SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E cursó á
este Ministerio, en 6 del actual, promovida por el capellán
segundo del Cuerpo Eclesi.ástico del Ejército, del distrito de
Puerto Rico, D. Juan Oleína Ferrando, en la actualidad en
uso U8 prórroga de licencia por enfermo en esta corte, en
súplica de continuar sus servicios en la Península, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder tí dicha solicitud, en atención á que
por el certificado de reconocimiento facultativo que se acompana, so comprueba el mal estado do salud del recurrente;
disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en aquella
isla y alta en la Península en los términos reglamentarios,
LÓPEZ DOllIiNGU.¡¡;Z
quedando en situación de reemplazo en el punto que elija,
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército. ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento' y
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
.1 demás erectos . .Dios guarde á V. E..muchos años. Madrid 25 de abril de 1894.

Excmo. Sr.: La Reina Regento del Ileino, en nombre
de su Augusto Hijo el Bey (q. D. g.), ha tenido á bien dísponer que el coronel del Cuerpo de Estado n"layol' del Ejército
D. Jenaro Rihot y lI'I&rch, cese en el cargo do ayudante de
órdenes del teniente general D. Manuel de Velaeco, y pase
á desempeñar el de segundo Jera de Estado Mayor de ese
Cuerpo de ejército, causando baja en el cuadro para evontualidades del servicio, por donde percibía sus haberes.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos años.
Madrid 2G de abril de 1894.

I

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino} ha tenido á bien disponer que los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que figuran en
la siguiente relación; que principia con D. Enrique Fe.rnández
de Zendrera, y termina con D. ¡¡roilio Ayuso Sánehea, pasen
á servil' los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. lG. pura su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 2G de abril de 1894.
LÓPEZ DO;\JfN0UEz

Beñor Ordenador de .pagos do Guerra. .
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto y sexto Cuerpos de ejército .y Capitán general de
las Islas Canarias.

Relación que se cita
Oficial primero

D. Enrique Femández de Zendrera, de la Subinspección del
primer Cuerpo de ejército, á la Ordenación de pagos
de Guerra.
Oficiales segundos

D. J oaquín Micas y Micas, de la Subinspección del sexto
€Juerpo de ejército, en comisión en la Capitanía General de Canarias} al Gobierno. militar de Gran Ganaría,
» Valentín Núñez López, del Gobierno militar de Oran Ca·
naria, D, la Subinspeccíón del sexto Cuerpo de ejército.
» José Sánchez Robles, de la Subinspección del segundo
Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de Oartagena.
» Ramón Zamora Abísanda, del Gobierno militar de Cartagena, en comisión en la Subinspección del tercer Cuerpo de ejército, queda de plantilla en ésta.
Oficiales ter-ceros

D. Híglnio Berned Lorenzo, de la Subinspecoión del cuarto
Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de Jaca.
l) Emilio Ayuso Sánchez, ascendido, del Ministerio de la
Guerra, á la Subinspección del cuarto Cuerpo de ejército.
Madrid 2G de abril do 18tH.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

© Ministerio de Defensa

Señor Provícarlo' general Castrense.
Señores Comandantes en J ere del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de la Isla de
Puerto Rico, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. f'lr.: En vista de la comunicación núm. 136
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de marzo próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Península del médico mayor del Cuerpo de Sanidad n'Ii1itar Don
Rafael Piernas Hurtado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regento del Reino, ha tenido /t bien aprobar la determinación de V. E., en atención á que el interesado se
halla comprendido en la real orden de 10 de enero último (C. L. núm. 5); disponiendo, por lo tanto, que sea baja
definitiva en esa isla y alta en la Península en los términos
reglamentarios, quedando tÍ su Ilegada en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
Do real orden lo digo á V. 11J. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril do 1894.
Lópl<JZ DOJUÍNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja Geileral de Ultramar y Ordenador de phgOS de Guerra.

HOSPITALIDAD
12.11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 2Cl de marzo último, consultando
el modo de snfragar las estancias que cause en el Hospital
militar-de esta corte el soldado del regimiento Dragones de
Lusítanía José Lara Becerro, que, hallándose enfermo en dicho establecimiento, le ha correspondídojser Iicenofado con
arreglo á la real orden de 7 de marzo último (D. O. núm. 52),
por haber cumplido los tres años de permanencia en filas; y
teniendo en cuentalo dispuesto en el art.lü2 del reglamento de revistas vigente, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la'

D. O. núm. 02
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Reina Regente del Reino, ha tenido á bie n resolver que díoho indi viduo y cuantos so encu entren en igual caso , tienen
derecho tI. h ospit alidad militar h asta que su estado de salud les pe rm ita hacer uso de la li cencia; debi endo ser cargo
las estancias que causen, al capítulo del «ilIat erial d e h ospi tales ».
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Di os guarde á V. E . muchos años. Madrid 25 de abril de 1894.
LÓPEZ D OlrÍNGUEZ

Señor Com andante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señ or Orden ador de pa gos de Guerra.

~lATERIAL

DE INGENIEHOS

lZ,/l, SECCIÓN
Excmo. Sr.: E n vista del escrito de V. E. de 8 de marzo próxi mo pasado, participando tI. este :Minist erio h aber
d ad o p or termin ado 01 expediente i nstruido con m otivo de
la rotura de'28 cris tales ocurrid a en el cuartel de San Ambro sio de Vall adolid, que ocupaban los regimient os de Infanterí a del Pr íncipe é I sabel II y Parq ue de Artillería, y
h aber dispu esto sea declarada l a irresp onsabilidad de los expresado s cu erp os y que el importe de la reposición sea carg o
al Estado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del Reino, ha te nido á bien aproba r la resol ución de V. E.,
t anto en lo referente á la declaración do irres ponsabilidad
de los cuerpos que ocupaban el edificio en que ocurrió la
rotura d e crístales, cuanto en que el importe de la re posición de éstos sea cargo al fondo d e entret enimiento de la
Coman da ncia de Ingenieros de la plaza de Valladolid.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 25 de abril de 1894.
L ÓPEZ DOlIÍNGUEz

Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenad or de p agos de Guerra.

E xcmo. Br .: Eu vist a del expediente cur sado p OI' V. E.
á este Ministe ri o, en 5 de m ar zo pr óx imo pasado, instruido
en la plaza de Barcelona con motiv o de la rotura de 32 cr íst al es ocurrida en el cuar tel de Ata razanas, que ocupaba el
primer batallón de Artillerí a de Plaza, el Rey (q . D. g.), Y
en su n om br e la Rein a R egent e del R eino, h a teni do á bien
declarar irrespo nsable al expresado cuerp o, por considera r
el caso como f ortuito y com prendido, por lo tan t o, en el
gru po 2.° del arto 12 d el reglamento de 6 de septiemb re de
1882, y q ue el importe de la re posición de 108 cri st al es
rotos sea cargo al fondo de ent ret eni miento de la Oomandanoía de Ingenieros de la ex presada plaza.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 25 de abril do 189,1. '.
LÓ PJ<JZ DOMiNGUEZ

Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejé rcito.
Señor Ord enador de p agos de Guerra.
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PENSIONES
6.'~

SECaION

Excm o. Sr.: E l Rey (q. D. g.), y en SLl nombro l a nei ~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto p or
el Consejo Suprem o de Guerra y Marina, en 9 de abril últi mo , se ha servido di spon er que la pensión de 310 p eset as
an uales que, por r eal or den de 30 de abril de 1892 (D. O. número 95), fué concedi da á D. " Oasilda Bertolí y López, en
concepto de viu da del te niente reti rado D . Ra món Alonso
Mayoral, y que en la actua li dad s e h alla vacante por fall ecimi ent o de dicha pens ionista, sea trans mitida á su h ija y
del causante, n.a Celedonia Alonso Bertolí, á quien corrospondo según la legislación 'v igent e; debiendo,serlo abonada,
mientras permanezca sol tera, por la Delegacíón de H acíonda do Sevilla , á partir dol 21 de abril de 1892, que f uó el
sigu ient e día al del óbit o ele su referida madre.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V . E . muchos años. I1Iadríd 25 de abril de 18D4.
LÓPRZ D 02\!ÍNGUEZ

~efior Comandante en J el o del

segundo Cuerpo do ej5¡'cito:
Señor Pres idente del Consejo Supremo de ~uerra y lUarina "
Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.), yen su nom bre la Reína Regent e del Reino, conformánd ose con lo ex pu esto p or
el Consejo Supremo de Guerra y Marin a , en 5 del corríen..
t e m es, h a te nido tí. bien conceder ti. D." Dolores Vidal Ur enda, h uérfana d el segu ndo patró n del pelo tón de mar do esa
p laza, D. J osé, la pensión anual de 273'75 p esetas que lo
corr espo nde ; d ebi endo serle abonada, m ientras perman ezca
vi uda , por la Delegación de Hacienda de Mál aga, des de ei:
30 de enero último, fecha de su última instancia, cesando el mi smo día en el p ercibo do la ración de Af ricn qu e en
la actualidad percibe, previa li quidación, y sin que pue da
optar á mayores atrasos por opo nerse á ello la real orden de
17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo ti. V. E. p ara su cono cimiento y
efectos consiguient es. Dios gua rdo á V . H. muchos años.
Madrid 21) de abril c1e 18D4.
Soñ ar Comandante general de rtIelilla.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina.
Excmo. ·Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nom bre la Ileín a Regente del Reino, confo rmándos e con lo expuesto por
el Consejo Suprem o de Guerra y Marina, en 12 d el corriente m es, ha t enido á bien conceder á Patricia Asin Oncea,
viuda en pri meras n upcias de C ándido Garcí n Andinas , confidente que f u ó de lo. contrague rrilla de Sang üesa, la nensión anual de 273'75 p esetas , que le corresponde por el de creta de las Cortes de 28 de octubre de 1811; la cu al pen sión
se abonará tí
interesad a, p or la Delegación de H acie nda
de -Nav arra, desde el 12 de j uniode 1893, siguiente dí n al
del óbito do su segundo marido, por el cual no percibe pensión alguna, y mientras perman eeca viuda.
De real orden lb di go á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de abril de 1894.
tóP:F]Z D oMÍNGUEZ
Señor Comandan te en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Seüol' Presídente del Consejo Supremo de Guerl'" y Marina.

la
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' Excmo. Sr.: El11.ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del Reino, conf ormándose con lo expu esto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en 10 del corriente
mes , ha t enido á bien conceder á Zoila Arm.ona Esparza, viuda de J oaquí n ITern aiz, esp ía que Iué del ejé rcito d e operaciones del Norte , la pensión anual do 273'75 peseta s, qua le
corr esponde con arreglo al decreto de las Cort es de 28 d e oct ubre de 1811; la cual pensión se abonará á l a interesada ,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta
de Clases P asivas, dosd e 01 16 de febrero de 1888, que
son los cinco añ os de at rasos que permite la ley de conta bilidad, á partir de la fecha de la solicit ud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. much os años. Madrid
25 de abril de 1894.
á

LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Comandante en J eíe del primer Cuerpo de ejército.
Se ñor Pre sident e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

PLUSES
12. a SEOaIÓN

Excmo. Sr .: En vista do la inst ancia cursa da por V. JiJ.
á esto Hini~teri o, en 5 del actual, pro movid a por el cap ellán
segun do :J. E ugen¡1) Jiméne z Oj eda, con destino en el H ospi tal
militar de San S"bastián , en s úplica de que se le abonen
1¡iS difersncias de pluses de verano, p ercibidas en concept o
de subalterno en voz de 80: 10 do capitán, dnrante "los añ os
de 1892 y l E93, como cap ellán del batall ón Cazadores de
Barbastro y' del H ospital mili tar. citado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre h• Reina Regente del HOJno, ha t eni do á bien
acceder á la petición del recurrente, en h armonía con lo re·
suelt o en real orden circular do 17 de febrero último (DIARIO
O:n CI AIJ núm. 38);,disponiendo, á la vez, que por el expresado batall ón Re reclame, en ex t ract o adicional al ejercicio
cerrado do 1892-93, la diferencia de pluses correspondientes
ú los meses de julio y agosto de 1892, y por el habilitado de "
la clase en el 6. o Cuerpo se formul e id éntica reclamación
respecto al mes de septiembre del mi smo año ; debiend o incluirse 01 im porte de amb os document os d e haber en 01
primer proyecto de presup uesto que so redacte en concepto
do Obligaciones de ejercicios cerrados qlte cm'ecen de cnJdito legi$lativo. Es asimismo l a voluntad de S. M., que las diíerencías correspondientes á los meses de julio, agosto y sep tiemb re del año último, se reclamen en nómin a corri ente
por la habilitación del cit ado Cuerp o de ejércit o.
De real orden lo digo ti. V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ~m. muchos años. Madrid 25 de abril de 1894.

Linde, en sú plica. do que se disponga qué cuerp o ha de reclamarl e los pluses de reenganche á que por sus condicion es
t iene derecho ; teniendo en cuenta que , segú n el art o2.° de
l a real orden fecha 17 de noviembr e de 1890 (C. L. n úm ero 437), no debió ser baja en el cuerpo a que p ertenecía al
in greso en la acad emia; consi derando que los alumnos individu os ele tr opa, mientras est én en las academias no pueden SBr licenciados ni cambiar En situaci ón , respecto al
Ej ército, segú n previene la real orden fech a 4 de noviembre
de 1892 (C. L. núm. 3(2) , y que, por lo tanto, no pr ocede qu e
el interesado soli cite ni se le conceda continuación en el servicio, el Rey (q. D. g.), yen BU nomb re la Reina Regent e del
Reino, se ha servido di sponer que el referido sargento sea
alt a nuevamente en el regimient o I nfantería de Bímancas ,
por el que habrá. de reolamársele los pluses de r eenganche
á que tenga derecho desd e la fecha en que haya dejado de
percibirlos.
De real orden lo dig o á V. E. para su conocim iento y
d emás efectos. Dios guard e ú V. E. muchos años . Madrid 25 de abril de 1.894.
L ÓPE Z Dos..·tNGUEZ
.
Señor Capit án genera l de la Isla de Gnba .
Se ñores Ord enador de pagos do (hwna y Director de la Academia do Caballería.

Excmo. Sr .: En vista de In ins tancia qu e V. E. cursó
á est e Min ísterlo , en 20 de marzo ú ltimo, pr omovida por el
segundo teniente de la escala tia reserva , afecto á l a Z9l1lt
do reclutumíento de Madri d núm . 58, D. Iddoro !l...ntón Sanjos é, en solicit ud ele que 1:6 l o abonen los premi os y pluses de
reenga nch e que deveng ó desde 1. 0 de diciembre de 1889 á
fin de junio de 18BO, en que ee encontr ó en expectaci ón de
desti no por haber regresad o de la I sla de Cub a á cont inuar
sus servicios en la Penínsul a en clase de sargento primero;
y considerando que según l a di sposición tercera de la real
orden de 22 de diciembr e de 1892 (O. L. núm. 406), no tiene l a misma efecto retro activo para acreditar premios y
plu ses de reenganch e á los individu os que, h abi endo regresado de Ultramar antes de 1. 0 de enero de 1891, quedaron
con li cencia ó en expectación de dest ino al desemb arcar en
1::1. Península, el Rcy (q. D. g.), Y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, no h a te nido á bien acceder á lo solicitado en la referida in stan cia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento
y demás efectos . Dios guard e¡ á V. E . muchos años. !tIadrí d 25 de abril de 1894.
L ÓPEZ D OMf NGUEZ

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ej ército.

LÓPE~ D O?>IÍNGUEZ

Señor Provícarío general Castrense.

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO

Señor es Com andante en J efe d el sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

9,a SECOIÓN

------t>-'-----

J uan Martín del Campo y Alisos, vecino de Manzanares (Oiu-

PREMIOS DE REENGANCHE
e.a

SECOION

E xcmo. Sr.: En vista de la in st ancia promovida por
el alumno de la Academia de Caball ería, sargento del regímiento I nfant ería de Símanea s, D. Joaquín Gil del Real y
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Excmo. Sr.:

En vlsta de la in stancia promovida por

dad Real), en solicitud do que se exima del servicio activo
tí su hijo Juan Martín Rodrigues, por ser pobre el exponente y h allarse impedido para el trabajo, el Rey eq. D: g.), y
en su nombre la Rein a Regente del Reino, no ha t enido á
.bíen acceder á dicha petición, por oponerse á ello el art o86
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo dígo á V. E . para su conocimiento y

D. O. núm. 92
---_._---,.-
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
Madrid 25 de abril de 1894. ,

1ccptos del
lIt

Señor Comandante

011

Jefe del primer Cum:po de ('jij'\'cito.

arto 153 de la le}' , de reclutamiento, d R;y
nti;'na, Isegente dol :Reino, ha
tenido á bíon ;00,,,1,, • dícha petioíón.
De red oxdon 10 digo á V.}lj, para su conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
l'l:íadrid 25 de abril de 18B4:o

! (q, Do g,), y en su nombro ID.

L6p~ DOMÍNGUEZ

Excmo. f:k: En vista de la ínstaacía que V. JI:. ouró
á este Ministerio, en 10 del mes actual, p1:CH110vic1a por «l r«oluta condicional do lit Zona IlÚtU. 57, Faustino Arehilla ~l f!'G.·
lído, en solicitud do que se le autorice para contraer me.tri monís, y en caso negativo se le permita redimirse del sor .
vicio activo para poder verificar dicho casamiento, el lley
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, IH)
ha tenido tÍ bien acceder á dichas peticiones, por oponerse :~
ello la real orden circular de 28 de octubre de 1890 (Colección Legislativa núm. 412) y haber transcurrido el plazo
para efectuar la redención.
De orden de S. M. lo digo
E. para su. eonocímiento y efeotos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de abril ele 1894.

á.v.

Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por Teresa !17anri Naván, vecina de Balagusr (Lérída), en solicitud
de que 'so exima del servicio activo á su hijo Miguel Camarasa Maurí, por haber fallecido el padre de éste el día, 1. o
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo tí 10 dispuesto en el HIt. 86 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:t\TÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.E.
á este Ministerio, en 12 del mes actual, promovida por el reoluta de la Zona de Santander Saturnino Anavitm:tc Negrote,
en solicitud de que le sea admitida la carta do pago que
acredita haberse redimido dentro del plazo legal, documento
que dejó de presentar en dicha zona por hallarse enfermo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dEÜ Reino, ha tenido tí, bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos, años,
Madri<! 25 do abril de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

SellOr Comandante en Jefe del seato Cí!.crllO de cj6roito.

Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrsó
á este Ministerio, en 14 del mes actual, promovida por el
recluta de la Zona de esa capital COllSialrtino Pasoual Tolasn,
en solicitud de que le sea admitida la carta do pago que
acredita haberse redimido dentro del plazo legal, documento que dejó dé presentar en dicha zona por ignorar los pre-
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1 Señor Comandante en Jefe del

qtl!¡),io Cuerpo de ojército.

JlJxemo. Sr.: I:ell vista (lo Ia Iastancia que V. E. Cll1-SÓ
á este Ministerio, en 10 del mes actual, promovida por el re-

! H uerva
' '...
. ..:...'li.Or0n'!le
Sil
J.
A'
(HUlla de 1ia ZJorla ce
~oaqunn
,¿-¡,o.arne,
en solicitud de que lo sea admitida la carta ele pago que acredita haberse redimido dentro del plazo legal, documento que
dejó de presentar en. dicha zona por ignorar los preceptos
del art, 153 do lit ley de reclutamiento, @1 I{oy (q. D. g,,), Y
GIl Bl1. nombre In Reina }~BgeD.te del Reinos ha tenido á bien
acceder á dicha petición.
J)6 real orden lo digo á \.7. E. para su conocimiento y
0.(,::e"i;;38 fy::rn.rsígrdentos" DIos guarde ti V.. ID. muchos años.
~IftC~.::id. ,~5 do abril do 18f}:L
,

L

-

Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. I1J. cursó á
esto níinisterio, en 31 de enero último, promovida por el
guardia Felipe Baile Vecino, en solicitud de que se le asigne
número en el reemplazo por medio de un sorteo supletorio,
dejando sin efecto la clasificación del Ayuntamiento ele San
Martín de 'I'revejo on1882, el Hoy (q. D. g.), yen EU nombro la Reina Regente del Reino, no ha tenido ¿, bien acceder á dicha petición; disponiendo, á la vez, que sea de abono al citado guardia, para extinguir el tiempo de servicio
acsivo, el que prestó sin retribución pecuniaria, y se le exima de la penalidad q uo determina 'el arto ;}! de la ley de
reclutamiento do 8 de enero de 1882, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 7 de febrero de 1888 (D. O. número 30),
Do 1:3:21 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos anos,
1\.1adrid 25 de abril da 18DJ,

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
l%iiguol Badillo Rh70]'a , VJccino de ZOl'ita (CAc0ro,3), en solicítud de que so exceptúo del servicio activo, á su hijo Diego
Badíllo Azoro, pcr haberse inutilizado el exponente después de haber ~ido eorteado su hijo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Roino, no hu tenido á bien
acceder á dicha petición, con. arreglo á lo preecrípto en el articulo 8G ele la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1891.
LórEZ DmlÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primor Cuerpo de ejél'cito.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á ) qíoulo 33 del reglamento vigente para los cuerpos de igual
este Ministerio, en 5 del mes actual, promovida por el arti- dcnominaoión, ha tenido á bien concederles la cruz del Méllero segundo del noveno batallón de plaza, en situación do rito Militar, con distintivo blanco, de 2. a clase a] jefo y de
reserva activa, Gregorio r~oliá.n Lópea, solicitando autoriza- 1. a al capitán y primer teniente.
ción para trasladar su residencia á la Isla de Cuba, el Rey
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha y demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos ¡tIlOS. Maservido desestimar la petición del interesado, con arreglo á drid 25 de abril de 189'1.
las prescripciones del arto 10 de la ley de reclutamiento.
LÓPEZ DOMÍ::-muEz
De real orden lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento y
Señor Comandante general de lV!eliHa.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
l\'Iadrid 25 de abril de lmH.
LÓPEZ DO:M:ÍNGUEZ

Señor Capítén general de las Islas Canarias.

lJlxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo del 4. o Depósito de reserva de Artillería r~uma Bonell y
Corbella, en solicitud de que se le admita la renuncia de su
empleo, con objeto de poder presentarse como substituto, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder dicha gracia al interesado.
De real orden lo digo á V. E. pum su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 18\34.
LÓPEZ

Dm,rísGDEZ

f!eñor Comandante en Jefo del cuarto Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: m Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo manifestado por
esa Junta Consultiva en el informe que á continuación se
inserta, ha tenido á bien conceder, por resolución de 18 del
actual, In muz de 2. a clase del Mérito Militar, con distintivo
blanco y pensión dol Iü por 100 del sueldo de su actual empleo, debiendo caducar ésta á su ascenso al inmediato, al
teniente coronel graduado, comandante do Ejército, capitán
de .L..~ineria D. Clodoaldo Piñal y Rodl'íguez, que presta sus
servicios en este :Ministerio, corno recompensa por sus dos
memorias acerca de la modificación del cartucho actualmente reglamentario para Iuíanteeía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madric1 25 de ubril de 1894.
~ LÓPEZ DOMÍNGUEZ

8eñor Presidente do la Jun1.¡:;¡ Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: len viBta de la instancia promovída por
D. Francisco Garnica Victoria, vecino de Valor (Granada), en
solicitud de que á su hijo Juan Gamica Juázez, sargento
del regimiento Infantería Reserva do Baza núm. 80, se le
exima de la penalidad que pudiera corresponderle por haber faltado á la incorporación á filas dispuesta por real decreto de 4 de noviembre último (D. O. núm. 244); teniendo
en cuenta que V. E. le ha aplicado el indulto concedido
por real orden de 8 de marzo próximo pasado (D. O. número 53), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento
del Reino; se ha servido disponer que el sargento Gamíoa
puede continuar en la Isla de Cuba, donde se encuentra, en
las condiciones que previene la real orden do 12 del mos
actual (D. O.' núm. 81).
Do la propia orden lo digo á V. Ji.:. para su conocimiento y el del recurrente. Dio guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 18D4.
LÓPEZ Do~vrÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Oapítan general ele la Isla de Cuba.

REC0A1PENSAS
3.0' SE.COIÓH

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que, con su comunicación fecha 11 del actual, cursó V. E. ti este Ministerio á
. favor del teniente coronel de Infantería D. A!l$ol r':¡;¡r y Ce.sares, capitán y primer teniente de la misma arma D. Francisco Cuadrado Martín y D. Miguel Isidoro Gareía, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
atendiendo á que han cumplido les tres años de servicios
en el batallón Disciplinario de eH, plaza que prefija el ar-
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f3cñorcs Ueno1',11 Subsecretario de este Il'iinist.erio y Ordenador de pagos de Guet'ra.

Informe Que se cita
JU.:\l'A CONSULTIVA DE Ch::¡¡;:ItRA,-Excmo. 8r.:-Do real orden,
Iedw 1\1 do diciembre último, se remiten á esta Jnnta, para íuíormo, dos memorias referentes á la modificación del cartucho reglsmontarlo, escritas por el teniente coronel graduado, comandante
de Ej6rcito, capitán de Artillería D. Clodoaldo Piñal y Rodrfguez.-·De HU lectura se desprende que penetrado de la necesidad,
ha tlempo rcconocída, de dotar ¡í nuestros soldados de un armumento que no desmerezca del que usan las demás naciones, se
dedicó el capitán Piñal estudiar el medio de mejorar 'las condiciones balísticas del fusil modelo 1871. Para conseguir este propósito sin ocasionar grandes gastos al Estado, dada la penuria en
que hoy se encuentra, ideó dicho capitán, como procedimiento
lllás económico, la reforma del actual cartucho, fundándose en la
ínñuencía que ejerce en el tiro, su figura, peso, dímensíones, misión de los elementos que lo componen y materia de que se fabrlca. Vcrificadu la modificación, conforme tí los deseos del autor,
Ilevo éf;te {¡ cabo diferentes experíencíus que garantiznron la bono
dad de ¡m proyecto, dlrígtcndo luego {¡ la superíoridnd las dos
mmnOl'ias que nos ocupan, en las cuales, además de dar {¡ conoeer
y explícur su procedimiento, hace presente que, imponiéndose
con urgencia 01 fusil de pcqueño calibre, podría á poco costo redueirs« t\l ánima del Remíngthon reglamentario, ínterin los re(mI'SOS del 'I'csoro nO permitan la adopción de esto nuevo tipo.-Las comíeíones técnicas que estudiaron la puímera de las Indícadas innovaciones tríhutnu «ntusíastua elogios al caprtán Piñal,
aunque sin proponer que se acepte su cartucho, sin duda porque
la cieneíano abriga 'nunca conñansu ciega on los resultados de
sus aplicaciones. Esto no obstante, aquilatando el mérito del trabajo que nos ocupa, por sólo el teórico examen de las mémorías
ya expresadas, so deduce lo que sigue i-c-Los ensayos del cartucho objeto de esto escrito, comparados con los del-que aún hoy
se USé', demuestran que mientras el segunde está expuesto á <10gollnrso , determinando un chorro do gases peligroso para el solCiado. hubo series del prímerc que no sufrieron -deformacíón en.
á
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ocho tiros, acusando un trabajo mecáníco mucho mayor que los
l¡,{bm:nm, y de acuerdo con lo informado por la Junta Condel otro cartucho, acentuando más su supcriorldad el de cubcza
sultiva ~1G Guerra acerca del particular, el Rey (q. D. g.), Y
sólida sobre el plegado, el disparo que se hizo con uno mínimo de
en su ziombre la Roina R~gcnte del Reino, ha tenido á bien
aquella clase en recámara máxhnn sin rasgadura alguna, evídendisponer que se manifieste á V. S. 01 agrado con que ha
ciando esta sobresaliente circunstenoía, la perfección de su trasuvisto tan importante trabajo, anotándose en la hoja de serdo y 01 delicado manejo del latón en todas sus operaciones, dirivicios de los expresados preíesores y ayudante el rnórito
gidas con ínteligencía por 01 capitán Piñnl.i--El cartucho ensayacontraído en su redacción.
do con tan excelentes resultados no requiero la transformnoión
De real orden lo digo lt V. S. parta su conocimiento y
de los 500.000 armamentos de que dispone el ramo de Guerra,
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos míos. Macuyo coste aprecia dicho ofieial en 1.000.000 de pesetas, porque,
según la Comieión de experiencias de Artllleríu, puede emplearse drid 25 de abril de 1894.
indistintamente en los transformados como en los que no lo están.
LórEZ DOJ'¡IbTGUEZ
-Todas estas ventajas, que demuestran un profundo conocimiento del fusil y cartucho del 71, acreeiéntanao substituyendo, como
Señor Director de la Acu,lemia de Ingenieros.
aconseja la primera de las citadas memorias, el cañón reglamenSeñor Presidente de la Junta Gont1ultiva de Guerra.
tario por otro de igual forma exterior y del calibre reducido Jo' rayado del ánima que se determinen, lo cual permite aprovechar
01 aparejo completo y Ilegar á la unidad de cartucho y consiguiente simphfícaeíón y economía en la fabricación.-Lo más notable
'Exomo, Sr.: Tomando en consideracióu Io propuesto
de dicha substitución os que, con la diferencia entro lo qU9 cuesta
la confección de los millones de cartuchos en servicio que genepor V. ID. á este IvIinietorio en su comunicación fecha 3 del
ralmente asigna á las fábricas el plan de lcbcrcs, y la de Igual
actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusnúmero de pequeño calibre, puede efectuarse en 20.000 fusiles
to Hijo el Rey (q, D. g.), por resolución de 18 del mismo
cada año sin desembolso alguno del Erario.- Y tan racional y
mes, ha tenido á bien conceder la cruz de primera clase del.
lógico parece el indicado cambio, que una casa francesa acaba de
Mérito Militar, con distintivo blanco, á los primeros teníonproponer al Gobierno de ~'- M., á un precio mayor del calculado
tes de la comandancia de Algecíras del instituto á cargo de
por el capitán Piñal, verificar el do todos los Romíngthon que poV. :8., D. José Pata Lorenzo y D. ]3':>.rí;alomé Bo1'l'ás Cla(b:r~s,
seemos, siendo de lamentar (jlle la fábrica de armas de Ovicdo no
como recompensa por los importantes servicios qua llevan
haya reformado antes algunos, pues ahora sabríamos con segnriprestados en sus destinos, evitando las introducciones do
dad si su aparato de cierre resiste las prcsíoues de lu carga de
contrabando en puntos cuya vigilancia so 'hace en extremo
pólvora sin humo, que si bien mayores que las deearrolladas por
difícil. Soparadament8, y por igual motivo, S. M. se ha
la de pólvora ordinaria, obran en cambio sobro superficies mtÍ,il
pequeñas y,' por consiguiente, es de creer que el problema so reservido conceder la cruz de plata do la misma Orden al
suelve en sentido afirmativo. Varía, por último, el capitán Piñal el
sargento !,als Lópes Herrera, y carabinero Jmm Rol~án Caembutido do la cápsula en el cartucho, modificando ligeramente rrillo, ambos de la expresada Comandancia, que han coadel trazado de la cabeza del punzón y matriz correspondiente, tí yuvado eficazmente al logro del buen éxito conseguido.
fin de anmentar la superficie de contacto de aquellos elementos y
De real ordcn lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
hacer más diJ'fdl el desprendimiento del primero en el momento
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\lademás
del disparo que, de suceder tal accidente, ocuaíonarfa una salida
drid
25
de abril de 1894.
de gases con grave peligro del ürador.c-T,n difícil tarea del autor
de las memorias que nos ocupa, no se limita sólo tí mejorar 01
LÓPEZ DOIlfÍNGUNZ
poder balístico de nuestro armamento, ahorrando sumas consídeSeñor Director general de (lal.'abillCr(¡(l.
rables tí la )[ación, sino que para conseguirlo, por la reforma del
cartucho plegado, tuvo qno estudiar y modificar muchas máquíSeñor Comandante en Jefe del segundo GMl.'pO de ejél'dto.
nas, cuyo perfeccionamiento introdujo importantes economías en
su confección, como manifiesta la Junta facultativa de 1:1 fábrica
de armas do Toledo en acta núm. 115, que obra en el expediente
motivo de este dictamen.i--En resumen, esta Junta es de parecer:
Excmo. Sr.: Tomando en consideración la propuesta
-1. o-En vista del celo, la borícsídad
íntelígoncía demos1
cursada
por V. E. á esto Ministerio, en 1'4 de enero último,
trada por el capitán D. Clodoaldo Piñal y Rodrígues, y atendiendo, además, á su hoja de servicios> debe ésto ser recompensado con '1 á favor del. personal de la Comandancia de Guardia C:lvH
de Barcelona que más se distinguió en los importantes
la cruz del Mérito :Militar blanca, pensionada con ellO por 100
servicies prestados con motivo de la explosión ocurrida en
del sueldo de su empleo hasta su ascenso al inmediato, por consíderar su trabajo comprendido en el caso 10.° del art. 1\l del reel teatro del Liceo de esa capital, la noche del 7 de novíemglamento de recompensas en tíempo de paz.-Y 2. o·--Que auxíltabre antorior, y de acuerdo con el informe de la Junta Condo por el rumo de Guerra, sería conveniente que el expresado casultiva de Guerra inserto á continuación, el Hey (q. D. g.),
pitán llevase á cabo algunas expcrtencíns, ul objeto ele sancionar yen su nombre la Eeina Regente del Reino, ha tenido á bien
con la práctica las ventajas que demuestra en sus escritos y que
conceder, por resolución do 18 del actual, la cruz de segunhabrán de reportar grandes ventajas al Estado , 'I'al es el parecer
da
clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, al teniende la Junta, V. R) no obstante, se servirá resolver lo más ucertute
coronel jefe de la expresada comandancia D. Santiago
do.--Madrid 30 de 111arZO de 18\J4,-E1 General Secretario, IIliboard y Campoy, y la de primera clase de la misma Orden,
guol BOHch.-Rubl'ieado.--Y.o D,o--·El Presidente accidental,
con igual distintivo y pensionada con ellO por 100 del suelPrimo ele Riveru..=R1l1ll'icudo.
do de su actual empleo, conservando la pensión hasta que 01;"

I

é

En vista de la Memoria acerca de los trabajos llevados a
cabo en el viaje de prácticas de 1892, que remitió V. S. á
este Ministerio, en 1. o de agosto de 1893, redactada por el
comandante n.José de Toro y Sánohea, capitán D. Eusebio
Torner y Lafuente y primer teniente D. Miguel de Torres é
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tenga su retiro, licencia absoluta ó ascenso á general, al primer teniente de la misma comandancia D. Narciso Portas
Asc<l.nio. Separadamente, y como recompensa por los servicios prestados con igual motivo, S. :M:. se ha servido concedel' á los guardias que aparecen en la relación siguiente, 10.$
gracias que en la misma se detallan.
D6 real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
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demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 25 de abril de 1894.
Señor Comandante

GIl

Jefe del enarto

Señores Presidente de la Junta

{át~erpo

Ma-

de ejórüito.
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Recompensas

/Cruz de nlata elel J\Iérito::UÜitar, blanca,
(jnardi~l, 1.°.. José :\1n.yáns 'I'orros . , . .... .....
con pensión de ¡-úO
IdeID 3.0 .•.• \'TibUfdO AstOl'ql1ilháñell....
pesetas. al mes
ruientras permanez( can en filas.
Jdem .
Vicente Forrcr Riera
"
Jdem ..••• ,. 1Arturo Feíjóo Amor,
. Oruz de plata del MéIdem 1.0.. . [Bruno Sabadoll Guurdiel , •..
rito :31Hitrrr, blanca,
Idcni
!TT(H'l'1"l01!{'.oi1<.1o Rubio ~'HtÜ'::\
con pensión de 2¡(;0
~'"1
,,">.' ~ .. " ... ¡'''':>l'~.¿-'' '-~~~--'~::.. ~ ¡', ;~, ~~, ... ,;''-''b v • •
ruern a .••.. 11 élix Carral "11.\.1 tínez ••..•..
pesetas al riles
Idem • " . ~ ...... jldn:.nnolltoyo V'e rdú......... " .....
míentras perma nezIdom ~ ~ . " .. 1¡\ ntcn io llivftH Coromína« . ~ .
can en filas.
J.dem
o
" !~}h;.{~s ltÜ(!1!}51~0Z Ferl1f:l:(~eíl .. /
Idoin
~
e ¡JJD)rtoloIllC JJ.};uncen blll. ...... :
i
I

Informe

concertado en el teatro Calvo-Vico, en el que restableció

! instnntáncnrnente el orden, perturbado lí. tiros por los nnarquistas.
i Los gunr.Iias
en estos servicíos le ncompañaron también con..
! tribuyeron fe lograrlo. El teniente coronel jefe de la Comandancia,
según esta autoridad, deben

I sede recompensados sus servicios, por haberlo secundado con in-

--1 ' 1 - - - .
I

i crímen

! propuesto por el Gobernador civil,

Relación que se cita.

I

aun esto es más recomendable si el servicio prestado reporta re-

1 conoelda ntilidad á la humanidad entera. En el primer teniente
1 Portas concurren todas estas circunstancias; ha descubierto Ias
i tramas del anarquismo, los antoros, coautores, oómplíces, taller
i ~ de Iabriouetón do bombas, depósitos do ellas, adquirido datos del

de Guerra, Director general do la G-¡wx¿Ua C1yi.l y Ordenador de pagos de

Clases

!

se cita

I
i
I
~

¡~
¡
.1

I
j

I
i

I
I
I
;

teligencía, actlvldad }.. celo digno del mayor encomio.
Han recibido: el teniente coronel, las gracias ele real orden, del
Mínístro de Ir. Guerra y dol Director general elel cuerpo, por serviejos prestados. El primer teniente, dos veces las gracias de real
orden y tres del Director general del cuerpo, pOI' servicios; y los
guardias, unos de real orden y ot1'OS del Director general del ene!'..
no , t n p ....b ién
p1·0¡';;./..l~1(10"
se." por
" cservicios
v.,
.'.'
<.v " ,
La Junta entiende, por todo lo expuesto, que dichos servicios
deben sor recompeneados, pero que los del primer teniente, no
obstante los méritos especiales, beneficios que han reportado y
condlctones dignas do gran. eetimución que en todos ollo~ ha rovelado, no son de las designados en el eRSO 3.° del z.? de la real y
militar Orden do María Cristina, ínstituída para premiar servicios'
do guerra; y por últímo, que tampoco los guardias primeros de la
propuesta estún comprondídos en el nrt. S.o q110 so cita,
En su vista, la Junta cree qua .al teniente coronel D. Santiago
Izoard y 02.111POY se lo debe recompensar con Ia cruz de 2. a clase
del Mérito Militar, que efj la asignada para BU empleo, con dístin,
tivo blanco, y como comprendido en el art, 23 del reglamento de
recompensas pum en tiempo de paz.
Q~lü los servidos prestados por' el primer teniente D, Kul'ciso
Portas Aseanío resultan, asimismo, ser comprendidos en el arto 23
del citado reglamento, tanto por lo ocurrido en el teatro CalvoVico, corno por nrrollü,r los riesgos todos que envolvían 01 cumplir con tales eficacias 1I:t misión que le Iué encomendada, y haciéndole acreedor, por lo tanto, á la cruz <le 1. a clase del Mérito
JHiliütr con distintivo blanco, y con pensión del Iü por 100 de su
empleo hasta que ascienda tÍ. general ó se retire.
:{ e11 cuanto tí los gU~Lrditl.s, sos l'ccompenss.s <lehon ser cruz
de plata con pensión de 7'150 posetas á los dos primoros y con la
de 2'50 {¡, los denUf.:.3.
V, E" no o1Jshmte, rosolverá lo que sea do su mayor eRtima.
]\,Iadrid no de marzo de 1R\J4.-El General Secretario, Miguel Bosch.
- y. o n.O-El Presidonto accidellÜl.l, P. de Rivent.-IIay un sello
(lUO dice: «Junta Consultiva do Guerra».
-~=,

~<

~

•TUKTA C'OSf'l:r:l'lYA IJB Ch::ERRA.-Exel11o. t:l·.:-En real orden
de 10 del actual se pide {¡ esta• Junta informo sobro dos propuoshu! á I:tvor de un j('fe, un oficial :r Ol:CO ¡{mlnli:.1'" oívílea, por los
servicios prestados con motivo de los su.ce~;Of~ nnD:.2'(lHlf4i ns de Cataluña .
.AC01).)I'ül\U al oficio do j..er~l~.~_:iú :J. En~~. c.ünu.lllieaeión del Come.. l1
danto en Jefe del cuarto C\W1.'PO l10
en ID, (llW incluye
una de las propuestas, liccl.a POI' el gúh(~::,':.utd()l' eiv11 do la provincía, figurando en elr¿~ el tC'13ic'rrLü cüroIlPl del elu;rpo li. Sru.úin.go
lzoard y Campoy, primer tüllirmte D, :Xm'G1so PorÜ,s AscaEio y
once guardias civiles y la corda dol oficio do ren.1. 18i.ón, en la quo
se eneornian los importantes servicios prestados, tanto por el jC'fe
y oficinl, como por los gual'di~R que P{) ettun. La otra eOl111ulÍcHclón
es del Director general de 1ft (}uul'diu, (:J.v.ll., con tres eopiuB de eo·
municaciones del Oomandante en Jefe del cuarto· Ouerpo de ojÓrcito al Jefe de la Oomandancia de ht provincia, y 111lli propuesta li
favor de dichq primer teniente y les dos primeros gnardbs qne
figuran en la otm.
Tanto en las eopias como en la comunicaeión, so ponen de manifiesto las relevantc·s condiciones de este oficial, la lliucha impor2,& SECOIÓN
tanda do sus servieiu3, y en esta última lo propone el Director
do la Guardia Civil, por ere8rlo comprendido en 01 número 3,°
Excmo. Si'.: En "isla de la instancia que V. K cursó
del ar1. 2,o de la Orden de IIluríll Cristina, {¡ la' cruz de esta Orden
á eEte ~l[inisterio, con fec1ut 13 del actual, promovida por el
militar, pensionada con la difel'oneia ele Euelelo (le1 empleo que
primer toniente <1ell'cgimiento Cazadores de Treviño, 26. 0
("jf'rce al inmediato; bmbién propono ú los guardias José J\Iayáns
de Caballería, D. Rafael Ramón Avaria, en flúp]ica de que se
TOl'1'(JS y Tibnreio Astorqni 11J!Íñoz para Iv, cruz de plata del :Méri.
le
conceda el pase á situación de l'eemplazo"con residencia
to Jl.lilitar, como comprendidos en el arto 8.0 del reglamento aproen TOl'ksa ('l'arragona), el Roy'(q. D. g.), yen su nombre la
bildo por real orden de 30 de oütnhro de 1890 (O. Lo núm. 407).
Reina llcgcnte del Beino, ha tenido á bien conceder al inte~
1\ ¡¡die dOflconocü ln índole ('"pedal y la g'rnvedad que endona
resado la gracia que solieita, en harmonía con lo qne pree1usunto que nos OüUpai en IlO extindón complota del anarquismo va ltt garantía del porvenir do las institueio:iWS ele ~os pueblos
ceptúa la real orden circular de 18 de onero de 1892
y do lus úm1ilias; hay que hacerlo demtpareeel', y si no cOl'l'espon(C. Lo lHlm. 2G).
d('mos, para eOlU'og'uirlo, Ú sn cruenb escnelll, porque los princiDe la de fj, 1\1, lo digó á V. E, p~tra sn conocimiento y
pios ele la humanidad la prohiben, hit Y que arrojado do nosot:l'OS
deroáfl ;,;fcctos. Dios guarde á V. ID. muchos años. May d(' toda l(>g¡'o1idacl: Para lograrlo, llO hay mál!l quo l:t perseeución
drid 25 de abril de 18H4.
incesante, y á este fin nos, han de ayudar las leyes y quien las
LÓPEZ DO:MiNGUIDZ
cumplan.
Señor COi.'l1andante en J¡Jfe dol cuarto Cuerpo de ejército.
El jde, ofiei!ll y guardias euyos servicios extraordinarios se
tnlta de r2compcnsQ,1', hl,n cumplido con su deb()l', es claro, pero
Señor Ordenador de pagos de G1.~er:ra.
Bi ei ÜXl:C'dürse eH tmnhiéll cumplir, 110 quita que sea un mérito,
y más si el acierto, inteligencia y eelo han contl'ibuíelo al éxito, y
R
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RESIDENCIA
9.a S]l(JCION

Excmo. Sr .: El R ey ('l' D. g.), Y en su nombre la Reína Regent e del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de
autorización que para residir en el extranjero y pr ovincias
de Ultramar, así como para na vegar en buques m ercantes,
h a concedido V. E. , en el mes de marzo ú lt imo, en vir tu d
de lo di spuest o en real orden circular de 27 da marzo de
1889 (C. L . núm. 124), á los individuos comprendidos en las
rela ciones y estados num éricos remitidos á este Mini st erio ,
según lo preveni do en l a ele 11 de enero de 1893 (C. L . número 12).
De la prop ia ord en lo digo á V. E. para su conocimient o
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu ch os añ os•
Madrid 25 de abril de 18\)4.
L ÓPE Z D OMÍ NG1JEZ

Señores Coma nda ntes en J efe de los Cuerpos de ejército y
Capitane s gen eral es do la s Islas Balear es y Canarias.

RETIROS
2 , a U J OCI O:¡.r

Excmo. Sr. : En vista de la pro pu est a que V. E. elevó
á este Minist erio, en 5 del act ual , la Reina Regento del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R ey (q. D. g.), se h a
servido di sponer que el cape llán mayor D. Rodrig o de Torres
y Ramircz cause baja, p or fin del presento mes, en 01 cuerpo
á que perte nece, y pase tí sit uación de reti rad o con residen"
cía en esta corte; resolviendo, al propio ti empo, que desde
1. 0 de m ayo próximo venid ero Be le abone , por l a Pagad urí a de la Junta de Clases Pasivas, el h aber provisiona l do
150 pesetas mensu ales, ínterin se determina el definitivo
que le corr esponda, pre vio inform e del Consej o Sup remo d e
Guerra y Marina,
Do real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios gua rde á V. E . m uchos años . Madrid 25 de abril de 1894.
LÓPIDZ D OMÍNGUEZ

Señor Prov ícarío general Caatr ense.
Señ ores Presidente del Consej a Supremo de Guerra 'J' ~arina ,
Comandant e en Jefe del primer Cuerpo de ejércit o y Orden ador ele pagos de Guerra .

SUNLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

E xcmo. Sr. : En vista de la in st ancia eursada'por V. E.
á este filin5Aerio , en 17 do marzo último , promovida p or el
coma ndante m ayor del regimie nto Infantería de Gerona núm ero 22, en sú pli ca de autorización para recl am ar, en adicional al ej ercioío cerrado de 1892-93, la diferencia de la Penínsul a á l':ltrumar 'de 1-1 d ías de haber del mes de junio
de 18H3, del mú sico do :J.!!. clase Juliim Romero Nav&jas, q u e
conc urrió 11 l a lt x posición Universal de Chicago , el R ey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del R eino, ha
tenido a bien concede r la au torización que se soli cita; disp oniendo, al prop io tie mpo, que el i mport e d e la. referida
dif eren cia, ascend ente A 24:'20 pesetas , se reclam o en adioío 1 nal al ejercicio cit ado, con cargo al. capitulo 13, artic ulo
• único de su pr esupuesto, incluyéndose en ei pri mer proyeet o que se reda cte en concepto d e Obligaciones de ejercicios ce1, rrados que cam~en de crMito legislativo.
De rea l orden lo digo á V. K pa ra su conocimiento y
1
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. much os años . Ma dri d 25 de abril d e 18ü4.
L ÓPE Z Do "rí KGUEZ
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo da ejércit o.
Señor Ord enador de pagos do Guerra.

I

--=Sr.: E n "Vista do la in stancia cursada por V. E.
á este Mini sterio , en 15 de marzo último, promo vida por el
comandante mayor del bat allón Oasadores de Cataluña , en
s únlíca de auto rización para reclamar , en adiciona l ~;1 ej er cidio cerrado dú l S\)2-ü3, la diferen cia de haber de la Península ti Ultramar de once días del mes de juni o do 18n , del
mú sico de 3." clase José Benitez Fernánde a, que concurrió á
la Exposición Universa l do Ohioago, el Rey (q . D. g.), y en
su nombre la Reina Regento del R eino, h a t enido á bie n
conced er la autoriza ción que se solicita; disponiendo , al
propio ti empo, qu e el importe do la referida diferencia, ascandente á 18'04 pesetas , se recla me en adi cion al al ejercicio citado, con car go al ca pítulo 13, ar tículo ú nico de su
presupu esto, incluyéndose en el primor pr oyecto que se redacte en concepto de Obligaciones de ejercicioe cerrado» queca"ecen de crédito leg·islath'o.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 25 ele abril d o 1894.
JiJXCn1U .

LÓPE~ D OMf Na u Ez

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señ or Ordenador do pagos de Guerra.

Exorno. Sr. : E n vista de la inst ancia cur sada por V. E .
E xcmo. Sr .: Ap robando lo pro puest o por el director á este Ministerio, en 11 de enero último, promovida por el
de la Acade mia de Administ ración Mili tar, el Rey (q. D. g.) , . comanda nte mayor del batallón Cazado res de Ciu dad Rodriyen su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien go núm . 7, en súplica de autoriz ación para recla mar, en ad íconceder al comi sari o de guerra de primera clase, segundo oíonal al ejercicio cerrado de 1892-g8, la cantidad de 48 pej efe de la mi sm a, D. Jos é Santías y Riglós, la gratificación set as , import e de prendas da primera puesta de vestu ario
anual de 600 pesetas, desde 1.0 del mes actual , con arreglo corresuondientes al soldado Ricardo Gra.nero Nuño, declaraá lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1888 do ill~Hil, el Rey (q. D. g.), Y en su nombr e la Reina
(C. J..J. núm. 123).
Regente del Reino, ha t enido bíon con ceder la autorización
De real orden lo di go !\ V. E. para su conocimiento y que se soli cita; efe etuá n dose l a reclamación en extracto
demás efectos . Dios gua rd e á V. E. m uch os años . Ma·
adicio na l al ejercicio citado , de carácter preferent e, con arredríd 25 de abril de 1894.
glo al art 3.° , letra C, de la vigente l ey de presu puestos, [usLóPEZ D O:!l1fNGUEz'
tí ficada con copia de In. h oja de prendas qu e cit a el arto 159
Seño r Orden ador de pagos de Guerra.
del regla me nto de revi st as vigente, auto rizada 1'01' ej. com íSeñor Dir ector de la Academia de AdminMración r\iilit ar .
sari o de guer ra .
.
De real orden lo di go á V. E. par a su con oci m ient o y
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demás efectos. Dios guarde ¿, V. E. muchos años.
drid 25 de abril ele 18H4.

JUa-

I y demás efectos. Dios guarde á V.'E. muchos años. Ma1 dríd 25 de abril de 1894.
LÓP1~Z

LÓPEZ DOllíÍNGu:E.Z

Eeñor Oomandanto en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sellor Ordenador de pagos de G.ue.-ra.

DOJ\IiNGUEZ

I
JI-

Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..

--<>--,,--------..

t&Z!S . . t=e:m

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, en 27 de febrero último, prom.ovida por
el comisario de guerra de segunda clase, con destino en esa
plaza, D. Pedro Naranjo y VillalóD, en solicitud de que se le
abone la gratificación de escritorio de 475 pesetas anuales
que en presupuestos anteriores al actual se consignaba para
la comisaría de guerra de esa citada plaza, Ó en su defecto,
la que se estime justa; y considerando que por no figurar
en el presupuesto vigente la indicada gratificación de 475
pesetas no puede ser abonada al expresado comisario, el
cual, sin embargo, tiene perfecto derecho al percibo de una
de 356'25 pesetas anuales, de las 71 que figuran en el capto
tulo 4.°, arto 2.°, para otros tantos comisarios de guerra, entre los que debe considerarse compr~ndido el recurrent:, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Regente del Remo,
ha tenido á bien disponer que, á partir desde 1.0 de soptiombre último, en que empezó á regir el actual presupuesto, se abone al repetido comisario do guerra la indicada
gratificación de 350'25 pesetas anuales por cuenta de las
referidas 71 consignadas en el citado capítulo y artículo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
25 de abril de 18U4.
LÓPEZ DO:MfNGm~Z

Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guel'ra.
~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUI3 V. _E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 30 de marzo último, promovida por Francisco Salgado y Espejo, auxiliar de almacenes ele cuarta clase del Parque de Artillería de Santa Cruz
de Tenerife, en súplica ele que se le exima del descuento
del uno por ciento que sufre en sus sueldos, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado 10 que solicita, por hallarse asimilada su clase á la de sargentos yen harmonía con lo resuelto,
para un individuo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en real orden de 8 de marzo próximo pasado (D. O. número 54).
Do orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIíadrid 25 de abril de 1891.
LÓPEZ DOl\IfNGU1~Z

Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de (;j·uerra.
-~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 17 de marzo último, por el aparejador de herrería de
la Comandancia de Ingenieros de esa plaza D. Fa'uncisco Gall'cía Romagnolí, en súplica de que se le exima del descuento del
uno por ciento que sufre en sus sueldos, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, por hallarse asimilada su clase á la de sargentos y en harmonía con lo resuelto, para uu individuo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, en real orden de 8 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 54):
.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
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SUMINISTROS
lZ.a SEOOION'
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 30 de
marzo último, dando cuenta de haber dispuesto la prórroga
del suministro de carbón á las guardias de la región hasta
el 15 del actual, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la indicada
medida, en atención á la baja temperatura que se sufrió en
la época de referencia en la indicada demarcación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 25 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEz
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 27 de
marzo último, dando cuenta de haber dispuesto la prórroga
del suministro de carbón á las guardias de la plaza de Sevilla hasta fin del referido mes, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la indicada medida, en atención á la baja temperatura
que se sufrió en esa época en el punto mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ~r.: En vista del telegrama de V. E., fecha 23
de marzo último, solicitando auterízacíón para continuar,
por lo menos por 10 días, el suministro de combustible, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien autorizar dicho suministro por los días
que V. E. juzgue indispensable en esa demarcación.
De 1'0al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de abril de 1894.
LÓPEZ DOl\dNGUl<~Z

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

TIMBRE DEL ESTADO
12. n, SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Vista la ínsíanoín que V. E. cursó á este
Mínísterío, e1l2~ de marzo último, promovida por el capitán
de la Oomandancíade Huelva del instituto á su cargo Don
Eusebio Hídalgo Cordón, en selicitud de que le sean reintegradas 25 pesetas que abonó de más por la toma' de razón
del real despacho de su indicado empleo; considerando que
según la tarifa anexa á la vigente ley del timbre, aprobada
por real decreto de 15 de septiembre de 1892 (C. L. número 320), debió aplicarse un timbre de cuarta clase, en vez

D.

a. núm.
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del de t ercera que se exi gió al r ecurrente para dich a toma
de raz ón, una vez que sólo disfrut a sueldo anu al de 3.300
pes eta s, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien di sponer qu e se reint egren al
citado capitán la s expr esadas 25 pesetas , previa la Ior macíón, con tod os los requi sitos reglam entarías, del oportuno
expediente de devolución .
De real orden lo digo á V. E. pura BU conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 25 de abril de 1894.
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y demás efe otos. Dios guarde ti V. E. muchos años,
drid 2i) de abril de 18D4.

Ma -

L ÓPEZ DO:¡,IÍ)lGUEZ

Señor Capitan general de l as Isl as Filipinas.

C!B..,CU'L.~lU~S

y DISPOSICIONES

as hJ \jí:!.1jMOl'at:;,I'Í.a y Soooien9S tie e~te Ministerio
'J dé bA'3 I'Jll'GOcio:I.!(;1S

g(ill (¡l"a.1 ~~

L ÓP EZ D o:.ll:NGUEZ

Señ or Dire ct or general d e la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.E x cm o, Br.: Accedi endo á lo solicitado por el capitán
ele la Comandancia de 'I'ar rag ona del in stituto á cargo de
V. E . D. Emilio Mateas Cedr ón, en inst ancia que por esa
Dirección General se cursó á este Minist erio, en 24 <le m arzo
próximo pa sado, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha t enid o á bien disponer que se r eín tegren á dicho capitán las 25 pesetas que se le ex igieron de
más por el timbre invertido en la toma de razón del ,1'8))1
despach o de su citado empleo, previa la formación del
oportuno expedient e de devolución , en el que deberán Ile narse todos los requisit os reglam entari os.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E . muchos añ os. Madrid 25 de abril de 1894.

Circula», Sírvase V. S. remitir. á esta Sección, relación
no m inal de los m aestros, cabos é ín divíduo s de banda olasiflcados do aptos para el USC6nso, á fln de form ar las escalas
generales de dichas cl ases , con arregl o á l o pr evenido en 111,
real orden de 24 de l mes p róximo p asa do (U. TJ. núm . 51).
E n di ch a relació n deberá exp resarse la Ieoha de ingreso
en el servicio y la de l GS ascensos que hayan obteni do los
int eresados, y siempre qua en l o sucesivo algú n individ uo,
por ser clasificad o de ap to par a el ascenso, deba figurar en la
escala de su clase , dará cuenta lÍ esta Sección para los efectos oportunos,
m os guarde «v, S. muchos a ños. Machíd 26 de abril
de 1 8~H .
E l Jefe de la Socel ón ,

Eduanlo Vet·des
Sefí.ore~

primeros Jefes de las Seccion es de trop a de !lrti·
llena.

....,..-<-----

LÓPEV. D OMfKGUEZ

VACANTES

Señ or Director general de l a Guardia Civil.
Señor Ordenador do pagos de Guerra .
Excmo. Sr .: I~l Rey (q . D. g.), yen su nom bre la Reína Regent e del Rein o, h a t enid o á bien acceder á lo solí cítado por el ca pitá n de la Comandancia de 'I'arragon a del
instituto á cargo do V. E . D. G'1lSpaI' Cant ero Gil, en Ins tan cia que por esa Dirección Génernl se cursó á este Mini sterio,
en 24 de marzo próximo pa sad o; dis poniendo, en su consecuencia, que se reintegren al citado capitán las 25 pesetas
que ab onó de más por derechos de la toma de razón del real
despacho de su citado emple o, previa formación del oportuno expedien te de devolución con todos los requisitos re glamentarios.
De real orden 10 di go a V. E . para su conocimi ento y
demás erectos. Dios gua rde á V. E. muchos añ os. Madrid 25 de abril de 1894.

s.a

SECCIÓN

Existl endo en los cuerpos que á continuación se relaci onan las vacantes de músicos que á cad a uno se le consign an ,
l os qu e deseen tomar parte en l as oposiciones p ara cubrirla s,
qu e t en drá lugar el dí a 10 del pró xi mo mes de m ayo , en el
punto donde se halla la pl ana mayor d e los m ism os, lo soIioitará n de sus ;lefe s prin cipales, tenien do en cuenta que
no pueden ser aspirant es los in dividuos de di ferentes cuero
pos al qu e pertenecen , por t ener que cum pli r sus compromisos en los que sirven , con arreglo á las di sposiciones vigentes .
.
Madrid 25 da abril de 1894.
El Jefe do l a Sección ,
~Nicolá8 del B ey

Relaci á» que se cita

Xúm.

Cuerpos

Clases

Instrumentos

LéPEZ DO MÍNGUE Z

_...

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~

TRANSPORTES

Regi mi ento Infantería de San Quin-:
tín núm . 47•. •• .

1 M úsi co de 2.0 Saxofón en mí bemol.
1 Idom de B." , Id em baj o,
1 Id em . . . • ... Cornetín 2.°
l
I dero •.• •• • • Caj a.
.
l Idero ..• • • . • Flauta flautín.
2 I rlem . • • . . .• Cln rlne to ,
1 Idem . . {.~ .• , .I!'laqta. 1 . Idem . ... •• . Tromp a ..
1 l clem de L a.. Requinto.
1 Idem de 2.ll.. Bombnrd ín o,
1 Idem d e 3. a • Bajo.
1 Id om ..• .• •• T rombó n.
1 Idom .•.• • .. Sux afón ,
1 Id em • . .... • Tr om b a .
1 Id om de 2.a . • Requinto.
1 Idom d o 3. 0 .. Cla rf ne to ,
1 Idem .. . .. , . ISux afóll.
1
Id em . •• , .• . ¡oornetín .
ó

7.a. SECOIÓli
I dem de San filarcíal n úm. 44. . . . .
Excmo. Sr .: . E n vis ta de la comunicación núm . 1.478 .
que V. E . di ri gió á est e Ministeri o, en 13 de abril del año -I dom Vízcavn n .? 5l ~
próximo pasado, p articipando haber expedido pnsnporte, Bat allón CUlmdo r€8
de A.lbrt de 'I'orcon pa saje r eglamontnrio , á Doña María Darder, esposa del
mes núm . 8 . • • • .
capitá n de Infantería. D. Francisco Paulina Pico, para qu e
en unión 'de sus.cinco hij os regr ese á la Península, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha I dom Man ila n. >
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse la in t eresada comprendida en el arto 11 de las instrucoiones circuladas por real orden de 7 de n ovi embre de
:Madrid 25 de abril de 18!l4.
1891 (C. L . núm. 426).
De 'orden de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento

20.1'
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SOCORROS 3IUTUOS
R:ELAmÓ~I de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-

dos, según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 36), con expresión de los herederos y cuerpos encargados do la reeandaeíén.
--'-~I
~-.c·,~" ~~
J! ....~'-'_l....
'"l..

Clases

"

' ' '=_f¡,f<lleCim~le~=ol'

NOrft8RES

Día~

Kombros de los herederos

- - - - - - I - I - - I - -n

übservaoíones

I

.Me. tAño

Cuerpos resaudadorea

¡-----I-------

·

Capitán.... D. Benito Cerrajón Toronjo ....... 1 1~ !5llliO... !lS9Hfisu viuda D.a "'Iaria Jáuregrrl. ....
Bón. Caz. de Estella núm. 14.
CoroneL... • :i\fanuel Loslaó IlIercador •••••••. \26 ¡octubre'l' 1893!Ilic,'mid. n_ c, Baldomorn Ribot......
"
.
Reg. 1llf. a de América núm. 14.
I1
\Sl'cülCrmallos D. l;l'pilLllO,D." ~Ial'iaJD'str1bUYéndo.a en la'
Cornt
- r , t s- t 1 Ve!
'19 ídam ·lC9·~' bestülo;;'''HIssohrlnosD.Jose,Dollf J.:r<,~ Ir'
R' -' Pont
•
en')'
omro
> uonora O este O ,e ga
Galo, D," JUt1.ll'¡Y D. Mod esto G<in-í ,Gr.,:,-a J::~pl.';:~~'~ .I!0r( nem cva, ne outeveurn n, "d.
dara,•..Sostolo
,...................... el J uez mstrucror . li
I
i
!
iD.JoséEchevarrfr.,]).aCil'ÍRcfl,Ar-)
i
coíto, D. Vicente Dehesa y sus SO-(
~tO teniente
Lásaro Dehesa Aguayo
21 novbre , 1893¡ brínos D.s Angula, D. FranCiR{1,o')'Idcml id
e • • • • • • I~Olla do Pamplona núm. 5.
I
~. Ambrosio y D." Estefuuía Ne-

¡I .

¡la, ,,, "/'

j

>

Fernando GáTilto Gow;áloz......

2. o teniente.
€apitán....

~

Segundo Rodríguez J3a1'l'ios.....
Manuel ::\1:0101'0 Ihaz ....

2.° teniente¡
l~er llclliento!
T. cOrOneL¡'

Pedro 'I'ascón Díaz , •••.. •••••...
¡¡ Juan J~stéYez ~Ia.salla...........
> Vicente IiIayáns 1Iayáns ••.•..•.

I

1)

H.......

- Con:t~ ...... , Juan González Garcia...........
C&pltan.... , Mardano Ccderque Langa.......
»

Capitán •••• ¡ » Senén 17heJu1 S~~l1d~~:7:::.. •••••••••
Ot~o ..••.•. J ~ Lorenzo Alostajo IbaU8Z ..
Ot1'O ••••.•. ¡ ti !-lnriano Jítnono Rodrigo........

I

rmo

I

I

Coronel ••••

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

I}

I

I

.;>,

I

I

¡)

"1'

••

I

¡
I

..

Ueferl-I
!

14 euero • '1' 11l941SUS hijas D. a COlls,wl0 y D.'
na Clárate
Por partes iguales
Zona de 1faurid núm. ¡¡S.
2{; ídem .... 1894 Su hermano 1>. 3fareos Rodríguea.. !
»
; Reg. Rva. de Oastrcjana núm. 'j'ft
11 \~ebrero. 18t14 Su viuda ]).8 Arnnlín palae~os .....
~
Jdem íd. de Pontev~dranún,l. 73.
9 1'~e:n
1894 Su mr.llr:> n. a nol~r?s Gareía ..•••. ,
•
Idern Id, de Gravelínas núm. Sg.
8 Idem ¡189'1 - us Sobl'~n?~p. -:"eJandro y D. All-!
_
.
i
tonto Coderquo
¡Enla forma propuesta
I
.
por el juez instructor. ~~ona do Zaragoza núm. 55.
8 ülem ... '1894 Su víuda D.a Josefa Diez Tascón...
•
Idem de León rrúm. 30.
27 enero .. j18fJ4 hieTll íd. D." Josoftt Maronaeh ];íu.s.
•
Zona do :Barcelona núm. 59.
n febrero. il139.1jIdcm íd. D." Elisa Pernandez ROl-¡
.
dál1: ;
_
¡
r:
Tdemc1eVDJencía.núm.2}~.

I
l_

ídem.•. ! lR~'lltle:::u iu. D.S Etwal'llRCIÓn Ultrainón 1
Reg. 11lf.:\ de Almansn, num. 18.
1dem..• j1891 Idem íd. n. a .é.suncíón Gonz~Uoz...
~denl id. de Valencia núm. 23.
lG '¡íd, ero .•• i 18:)·1 Idum id. D.& Ros~tlla Romero......
Idrnn Rva. de Montenegrón nül i m e r o 84.
1. crteniente i • Guillermo Herus Vicünte........ 20 ¡ídom.. IBn4' r,lem il1. D.' Josefl1 MontoYIl.......
,
Id.ern id. dc Palencia núm. 100.
Cornte •..•.
:Melehor C".aH Capell
21 ldem."¡18Ul 1dem íd. D." Evurisia Vi¡;;uiriet"
Diez. ....... . ..... .. ..... ...... ..
zonc de Lérída núm. 51.
1. crtenHlllto: • Juan Ortef¡'Rl'érez ..••....••.... 21 'Íl1elU.•. 1804 1dem. íd. D.' Mareelma ltuiz !.rartínez.•.
o ••• o o •• o. o •••••• o.
»
Idem de Burgos núm. 1I.
Ot1'O
, ,Tulio Pllrdo :::;ieto............... 24¡ídom.. '118g1 Idem íc1.D." ])0101'08 UllrmOnl1.....
,
Reg. 1llf. a de Bui]l'nnÚm. 24.
Comto.
• Aniccto AlollSO l"c'rlll¡ndcz...... 26 ldelll... 1891 1dmn íd. D.a Hígilli:tllIenes Arango
»
Zona. c\e Oviedo núm. '7.
I (' '' ''] ítl. D,- Maria Ayuts:r entolllc-1LU mitad para la vinda)
•
2." tmlÍcnte I • Antonio HlLllía Cllsal" ••••••.•••• 27 '¡ídom ... j1f9'J dos j~. Antidio y D. Silvestre ]3"- y 11, otra 1"Hlllo5 pn-\1,lc111ele Barcelona mím. 511.
~
~tl'iav:ro·············~······l te:dos·············,:.1
_

4.....

~~~

~

1.

I

I
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. . - -...........
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Existían en fin de febrero ......••..
Altas .........•.....•..•.
Suman.••••••• • • • •

Bajas.

Quedan en fm de marzo .••••.••••..
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Madrid 25 do abril de 1394.-El General Presidente, Angel
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526 1.265 2.801 928 1.906 23
f)
4
6
8
3 »

14

530 1.270 2.807 93G
4
5
8
6

1.909 23

14

2

»

»

»

7.818
30

525 1.266 2.799

1.905 23

14

2

7.788

~

4

»

2
l)

7.792
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OBRAS EN

vl~KTA

ENLA

Amm~lsTRACIOl~

_~-------------- - ~

DEL (DIARIOOFICIAL)) Y ((C01ECClOr~ LHHSLATIVA»)

y CUYOS PEDlDOS HAN DE DIRIGIRSE AL

A D}\;nNI~;TRAD OIl

JJ:....ElG-ISL..8.C]:6~

Del año 1875, tomos 2. 0 y 3.0, :i 2'50 pesetas 1Ui,",
Del a ño 1885, tomes 1.0 y 2.°, 5 íd . íd .
De los a ños 18'76, 18SO, 1887, 18!l8, 18¡m, 1 8~O, 1891 y 1802, ti 5 p esetas U1J.Q .
1.08 Señ Ol"CS [oíes, oñc iales Ó Individuos do t ropa q ue deseen adquirir tode Ó part e de la. legísl aeí én p ublleada, podr án h acerl o abonan do 15 peset as m en suales.
Los qüe adquier an to da la L ec-iGlcw'le5H pagan do su impor te al con tad o, Be Ies hará una bonífleación dBI IO por l O!).
Sa ad mí t on annncíos relacion ado s con el Ejér cit o, á 60 cént ímos la Imoa pOI' Ins er ci ón, ...4.. lc~ an un ciant es que deseen flgnr en t:í~; S
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se le" hurá una boní ñcací ón del 10 por 100. .
,
Diario Ofícial pliego de Leg'slación que so compro sue lt o, síondo uel día, 25 céntim os. Los l1.tra«uc1oll, :t 50 id • .
á

ó

L~ sub scripciones pa rtículares podrán hacerse ea la form a síguíentei'
1.A A la Colección L egislativa.
2.:>' Al Dim-io Of icial.
S. a Al Diario O/ wial y ColeciJión L egislaN'iJa.
Las aubscr íp cíon ea ;). la Colección Legíslati'iJa dará n comlenao, precisamente, en p W 1181'O da afio, sea cualquiera la fecha de su alt a
en aqu él.
Con la Colección LegislaH1Xt eorríonte , Ó sea 1:1. del año 129,1, 60 re p!trtirá á l a vez , para form ar otro tom o, la del año 15"S.
E! precio de esta subscri pción ser á el de dos pesetas 31 trimestre, mínimo periodo por el que 8e admitirá el abone.
. LUEl qua se h agan al Dia.¡'i,a Ofwial sólo, dar án comienzo en cualquier mes de l año, seg ún se solicite, y su precio ser á el de 2 1;jO pe set as trimeo~l'e , t iem po ruini~o de la. Fjubscripci~ll :
.
., . ,
.. . _
.•
.
.
. , •
.
Los que uoseen ser subscrtpto res a las dos p l U.111C&n lOnCS , l Juz-í"UJ Qr'H:~la¡ y Colecm,(j-n. Leg'fBZ(d~t(5 , podr án t;011Cl 'h.U' lO en enalquior 11.:PS
po r lo qu e r e S}7eJJt8 a11Jiario, y á 13 Oolccciá« l~eg'ilJ¡ativa desde 1,, ° de año, s bcn an do UDn y otra si l oo pr ecios qu e BO se ñalan á Ias an terrores, y por el ti empo mín imo de un trí m ostr c.
En Ultramar loa precios de su bscr ípcl ón será n &'1 doble que en la Pení nsula ,
Loa pa gos h an de verlflearse por adclnnt ndo, pudi end o Iiucerloa por 1118,S de un t rimestre , y al. respecto \1@ésto..
Los p edi dos y giros, al Adm ín ístr ador del D iario Oficial y ()olw;;i6¡. L egislativa.

r

lJEPOSlr-rO DE
CATALOGO DE

OBRAS

·" ··rE·i:J S.E HALLAN
Q

EL

VENTA

¡¡ ~

ji

~J

rts.
Reglamento <le hos pit al es m íütnres
, , .•.. •..
SOJJ1' P 01 mo do d o u. écl n.n\rl ar ü.'i p 01l3a.llÍl~ l1 ilt'1 Ó írresp on 5~lhnül ud y el derecho ti. resarchutcnto por d eterioro ,
p ér...
dí rtus <le material Ó ¡;:1no.<1o
,
..
Idern do las músicas y chnr an gna, aprobad o 1' 01' real orden
h1 e:m

1

ó

BIP IUii SOS
Pts.

tts,

d e 7 ..t e agosto de 187;) .. .•. • • • • •..•• • . . . • . . . . • . • o •

50

25

•• o • o • o •• • •

Idem de 1<" Ord en del Jll\Írito 2ofilitnr, ap robado po r real ord en
Estndos p ara 'cu en t ns de hn bfl ítado, uno
.
Hoj as dc sst adísfien cr ímínaí y los seis estados tr íme st mlo s,
<1e1 1 al 6, c a d a uno
..
Li oCllOi ,\s ab sol utus por cumpfidos y p or ín úttles (el 1(0) .. ..
Pases p ara 1M Cnjas d e r ecluta (i([mn) .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . .
Idem pum reclut as en depósit o (ÜlOlll)... . . ..
I dem p ar a sit u ación de Iícen cía Iltmít ad a (res erv a actí vs )
(idem) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . .. . . .. . .. .. .
I d um p a ra H".'lll <le 2.' reserva (iue m.) . .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. .. ..

J{)

"
1

10
50

(j

5

do 30 d o dtc íom b ro d e 18$9

Idom de ht Orden d e 8= F" rnan do, ap robado por r eal or d en
(l e 10 de m arzo d o 181:6

Código' ele J u sUd a" militar vigente ([o 1800. . • •. •. • •. , . . ... ••• •
HO lltielnl)l~o

do 13Sfi.

Le :¡- de pensiones üe viud o<l,u1 ~- orfrm<1ad <le 25 de j unio de
I BM y 3 de u.gosto <10 181,6
, ..
I uom d o los 'rri1l1l11ale s de g'l1errtt do lO do m arzo ¡le lSS·I .
Ley es Const itutiva del Ej ér cito, Org([n1('r, (lol Estad o ~la~'t'l:
G,Qlloral¡ do I'!,8ce ¡í, t'HmU1llr y Rogl am entos pum la a pli ca ·
C1ÓU de 1M mlsnutS •.••.• " •. ,."
,
.

1

1
2

o

75

.
.

2

I d m..u par r. 01 sú!lficio de C¡UllllaÜt\ • • • • • ••• • •. " •••• •••.•.• • • •••

2
1

..

50

50

.

militln'L\~

sn
59

o •• • • • •• •• •

I d run l1e! Tp.g-ünü~llto ele Ponton oro.:', ..1 t om os . "
l <.1e¡n pr~rH. l a rovísta de Comtsarío • . •. . . . •• .. • • •"

J.i hrela d e h ahiUtac,o
.
..
Libro de caja.
I elem de cu en tas ([e o¡¡,udalcs
.
Idcm diario .•. • ••• •••• • •• ••• • •. ••••• , ••• •• •• •• •• • •• ••••••••• •••
..
I dem mayor

(lo 2U de

o • • • • •• • • • o • • • ••• •

I d Ola de l a real y milttar Or d en a e Hal l !I0I menagil d o . " ••• • •
I ll-?IU provlsionul de r emon t a .. •. "• . • • . . . • • o • • • • " • • • • • " • • • • " • • •
l tl o 1n I-lro'VisloT:ul (lo tiro
o • o o ••• • ••• o
o
..
I(l cm para In r edacción el.. las hoj as d e servicio
.
] t!m?l IHl.J'i1 el r eeruplazc ~.. reserva (101 E jé rcito, d ec r etado 011

I dcm. de transp ortes

~li1itar

o • •

2 ~ d o CI 1G! O d A 16:;[;•• • .• . . . •• o o • • • • o o
I d ern para el r é hi.lll Cll d é I as blb flotoe us

5

LIBROS

IJoy de Enjnici:.l1nic n to

C!s.

25

.

4.
1
3

[,0

4

1
1
1

T-dctica, (le I ui ant(ria
1\.f clnorl o.. ge neral

"

.

{~l~~~~u(~~i~~~~~?~i~~i·~~~;~·i,;~i;l·. " -.0
.·0 ·.·0::::::::::::::: :~: : : : : : : : ::

I UOY!l (1.0 ¡, a talJt"lll •• • • . • •• • o • • • • • • • • • • t
I Llem d o 1u:ig u,tü l, y l'j}t'; !~ri r fn.to . • ~ ~ • • • •• • •• • o o •

f·O
'i i>
23

o" o , .

2

• • • • • • • • • o • • •••••

;)

50

1
1

50

50
~tde tlca
~JO

75

(!e OoJ.Jallctia

JJr..sos <lo la ins1:rn ec·16n • • •• •. •
Im' tr n eción del r eelut a á l)j() )' ¡[ ('[th all o
I clem de sección ~- m;cnlt<'lrón
Idem (ln l'oglrnianto . • ••• o . , • • • • • • • • o • • • • • •
l dom. do brig' tltla y <liv:~sióll

50

o • •• •• •• • ••• • • •• • • • • _ •••••••••• o •

,

.
,

• • • • • • • • • • • o •••• ••••

1

.

1

50

Re~j'lali1eilto §

Re;;l llm en to pp.ra l:1s Cajos (ie re clu ta aprobado por real or.
d en d o 20 (le fehrero <le 1879 ,
l d em de contabilidad (I' allete), af10 1a~7, 8 t omo s.. . •. • • . . •. . . •
I dem de ex enciones l'll.l'a declara r, en d ufinitiya, 1" lltiUda<l Ó
inutilidad d e los individues ¡;" la clase eJo trap",del Ej órcilo
qu e se h allen en el servi cio mi1Jt,ll', apr obado p or real or de n
<lel .• de feb rero de 1879
.

Idcm de grandes maniobra s••••••• 't '

tI • • • , • • "

© Ministerio de Defensa

"

"

•• • • • • • • • • •

1
15

1

50

ll upes ll&ra el i n greso en nClt\lcnlias militnZ'cs
.
Instruccion es complement arü,s <101 rog-h,mento <le gr unt1es
.
m u.lIiob ras y ejercicios pr ep ar ato rio s,
Iduin ~.. cartill a p ara los oj crcü~iús d e orienta ci ón.• • •• •• •• •• • ••
l ,lom p:J.rp.l os eje rdcios t écn leos eombinaüos • • ••• •• •• •• ••• . ,.
I<1cm p ll.l'a.los ídem <le march,\s
..
I dom p ar a l os iil em de enstra m et c.ei.6n • • • •• • •. •. •. ••• ••• . •••• •
ldem pa.ra los tdCllJ, tecnieos de .A'b n inl stra ción .].lililar •••• • ••

2.;
1
~:)

25
25

Bla

(ts.

ft!.

rustmccl ouos pera 13.

f"Jl.r;e ñUTIZ;l

t ócníen en Ias

CX!)(~rif-J1CinH

y pnietíuus d e ~U1l id n.ll ~. ri1 iti"tr
Ili~-'ll\ p ur a Is, ensoñnnsa <lel tiro con enrgu reducíd a
I <1.(ml IJOIU l a preaorvn..c i ón d o'l cóle ra
o
l tl Oll.l.l:'l io:n, t r abu j os d e campo

20

.

.

J ¡)
~5

.

4

.

]~ ~ (·ll.l ;lfón

v roeta mr-n t o J o In Or d en tia :-;;'u n

I dc-m í d. X.(, xn y :1.:1].1,
Id e>m id. XlV
1(>.e m id . X V
1ilem íc1. X V] )' XVII.
Idt,m 1(1, XYllI:

c~~Ü: :1 U~lO

~ ~~

1

10
•.1
5
C.

.
.

'i

.

"...

.
.
.
..

2:1

['.4

so

35

50

36
4:l

50

4.5

·1

7
S

50
50

@b~\tti.u vat:"i~§
111.lifD~m.iu ad

d e 105 cj úrcitnl':; e xposí cíón (~ ~ Ias mnctoncs d el.
]11r::t ntlo ;.In,yof en paz y en gU~lT<1, t C1U 0 S 1 ;t 11
.
E l 1)\h11jú.1it e llrll it D.t •••. • • .• • .. • .. . •• • . ••
JCs tl!dios d o l a s consorvus r..li:I:..mt~jl"ii ü.
.
E stUtli o so bre l a res ístencí a y ü3 tc.~)nic.1tu l ele l os edificl o8 s ometid os tí.Im rne aues y te rr em otos , por 01 ge lle ral Corero ..
GilfH'f aS i rrc!:>'1l1r..r os, p or J . J . Cl ~ H,ÜÓl l (~t01HOf:)
.
N :urn-e16n lJl 1! it ~L de la g u er ra cu rliat& do 1Sr.9 al, 7ü, q ue
consta de 1i tornos eq u ívatantes á. 8,1enadernos, eadu uno de
O'

éstos
R olil.0¡'·1]l (le Ios p untos d e
Ias trop as
de

..

.
Gt3.TIlL en Ias m archas ordínarlus d o

Equita~ióJl

'.'

.
..

20

75

.

,1
2

50

2

~ rn.tl.rid , y St":;.!'·i :1.,
1::1CgOT! tt,
j;r," l"ug oz" , 'Terun l , GUlt<lu]njnm y Re r ; ;),• • • ' ICnl at" y nd.
;Sa1 :::D.i.~u:nefl.., ,.:\,n hl., i'3e:; 0 VÜ l.) N ndrid , ~roleJo 1'
.
I y Cácer es
AY11".
')¡t ur":i.l'i Q,

I

Hügu~·iu ,

~t'olü~l~,

Gu!ulnl ajn.: e} CUí.:ne ct: y i
"

"

:

:

&

••

p fn d r ltl.

~ (hln:l al.ftl¡1.T P. , T C'Tl.lt":J, CiU fn i.e o. y Ya}p'jl Clr~ • • :,c,nnnr.n..

'Cd;:;toll ún , T cr:.11. 01 :r Cn611ca

;Castü llón d e In.Plana .
J" Ta.rl·tt~.:·olla
!Iürnn,
1 1J'o~e~o, (~iUfla<l lÚ;nl , C~icúros Y' } }a~a~c:z • • " '\ ]:i~!ll,VD:ra (Jo 1.'L :r..eh ut .
':rG~ed.o, \~l.W H C t1, Cíud a d hen. l )~ ::\I n.o.r l J.•••• 'l liJnd o.
; <..!Gd l C¡l." Y~~:t·m.cj u. ~" ,A l1 I H c! (~: O •• •• • "
JJ ~t Ro.I a .
iV n.l en ci u., Gl}.::\ü :,]1/rn y- rr l·xl':.nl.
!~'\lE,18nuin..
,TIG,d uj oz, ('iu,>',,-" R oal 'i Cór<lGba.... •..•... Alm ,,<lúll.
;C íudad l\.er..1. ~\ Ib ucct e y Ju ón
CiT:;.cla d Rnal .
IVnl en d a , AiícN.n t p, ..:\.n~ e.C6 tc 'y Murcia
A.liüu.n t o,
: c~l.fltünÓl1

;Sig n os conveuct on al os.

I

FIs.

Cls.

.-

.

12

50

..

2

500 . 000

1
.
Idem du Esp aful. y Po l't11g 0JJ es eal u - _.. - - 1881
1. 500, 000
4

•• ••

oÍ
)
\

1
f,

o

10

..

1. 3~ 0 )OOO

ITI:::;'Bl1ARIOS

ltincxm.'io de llurgos, en

UD

tom.o.. ........... . . . . ... ..... . . . . .. . . . . ...

5

1'I,"\.1;'OS

1

I''Jano ,10 TInrlaj oz
\
I <1 mn <lc 13111"10
~:<!C 1l1 d e }~~lrgOs, .. . . . ...... ..... .. • •• • ••. . . ••• •

2

ele '

.

·ltOl"IH·,

).

1

_

,

,_ . , 5 .000· .. ·(

.

.

. I d om d ol el1oIDpo e¡¡:teriol' de Mel illa

r,
6
2
4

. )'

, E~cnla

l Ctülll (l o IiTlRscn
1<l<llU <lO l'.r..lil :: g a
~ ,!-"TIl d o ¡-;,:Vll~\1.

í Id. ._.~--,-~
(

200. 000J

2
2
2

50
tiO

2

(iO
ót)

5
2
2

50
GO

.,

1

li

Cartilla. d e las rJeyes y 1L~ú:; {: c la - Gum:,ra·, p or pI Cal)it~:n <le l~s·
i nd o :\fnyor , n. C:'l.l'l(,s Gu.r eí a ..:~J o:a}l ~ .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . ..

-1

10

(Jm lll leJ1llio t nórino-pr:íC'ttco <le '!.\~lJogTtlfía , }101' el te ni en te uol"üIl Cl, CülllUn (l n.:nt o u O l~titn c1 o ::J.nyúx n. Fci.le ri co :5h~gnl1n.lle s .
l~l Tr fi ünctor ~Eitr~ , l?ro utuo.ri o (h~ frnnné~ J p OI' el ofi ci al 1. 0 <lo
A<1m illi st:rae~c"Jn )1ilitur , D . .tit ul o C:il ~t':lfl;;;
E ~t:: n ~ (is t;ol.1rc H tH."st1'R. .J..\.rí.,i lll' l"Ít\· l;,o l'l r..zn, p or pI coronol, c o ~
nHn ltl ul1ü~ d o Ing-üll ir:r O!{, D , J t1::HI1ÚIl (l e I n.IJn.ve .. •• ". . ... . . .
TIi st ol'ia. ltü minis tr!1tiv a <le 1" 8 l 1rin cip f:l cs c nIDll aíi as 1ll0cIer nU3 ; 1'01:él oll d nl 1. o (l e ..l ch nitli st!,fl,ci ón 1\lilitar n. An t onio
Ji l rl.z r!TIp.z
' •• • • • •••• " . • • • • •• • •• •
Ia i~]n d el .lU n,lv.a·r de ~role!lo
~ . . . •.
..
..
Hi st (lria ü e 1:1 g'llOll'a ü e ln Ind ep l\n d en oi ll, p or el g Gneral Don
.Tos(~ G ú lli(\ Z de A r t t.·d 1C\ ocho t ü l11C:i , r.U<l t1 1U10 (1) •. • • . • . . • . •

6...

..

2
2
2

n
2

r.

1
2
:l

50

2
:1

3

El tomo JI! ~ O halla ngotll. l0.
(2) COJ'l'C¡;l' 0H<lell ,\ l OBtOlll O ~ n, IlI, I V, Y, V I VII Y Vn I d o Ir. I n ~ t01'l (t <le
h:. ~~nc\'rn do lr~ J l~tl f~1)(l1}(len{~in.·, qno lnl1}li.(.'~t. (ll ]1~X ('.lllO , 81' , Gen e r a l n. JO St\
<(0''11'('7. <le .\rt l'('.jlü; v0,mo" l ns 01J rll~ 1,1:01,l ol1n<1 l1e corl'orllcio¡<eH ). llltl't l cu1,U'(!H.
(1)

I

I <lem r~e l" rá~cia
~
1
l d ulJl (l e Italm ',
escal o, - -- l <1elll n e lo, T ur'l u m euro p ea. . . .. .. . . . . . .
1 . 000 ,000
1
It1em d c l>t 1<1. asiMi ca, osoal l1o - - _ .-

200 . 000

Y.,"

- - - - --

_

I llcm do E gip t o, oseala. _ _ w_
5GO .000

i'OO .OOO

'1
l .' >'flln id . el'J E n n'maum:a . ....• ... . ... . "{ l';¡ ~¡¡l., - - - . . ..
I d om. it1. <lo (t, ili<:itt. . . . . .
500 .0 CO
hIero í d . d f\ Gr nli.:td r,
"
"
1 <l~;n'
elo I U
. n 1'royiueiHs YlIS('Ollh.-e d HS )' )
l' a' nrrn.
"
.
J <10'" i d. <1" i<1. Jil . c ntmn p n<1o (111 t el v ..
Itl Olll iil. d e Vnlmwi a
.

1

1

1

I (l n:ln itin nTUTio (le Allün,lil cin.,• • • • • •• • . ••• \
l tl elU irl. (le> Aru g''' u
'. .. • . ..... )1
]<1cm ül, <10 1lu r (ios
.
I lh nn it1. d o Ullstíll a la Vi oj a .. . ... . . • . •. . . .

~ 1119 un ió d, reD.il'o en IiJ Str~kt.j;)s

,

i
:ZtJllú ru ,.'VuUnt1oli d , 8.('riOVi fL, Avflu y Sn.lu.- :'.:
. . .
! 111~n{· 2.
I.nI~J t11 11a ucl Campo,
iY all uc1nl i<l, 1;urt; o3 , Rod a , Gl:.a (tt.lajuJ:&,l

I

.

11.l Cl1l

Ctl l h l i tin cn-:.rl a de le. i sl a d e I ¡l1ZÓll , osc ulu. - - -

_

Marlu m ural de E spaiia :r Porhlgt\l) escal a._

1

I <lt.n u 1d . de Cll.ta.111ñtt • •• • • •• • , •• ••• • •• ••• •
I ÜHlll id. d e id . ·en t el a
(

- - -

1t10111. do Za r agoza.

AHns ,l e l it gUGJ'l'[l, (l" Arde n
.
\
1.(10111 <10 la d n l a l lldGJ)eJH.I e n e i n" L a (.n t r cé'e.• • • • • • • . • • • • .)
l riClll id. 2." ill
.
Ja cl n i u, B.U. i Cl
.
! tt<' lll i d . ~ . ' ~ <1
)' (~) ('
l <l cl lt i d.• u.::\o 111 • • • • • ••• • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • •
I,r.;]>l id . c..a i<l
.
l d é'm i ri . 'í .• id
..

o

-

1

MAP.AB

•

. -

" 1

P alnl,loi w" Pefw.- I)]at a, l )uontn In. H(\jJl ft., l '.n o11t o d o Ostnn -

:r,: llp :l- do 0 ust illa la Kue , a (l21:t,jHS)

~.

PUblo

10
10

l H g il t:rr(~ ca¡'U8la t l 'ti son las s-lg"ll·¿(,nl-es:

do, Vn nrto d o Url ln io la, r-:a n Pod r o Alla u t o , f:otil n a d e Iffnrql1i~
zn , Tol o ~aJ Y nHn <l e Guhlal)l us . Y'n.Jlit d o S ()n.l0rl"O~tr() ~ Yftl1e
fln Som,or rostro (his), Val.l o <10 SOllu t.at a )" ,Alt n r a (lB las 1111itl~ m\S , y V en 1j etv.la una d o ol l a s
: .. . • .. ... .•. •. .:..
1'0.1' ( ~ () l o c ciono;; (lC'JIl I IJ.ü t ns un las rHfol.'(mt:os a cnua 11110 de lOS
tnntros de op oraei oll oil <lel Ct'l1t-ro , Cutn ll1íi a ~r ::;"or1'ü, uno,
Vi i;tU
.

4fi

67
92
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V I S'rAS !'A lS" On ..i1GC.AS p~ LA (f t:"I::m u.. C.l ~r~7ST..\ : 'l'ep'i'0d uci rlas
J I01' ~n {'(UI) ele l a fot(' lij) ¡'~:' l c'j'lt c 'Íl ' l ¡:tr..m.. la :::S ar¡'cw [ón ~nillt(1J' (l e

Cen tr ().-Gan tu,v:'üja, Chel v a, ].[or ollu. y An.n F oli Iie d o Játivtlj
<' n c1 ~t. l ;'1í o. tl o ella;:;
.
Ca lftlto1 a,. - Berh ll, n erga. (1)is) , 'He5I\h í , Cust cl1a r del K\1eh,
Cu::t:ellfn llit d e In. R o ca , P i.ltJut o lle Gu u,rc1iola) P ni gcenl.í,
Sttll E :-.:te1Jn.n de l~f1.s, y Seo d o TTl'g'cl ; eu<1n. un n (le ella s. • . . . &.
..Y ) )'lc:.- ] htt a lln· d e }l o:u.t ej u r xfi, Bn:in.l]Uo d o (lri{;l~in, llut nlln. u n
'rr cylflO, Ca~tr() -rr(lial P's} Colht<to d e ' ..:~ l:tel:ing-H , I~l izoll(l(' ,
J~st(~n a, G-ll üta.Ti a, Jlernnni , J l"ÚU, 1) n~)1)1 u: <lo A r ifiLllZúll, J }r..s
l'cü~ s üe Jzurt(':t, LUYJ.11~·if'r; }'.[nñ nr iH., 7~tOlltO Ji1H ~l1rlll ZU, Olio,
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Gi>

O'

ll ~ rt\ ccliún

4.G

5·!
fIó
5!3
57
M

aol Cu er po d e E 8t ml 0 :"Iayor <1el J~~j é:'eíto
.
COllt rr:,t üs cele b r ud os con las cc nrp aíiías d e ft1rrorg:'l'il as ..•.

CUl'tn:a ele

Pa.rL€Sde pl'Oyillci~. r¡UJ ccnprendea

E. g

'i

0."
.
1 1 o~nH~llegildo )~

::: d tsposl cío n e s p ostorícrcs l W;jt u, l.0 <1oj lllio {h~ ] ;WU . .. . ..•. .
],f( ·:tJ10l h t <le c s~~ü ) ) (.ll1 ( Jfí.l t ü f o1H'H c¡rg·Hni zf!.üi óll L:!.ili i u r d o l'~;-1I) R.f::.u, t(,:uc.s I~ 11, (1'; I V )""':I ; mllht 11110 •• •• •• • • • •• ••• • • • • • • • • • • •
I d pn ::. í fl . \" :,r\ rli, c~(r a T:.J:t O
.
I ,l; nn 1\1. YIli .. . . .. . . . ... . . .. . ... •.. . •.. . . . . . . .. . . . ... . . .. .. ..

Fdern Id . I X
I d ern íd , X

~ Cl

5

o •• • • ••• •

oO

I

[ g'

Anu ar ío militar (l e España, af:.ü s l S f~2 y l Rr:8- f·4
..
JJhw ioll :lri O de l ügi sl a ei ón m üttnr , I10r }fnfdz j " Terro llo:l, a ño
J B';í .. . . . .• • . ••

I

~

iEu"ü ad i !.'ii e a 3" f~:ri ~da~ióI.i

~'nltP-llo

D. O. ni1m. 92

27 ahril 1894

Inforn 1C:'fl sob re eJ Bj úr cíto nlemitu, p or el gone r al Unr ón d e

K.flulb ~\l's , d.el 1"~j ércit() ruso , t'l'flu.ucjda <le la \~üicióll fr:.llle~ f:i'~ p or e l c a p itún d o Infa.ut c rJ o.
.íu nn Serrano AltnlIJír n., . . ..
Jlas 6ranu('s ~ralliolJ ra s en E:;p n.üu" l)or D, .An to nio Dín~ I; Oll ZO.
C:OlllUlUlHJlt u ele J:o~ 5tnd o ){U.Y 01'
l .

n.

1.a. High'lle m il it.ar en .If ' llIwl a y Al m nllnia .
)Iemoriu. ele u n vi nj u l llilit ar tí Orí/Jllt o, l mr el g(m ernl 1~rÍln. . .
Ko ci OlWS do f01iil1cación p erlllonollt e , p or el coronel, eomalld Euto (10 lngon i oru,;, D. Jo uqu ín <le 1(1, I.la V'ü..
•. ..
T l'lltado cl eJllo n t al d e Astron omia) p or .I·lcheval'1'1R . . .. . . . . . . . .
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(1) Se venden Ull uni ón 110 lli ~ t\tll\~ oorre>al' (1n Üi 0n to H, pl'Opi oüt tl1l1u r~te De .
ll(¡sito.

A D V E R 'T E N'Ó 1A S
J.os 11 od1<Tos se harán d ü octll lU(,u t e tLl J oCo <101 D C1l6~ito , sati sfaeJ.ón<1 o ~ e su imp orto on lib r an z a ó l etra d e ÍlÍcil oolJro :i fllVOJ~ <lcl Ofici al pngn<lor,
E 1110s precios n o so p 11e <1ü'llftOor llr sc·mmto 1l1guno, por hab er sido fIj :tll os d o r eal or (le n )" de b er ingresa r on lus arcns l1el 'resor o 01 produeto ínte gro do l o.a
.<=
y ent a s .
E ¡ltc cst uhluci m iento os nj euo tí 1:1Adminisl:raci óll tIel Diario OJlciaZelel J.Ii'n Me¡'io ele la G!!er;·a .
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