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DEL

MINISTERIO DE LA GUERRA
I

REAL DECnETO
En considoración ~t lo solicitado por el capitán de
navío de primera clase Don Vicente It:ranterola ~¡ Taxonera, y de conformidad con lo propuesto por In Asamblea de la real y militar Orden de San Hormonegildo, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día diez y siete de abril do
mil ochocientos noventa y. uno, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á trece de junio de mil ochocientos
noventa y cuatro.
l,!ARfA CRIS1'IN A
El 1.o:!fni.stro de la Gni'1l'i'a,

J QSÉ

LÓPEZ DO:Mh;GF]i;~

ASCENSOS

i te coronel D. Juan Navarro y Lenguas, entre 13n número 611
¡la escala de su clase, cubriendo vacante de BU empleo en
1 virtud de lo dispuesto en la real orden de 4 de mayo último
(D. O. núm. 98).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonoeimiento y
demás erectos.· Dios guarde tÍ V. E. muchos años, M.:~.
drid 12 de junio de 1894.

I

LÓPEZ Dm·riHslE~j;¡

Señor Ordenador de pagos de

G'"Oi'J¡'tl..

SellOl'CS Comandantes en Jd3 chl rRfm01'o y I.léptimo ~;"'~orp(}a
de ejórcib),

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y Sí.1 en nombre la Beína Regente del Reino, ha tenido Él bien conceder el emplea
de maestro de taller de segunda clase, al do tercera de la fl1bríoa de Toledo D. Joaquín ,]"uanils y Silo"" por ser el más
antiguo en la escale, da eu clase, y "'¡j"~nr apto para el aseenLO, qua le corresponde en la vmmntc. ocurrida por fallecí¡XÚ0utO del maestro de fJU mísmu clase cid parque de S¡;,nta
Cruz de 'I'enorífe D. Baltasar r~(jn¡\,u Malmíerca. Coa E'l'!t(il
motivo, la consiguaoíón de haberes de la Indicada Iábríca se
aUíYl\7ntfU:¿ en 250 pesetas, y di¡J'ninui;o;1, e,í, igual cantidad
Ia del parque di) Santa Orus de 'I'onorife.
Do real orden lo digo á V. E. pi.l.xn eu cenochniento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. J.c. muchos años,
Ma1drid 12 de junio de 1894.
LÓP:E% DO:M:tN~ml1Z .

fkñor Comnndante en. Jefe del lU'imar ([inal'po da ej61'cioo.
Bl.: TEn vista de la propuesta ordínaría de f,J3 ~
.Beñores OapItán general de las Islas Cana.'¡as y O¡:donador
C€íJ180S corrcspondíente al mE;S aetual, h Reina FkgE,ut1j del
da pagos do Cuerra.
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. [S.), se
ha servido 'conceder el empleo superior inmediato al capitán de Ingenieros, con destino en este Ministerio, D. .l!t1¡'¡I:ruel
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.)¡ yen su nombre la RQJiZarazaga y lfiuniaín, y al primer tenienta del batallón de
Telégrafos D. Francisco Rojas y :R'abio, los cuales éstán do- na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
elarades aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus de maestro de taller de tercera clase artificiero, al sargento
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les (tela primera compañía de obreros de Artillería D. Ramén
confieren, de la efectividad de 10 de mayo próximo pasado.. Eiosoa Vila, por reunir las condiciones que, para el ascenso,
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el teníen- determina el reglamento de la Escuela de ArtificierofJ, spre..
E)T.r~:no.
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jrmio

li1EDJ.~·~O ({~i ·tfg RUI z ~ ü;gte'~G ~1 U

SGltvi r.ir,; r:.Gti.yO el d e Ia mí s m a 0} :' ~':; ~" ClJ.(il'ln ~'j; . l\:.!n<íM.s :S::)¡':r", del Valle, q ue, proc ede n t e (;.$ TI ;.;¡·i·l:Hj C.~ , se ea cuentrs en la expresad a si t nación en la
~)!i. r·:'H~j rt!. regi ón, y el cua l l) Rl~ú?· á tí pr esta r sus serv icios á
l a Ul1bi nsp ec{}Íón {l.el sexte Cuerpo de oj ército .
Dc real orden lo digo I.t V. :m. para !~U eonoeím íonto y
demáa efectos. Di os guarde n. V. E. muchos a ños. Madrid 12 de junio de l mJ4.

Señ or Capitá n general de las Ialas

~a¡¿iU'ias .

Señor Orden ador de pagos c10 Guerra.
Se ñore s Com andaate s en J efe del primero y sexto Guarpos
de ej ¡jl'cito .

---~- ,-'

CONTABILIDAD
Exomo . Sr.: En viEta de la comuníeaoí ón núm. 21fi
que V. E . dirigi ó á este Ministerio, en 27 ,de abril último,
pertioipando h aber dispuesto el regreso á la Península. del
teniente cor on el del Cuerpo de Estado l':Iayor del Ejército
D . Jl;1~n Camó y Soler , el Rey (q. D. g.)" Y en su n om bre la
Reina Regent o del Reino , h a tenido á bien aprobar la determinación de V . E. , CO~1 arr eglo á lo dispuesto en la real or o
don de 10 enero ele este añ o (C. L. núm. 5); dispon iendo,
por 10 tan to, qu e el Interesado sea baja definitiva @ ese
distrito y alt a en la Pení nsula en los términos reglamentarios, y queda n do á su Ilegada en situación ele reempl azo en
el punso qu e elija, Int erin obtiene colocact ón.
Do real orden lo digo á, V. E. para FiU conocimiento y
(:.07:.1:"8 efectos. D iuR gu arde á V . JG. D11.1onOtJ añ os. Ma.t1:dd. 12 de JUDio de 1894.

Oí'i'cular . Excmo. Sr. : Teniendo en cuenta el escaso
personal de plantilla de los Depósitos de Reserva de Artillería Ingenieros, que dificulta la organización de su cont abíl ídad en forma reglamentaría, el Rey (q . D. g.), Y en BU
nombre la Reine Regente del Reino, se h a servido disponer
qUQ los alcances de los individuos de tropa que sean baja
en los regimient os ó batallones activos, por pase é. los citados depósitos , sigan en las cajas de los activos: pudiendo
los Depósi tos de E eí'ervll., cuan do llegue la época de los I íceneínmí ento s, pedir con la an ticip ación necesar ía los alcances de lo s Íl':.d i-:¡Í!.:'!U03 que vaysn ti t ermi nar H12 i'f.'J:v: ,
cios á los cuerpos activos c10 que procedan .
De real orden h dig,) :i V. E , p rm, su coucciraieuto y
efed i);; corrt1~p onclj,ont:;l" . Dh'\~; [~lal'dú á V. n. m uchos
~-;J1 ¡':f: . l\-íadl?id. 12 il0 j iTa j,t) (Ta 189'.L
é

~]C Ú.Ol'

Señor." " ,.

O;¡.pHáu general de In 13114 de Pu ert o Rico.

~, dl :,; J: ;)~) CÜ¡j[; [~nd&ntfls

en J efe del segundo, sexto y séptimo
'!le <1jét cito, I Uf;p cctor de la Caja General de Ul·k c'::fi:m.. y Ordenador de P ¡l g QS de GU.erra.
C; J,Cli ~ílr:

E'~<J~ ')'} .

~~e~x;;.ü . fj~: ,, :

I.i~'1 I~\!: ::;~ ::~t?:~-rJ,~ e ;:~.=;J. J:~e·;rt.n , C:-;;, n o rJ,.!b ~ ·G

¡l.a su Angurst o Eij o d

ílrmar en

I~~;:r

(l}. D . 15')' ha

t~"'dd;)

~~'ll Ctr¡'¡j;:) ()3 g:,}'u/3 ~: ;,}.<; o ::3 o :~r:r~pG !;.::)

nien t e coronel dQ r:nC¿~~}\\~:r~.:5.t2

{, h5,:.m, C,);,-

V. 1:., al i () ...

:~ " 3r.¿¡ni~ ¿tJea(1[1 B.::>yü ~ ~¡;: [; {::; : f.¡;.;¡ /: ~.)

por l'~lI.1.I orde n d0 (j ¿d !TIGZ ae~nd (l: . 0 , mimo fC(2) ~ é'!l
cual c13sSrCIJei1t":'be:. (!1 ~10i~~~t1.o {~On1 et.t~~} f¡r'l su nntC?i:~}!l1 0 ;12",
pleo.
J") ~ ;:l::;~~I e¡.\~.~~D. t -,. 'S i~~0 {:. '; i l ü. IJ Qj~'í~ Gli (::úr!iúúill:;.I~~:~;.tG" y
derl1 á~ ~jf(;"'"Jt~,}f!~ ])Ic~~ f5nW~~)~i:: ~~ 'il . .in" b .:1.chos ftñ o3.. ~Ja ..
dr; d 13 {~(; jnnio a-.; 1 ,j ~-}~4
o

lO

fk : En

yi ~t a ¿)"

la comun íoaoíón :UÚlU , 1.033
en ~l de abril úl timo ,
~:t~ P.:~<·~di:i>t:. nGo h n;J0l ~~l:1 sPU(~s::u 01 rogreño ti Ja P euínsuln del
(?n :~',"?I~,' , d/1 J::Ui~\~Jl'~Zy:'a f.6~ nJ.. í~·b;~ c.;~:} 1o ~~'k~~'1eia (~8ill.8Z , el Rey (que
11,'Lon
y 8r~ ars ~} c?ghi'~~ Jn, R eI n~ B ·,?;?:·.:'D,ÍO 0.01 Rein o,
J':~D1 'i. C::'~jX~ i31 1:) t}
f.~ P ¡~OI}f; l' : rJ (1G~1 (Xi'l.xli 1.!. tto,:~,(;n de V. B.) e n
CSd '.cÜ; ÓC. ti. q u e el hr~e¡:'J m :ao rie h alla comprendido 611 la
2,;;·J ':::-:,';'.':;)"l {~O 10 de enero de c:;tc año (O. L. n üm. 5); d íspo¡~.:¡{Jiv¿r' , por ]0 t anto, que sea baj a definitiva en Gsas isl as y
tÜÜ"- en 1:1. P3ub suJa, en 10 R t ér.min(;3 rogltimeutarios, y
q n,xk ::m1c á su ll egada en situación de reemplazo en 01 pu nto que elija, interin obtieno colocación.
Do roal OrdGD l o digo á V. E. pura rm conocimiento ' y
dem ús oi ectos , Dios guunle á V . J~ . ' muchor~' años. Madrid 12 do Junio ele 181)4,.
(l ~·l<.) ·~T. E~ . 0J::'~fr~ ~~ ¡~. ~~ót0 IdinisiQori~~)

Lór :m¡{

DONf N(!J;UEZ

Señol' Capitán genel'al d e las Islas Filipina$.

4.G Ss aCIOlt

© Ministerio de Defensa

Comandant~

en J efe del cuano Cuerpo de ejéroito,
I Señores
Inspect or d e la Cllja General de Ultramar y Ordenador de

Exc mo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que en la vacant e producida por pase á situación de reeniplazQ d':!l on· '1
cial segund o de l Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Ro-

pagos de Guerra.
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11.1: [unio 189.1,

};Z C:TI0 . Sr.: Para proveer ·11 vacantes de cabe do ~!i .
Excmo. Br.: En vi sta de lo solicitado por el cap iü\.).l úr: ¡
Artilltlría D.l!'J alluol Belli do y Armiiiáu. en instancia q ue V. :m. i~'\1~b,-1~ q ua oxíssen o/! ese d:lS'. d tü, el Uoy (q . D. g. ), y en
cursó :i este Mbintcrio con comunicación nú m. 2.798, fo- :E'7. D.o::n bre la Reina R.0gm.1te de! Ro!!,w , ha tenido tí, bien
cha 17 de abril últi mo, el Rey (q . D. g. ), en su nombre 1;:1, d6!3t:ítlal', en los t ur no s de antigüedad y elecci ón , ¿, 1M de
TI0ina Regente (~el Reino, ha t eni do á bien conesder al in t o- esta clase comprendidos en l a relación insert a 6, oontínu uresado el r egreso á la.Península. con abono del pasaje por ei ón , la cual da principio con ]}'!amwl ViHegas Gel':mat\ y
cuent a del Estado , 011 atención á qu é cumple en el mas ac- termina con José María Soto Bergea; debiendo cansar baja
tual el tie mpo de obligatoria permanencia en Ultram a -: en sus actuales destinos por fin del presente mes, :r al ta
·-,n esas islas en los términos reglamentarios, cuyos indívíresolviendo, en 'BU coasecu snoia , que el expresado r: .
sea baj a definitiva en ese distrito y alta en la Pm.: i ;,· ¡; . ,i clúS se h allarán con la debido, an ticip ación en el puerto . de
Barcelon a, para efectuar el embarque el dí a 20 de julio pr óen 1. 0 de julio próxim o, en l os términos r eglam enr s v-..«
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el xiruo,
De r eal orden lo digo á V. E. para su eonocímlento y
punto que eli j a. ínterin obtiene colocación.
De real ord en lo digo á V. E. pa ra BU conoci.uier.s» y d ~:rn&.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad ectos consiguient es. Dios guardo á V. E . muchos »ñus. drid 12 de junio de 1894.
LÓPEZ DO !l-!ÍRGUEZ
Madric1 12 de junio de 1894.

Señor Capitán generalde las Islas Filipinas.
Señores Coma ndantes en J efe de lOA C ~ el'pos de t',jé:fcito , Uapi t an es generales de las 'Islas Balear es y Oanarías, Co.' ..m andan t es generales de Cauta y Melilla. Inspector de la
Caja Genér¡¡l de Ultr<lmar y Ordenador d e p agos de Gue-

Señores Coma ndante en J efe del cuarto Cuerpo do ej ércit o,
Insp ector de l a Caj a Gencl'al de Ultramar y Ordenador de
p agos de Guerra.

Fra.

Relaf7ión que se tita
ctnmnos
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M:adrid 1~ de jnnio de 1894.

LÓPEZ D Ol.mrciuE.z
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Excmo. Sr.: Para proveer ssís vacantes de sargento de
De real orden lo {ligo á V. E. para su eonooímlsnto y
!"fanteria que existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen demás ('f~Gt{ls. Dios guarde á V. Jj]. muchos años. Ma.
su nombra Iv, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien rl:dd 12 de junio <le 1894.
destinHr, en los tumos do antigüedad y elección, it los de
LÓPEZ Do~1Í:NGUBZ
(JEta clase comprendldos en la relación que á continuación .
Seflor Cspítán general de la Isla de C!.-l~.)¡).•
se inserta, hi cual da principio c?n ~. Julio Chii16atra é
quierdoy termina con Gabri$l Pujiula Diémezj debiendo ser
Señores Comandantes en Jefe del primero, seg'undG, quinto,
baja en sus eotuales destinos por fin de septiembre próxí- j
sexto y séptimo Cuerpos de ejél'cito, Capitán general de
mo y alta en eaa isla en los términos reglamentaríes, cuyos
las Islas Baleeres, Inspector de la Caja General de Ultra.·
individuos se hallarán con la debida anticipación en el
IDS!' y Ordenador de pg,gos de GuoJTn.
puerto de Oádis, para efectuar el embarco el día 10 da octubre.

Iz'1

Relación fue se cita
NOMBRES

Cuerpo~

Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Regimiento Infantería de Galicia núm. 19•••..
Idem íd. Reserva de Baleares núm. 2•.••••.••
Batallón Oasadorea do Araptlee núm. 9
Regimiento .Inianteríe, do Andalucía núm. 52.•
Idem íd. de Granada.:
'
,..,
_.

. . . - - .

Concepto 1)01 que pasan

D. Julio Ohínsstrs Izquierdo •••.....••••.•...... Elección,
Melehor Gracia Olivares..•....•.••.•••.••.•....•. Antigüedad.
Angel Rivera manco ...••••••......•..•.••••..••• Idem,
Ramón Payo Castellano
Elección.
Esteban Lozano Martínez ••••••••••.•..•••••••.•• Antigüedad.
Gabriel Pujiula Díéraez
'
lIdero..
é

_¡

_ ~ · ~ _ o $ . ~ U ~ .

_
~

__.. ;.,

~~_~,~~

__

T.,Ól'EZ DOl'n~GUF.z

Ml\drid 12 de junio de 18\)4.
~

F&cmo. Sr.: Para proveer una vacante de sargento do
Artillería que existo en ese distrito, el Rey (q, Dv g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar, en el turno de antigüedad, al de esta clase Fid1.10:!.O
l3ml'riel Martinei'i, qua preeta SUB servicios en 01 segundo ha·
tallón de Plaza, debiendo ~01' baja en sn actual !].esti.no,
por fin de septiernbro próximo y alta, en (')I'!¡), isla en les términos reglamentarios, cuyo individuo se hallará con la úo·
biela anticipación en el puerto da Cádiz, para efectnnr el
embarco el día 10 da octubre.
De real crden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡.\ V. E. muchos añofl. Ma·
rl:rid 12 d~JuD.io ele 1894.
LÓl'EZ DO:M:maUEz

SE-por CapiMn general de la lala de Cuba..
~eí1orell

Comandante en Jefe ílllll segundo Cuerpo da ejército,
Inspector de la Caja ~!ono)¡'",l al, Ultramar y Ordenador ele
pag~:lfi de Guerra.

DocmmNTACIóN

INDULTOS
E;o¡:úmc. 12,'.: E11 Vllltt"l de la ínstancía promovida por el
cm:finnf1o 011. el }>311al de Valladolid Victol'iano Gutiérrel.'l
en 5úpHcil. do i!!.d.uJ.to ~101 resto !J8 la pena de seis
n/con (le prísíón oorrceeional quo la íué impuesta, en 4 do
abríl GéJ :i.íl92, en esuaa negukh en l~ plaza de Santoña, por
el delito {;e ejecutar actos ó demostraciones con tendencia
{; o!3J1deJ: de obra á fuersa armada: considerando que en
virtud de lo dispuesto en el real decreto de 12 de octubre y
real orden de 28 del mismo mes de 1892 (O. L. núm. 361),
se rebajó al suplicante la mitad (le su condena, y que no
exíste motivo alguno que justifique la concesión lile una
gracia especial, el Rey (q. D. g.), s en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, no ha tenido á bien
acceder á la solicitud del interesado.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonoelmlento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1894.
LÓPEZ DoiríNciUE;\I;

Señor Comandante en 'Jefe del sexto Ouerpo de ejército.

Oireulat·. Excmo. Sr.:. Bl Rey (q, D. g.), yen. su nomo
bre la Reina Regente del R<eino, ha tenido tí bien disponer
q\l(') las hojas de servíeíos de los comandantes principales de
Ingenieros de B1Üenr€S y Oanarías, sean llevadas en las Capitanías g~$lerales correspondísntea, que la del capitán de
la Compañia Regional de Baleares, afecta á la Oomandanola de Mahón, se lleve en el detall de esta dependencia.
De real orden lo digo ti, V. E. para su eonocímíento y
efectolll eonsíguíentea. Dios. guarde áV. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1894.
.

y

L5:PE~

D6:MíN'Gti'EZ

Sañol'ea Presidente del Consejo Supremo da Cnerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejéroitu.

}UTERIAL DE INGENIEROS
5.110 SEOOION

Oircular. Excmo. Sr.: Dispuesto por la 5. a Sección de
ese Mínísterlo, con arrel\l.~10 que determIna el reglamento
vígen.ttJ para las obras y Sé~ ~ Cue:l'pO d~ ingeniel'og,
.qt.El ldé C01n1€na'ttlííés gE1Xtérlt1~s; ·lIrín~lés y é'x'eiltO's de en;
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cho cuerpo , formen los respe otívoa proyectos de propuesta
Exc mo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Beíde inv ersión para el próximo ejercicio económico ; cuyos do- na Regente del Reino , conformánd ose con lo ex puest o por
cumentos, con los que le son anexos, deberá n 561' cursados á el Consejo Supremo de Guerra y Marin a en 1. 0 d el corrien te
lag pr imer as autoridades de qu e derH31.1 ÜllU , antea (le115 del mes, se ha servido conceder á D.· Concs>pción mi~,t¡.el Jj) 01$i~do ,
presente mes, y del 25 01 de la Comandancia do :Melill a, el viuda del tenient e coronel de I nfnnterír, N til'ado, D. JOf;ó
Rey (q . D . g.), Y en su nombre Ir, Il eina Regente del Reino, Pu eyo Oami, l a pensión anual de 1.250 peset as, que le coha tenido ú bie n disponer lo man ífieste 11 V. :.r~ . , con el fin . rre sponde i3sgú n la ley de 22 de julio ele 1301 (O. L núde que, seg ún previene 01 real decre to de 18 de 1::11m:o da mero 278); la cual pensión ae ab ona r á ú la, i::,.tc¡·üsa€lt:.,
1893 y las ínst ruccionea cir euladas ea 6 do marzo I'i guien t e, mi entras perman ezca v íudn, por la Delega cl ón d a Elldcu UB
para su cumplimiento, 69 sirv a cursarlo, con la posible bre- ! de Zarngoza, desde el no de marzo último, slguic:JJo día al
vedad , para no retardar 1:1 formación de la pr opu esta <10 ía - r d el óbito ciel causant e.
~
~
..
. - . .
"
~
.
versión del material de Ingenieros; acompa ñando su in - 1 Da resl orcen lo digo !! V. E . p B.l' a su e <:;;3(\01.:r;.1:U0 !'ú.;ü 'f
forme con l as observaoíones que considero ne cesarías en l. d 0í1U'¡.:1 efectos. Dios guarde P. V . .E . muchos t .f:ofZ . f¡Ií!,~
~
l ...: ...
..
~
.
....
bien del servicio.
~ Gl'1C, J2 (t'3 JunIO 0.8 1894.
De real orden l o digo á V. E. para su c()nC¡;~miOMtO :Y
~':..~(n.']i?~ tjf)'rt~~G~j7ii~~
demás efectos. Dios guarde á V. E . much os añ os, .ai ::1'· ,
dríd 13 ele junio de 1894.
?

•

I
~

LÓPEZ DmlbrGUEZ

Señor .. ...

1

I~;s: c m.('.

(~!} ~'·W6Si.1Ci9, 'j:n:o~wd·~;1.

Sr .: },n ,'j ;1Ül
b
por
TI. a RO Ba~fo Ü7~li,~a E,i;;cr óil., V'l uda d~1 c:-~!n~-D.~1~~ ii:e ~~~: In ",
~ Iant srín, rf;th::1~·~.O, 1) 0 TIJgInio l;';}.~!~<~.:.:·;~'l:_;z G¿"¡,,(:i?:), Cl.\ í.:·odcl c.
t ud de que la p{jn :;¡ 6.'t~ qne (lh" h:l':t~ ptJ!' la.~ ¿;P j a s (~ O .Pc.ü ~·tn
Bico
SB .~ c /f:.tisi~i gH -P0·r 1!}f.1 f1e ~;;'Z,t,i j t~· ~ ¿~ ; Y Ú~ ?;" :HJ {} n 1Ec¿~. ~l~J~.} 18
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la ReíI~(=,t'u~,~tn1 d"3 qTi ~;, 83 t~~~'{ tn p ;;0 a,':¡ 1"i.G1g:nó T~t : '~ ~ z~.;:·
(~~~
na Regente del Reino, conformándose con lo exp uesto por
jaa
dC1 PU :::J2t,) Rico; en at e;"~ C? \; l:l r\ (;E :i.~ l~ :h; l.~ ~i i3li ;,:1 U.·~-) ~.t~-· '..n o
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1. <; d el corrient o m es, se ha servido conceder tÍ D. a Bafaela Lloreno Nieto más tiempo 01 eeusanto, según est á prevenido, el I;" ,y ('1 ':¡~
y "iJillarejo, viuda del coronel de Es tad o Mayor de Plazas, Dios guar de), y en su nombre Ir. Reina Regcn:'a doi 1i''J''~10 .
retlrado, D. J enaro Morado López, la pensión anual de de conformidad con lo expuesto por el Consejo :3~lp~(jm o de
i
1. 725 peseta s, qu e lo corresponde con arreglo á la ley de Guerra S Mari na en 23 dol mes próximo pasado, h u ten .;,1n
á
bien
disponer
se
sígníñ
que
á
l
a
in
teresada,
c.ue
no
in25 de junio de 1864 y real orde n de 4 de julio de 1890
al
ramo
de
Guerra
entender
en
el
traslado
de
pago
cumba
(D. O. núm. 1úl); la cual pensión Be abonará :i la int eresada, en la Delegación de Hacienda de Badaj os, mi ent ras per- que pretende; debiendo, :101' tanto , acudir con 8t1 recurso 1'.1
manezca viuda , desde el 2 de febr ero úl timo, que Iué el si- Ministerio de Ultram ar .
De real orde n lo digo tí V. E. para su conooím íent o y
gui.ente dí a al del óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem ás efeetos. Dios guarde á V. 1D. muchos años. lUademás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años. Ma- I drid 12 de .junio dI31894:.
1
L 6PEZ D 0 11IÍNGF EZ
drid 12 de junio de 1894.

PENSIONES
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·
l

LÓPEZ D 0 1YrL"\Gu tl z

Señor Comandante en J efe del primer Cnerpo de ejército.
Señor Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

~

1 Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
I
1 Señor President e del Consejo Supremo de Guerra J Marina.

1
1

I

lDxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom bre la Reí Excmo. 81'.:
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel- 1 na Regente del Reino, conform ündose con l o ox puesso por
!ia Regente d el Reino, conformán dose con lo expu esto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari na en 1. odel oorriente
el Oonsejo Supremo de Guerr a y Marina en 26 de mayo úl - m es, se h a servid'! conceder á n. a Vic~nta Verdes »;;:ont l;')9tff!'o
timo, Re ha servi do conceder á D.o. Berapía Albarrán Osete, y Zaragoza, viuda del comandante de la Guardi a Civil Don
viuda del coronel del Cuerpo de I nváli dos D. J os é Ayuso ! R ómulo Est éves Llatas, l a p ensión anual eh) 1.125 p BSl:itn'1,
'I'om ás, la pensi ón anual do 1.875 peo:etuA, ql.1e lo cerros- 1 que le corresponde según la ley de 22 de j uli o de 11591
pondo COn arreglo á 1313 leyes da 25 de junio de 18M, l o de 1 (O. L . núm. 2.'í 8); la cual pensión /le abonar á a la hú?r9s~¡,·
abril de 1883 y real ord en <lo ,1 de j ulio <10 1890 (D. O. nú - da , mientras perm:m er.c11. vipda, pm: 1;}, Pp.garluri n, t;l~ Ir!
m ero 151); l a r.un1. }J,msióll Ele Q bon ~ri ti la illtiJ ¡~escd.[~ , on la ¡ Junta de Cla@os Pllsiv~\f:l , d('s¡J{l 01 1[ . ¡] 0 N!b~.hi3 ,}e J8~$,
P ll gal}rt:d a do la ;r1,1nttt d o CIUgOH PI::.~lvH¡¡ , m i nr l.'t l'UfJ ..
p Sl'rn a· ,l lJiglliOllte dÜlo Al del óbito del Gaueflnt ó;l,
nezca vi.nda , dGflde el e do fobrm:o ¡w6:ximo pluJ¡:!10, qll'r1 . DI-1 re al Ol:d m1 J.,:I ~j go ·$, V. g. p ll.rf.l; r.~ll. (>l)n.nr,h"'Óm~.)in :¡
fué eI ~igl.lionte dia al del óbit o 0.;1 (látl Sunt'J .
fkf~Jl lÍH e:r0<Jt ns, m on ~3119 rdf,) /1, ·V. E. '1:'ri';H;'b.'.~:i.1 ::t;''!.~ , ~{í~ "
Do real orden lo digo lÍr V.]J. P fl l' l;;, ~'! u. conlJ(,x m !Cl~1,'(;o y i!.J:?it 1.'2 (1 ~ j)1.i1Jo.r.1 ~} ~ 8:14.
,l.f)niás elf1otoR. l)i()~ guar¿1.c :..\ '1. :m. ¡nnCJ1.vs anOHo 1:~a..
dri d 12 ele j nr!io do 1894.

1~1

I

!
i

I

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ojúrcito.

Sellar Presidente del Consejo SÜFr'tmo de GUGrray Mar·iua.

© Ministerio
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b

.Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, de acu erdo con lo informado p or el Oonsejo Supremo de Guerr a y Marina, en 29 de mayo próximo
pasado, h a t eni do á bien modificar el señalamiento de h aber provisional que 59 h izo al capitán de Infantería D. Ma..ces Vidal Llomb ías, al concede rle el retiro p ara Ceut a, según
real ord en de 27 do abril últ imo (D. O. núm. 94); asignándole, en definitiva, los 90 céntimos de l sueldo de su empleo,
sean 225 pesetas mensuales, que !lor sus años de servicie
le corresponden, prevía la deducción del mayor sueldo que
haya percibido desde la fech a del señalamiento provi sional.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demá s eíeetos, Dios guard e á V. E . muchos año s. Ma·
drid 12 de junio de ~894.

Excmo. Sr .: En vis ta de una insta ncia promovida en
eElta corte, con f6lch¡¡.. 15 de marzo del corriente año , por Don
Jesé trUenes S~lazal!', padre del capitán, que fué, de Infanterí a D. Jo sé, y en su nombre su hij a D," E lvil'8.. Vil ches Mo·
Ilna, en solicitud da abono de atrasos de la pensi ón que díafruta, por falle cim iento de su citado h ijo; resultando qu e la
designación de atrasos en la pensi ón de que se trata , se hizo
con arreglo á la real orden de 10 de diciembre de 18r,O
(D. O. nú m . 277), y q ue respecto ¿ los corresp ondientes á la
m ejora de beneficio que alcanzó el interes ado, Se tuvo en
cuenta h rsal orden de 17 ele abril da 1877 , el Rey (que
Dios guarde), y en SU nombre la Reina Regenta del Reino,
de oonfcxmIdad con lo expu esto por el Conse jo Supremo de
Guerra y Mnr ín a en 28 del mes pr óxi mo pa sado, no h a t enido á bien acceder á la referid a instancie,
De real orden lo digo ¿, V. E. para EU ccn eeim íent o y
d eUllí$ eíe ctos. Dios gua rde á V. E. much os años. Ma·
drid 1~ de junio de 1894.

ó

LóÍ'EZ D6~ttsGUEZ

Señor Comandante general de Ceuta.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer ra y Marina
y Com andant e en Jefe del segundo Cuerpo de f'J érciÚ}.

L ÓPE'Z DOMÍN EHJE'Z

Señ or Coma ndante en J eie del primer Cuerpo de ejército.

E!-eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M-arma.

Exc mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su n ombre l a Reina Regente del Rein o, de acuer do con lo in formado por el
mayo ·pr ó.
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 31
xímo pasado, se h a servido confirmar , en defin itiva, el soñalamiento provisional de h aber pas ivo qu e se hizo al capitán-de Infantería D. Francisco Bosmedíano Es cobar , al concederle el retiro para C ádíz, segú n real orden de 27 de ab ril
últ imo (D. O. núm. 94); asigné nd olo los 90 céntim os del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mens uales, que por
sus años de servicio le corr esponden.
.
De real orden lo di go á V. E . p ara su con celmíen to y
fines consiguientes. Dios guarde t. V. E. muchos añ os.
Madrid 12 do junio de 1894.

de

Excmo. Br.: 'E l Rey (q. D. g.), Y en su nom bre la . Reína Regente del Reino, confor mán dose con lo ex pu esto p or
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de m ayo
ulti mo, se h a s ervid o conceder á D.a Nieves Armeng od Entebsn, viu da ,del t eniente de Infanter ía, retirado, D. F rancisco
P érez Tormo·, la pensión anual de 375 p esetas, que le oorre spond~ · segu n la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. número 278); la cual pensión se abonara á la int eresada, m íent ras perm anezca viud a , por la Delegación de H acienda de
Valencia, desde el 4 de enero próximo p asado, siguiente
día al del óbito del causante.
De real:orden lorligo á V. E . para BU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id 12 de junio de 1894.

L órE'Z DOllfL~GUEZ

Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo da ejél'ci io.
Señor Presidente dol Oonsejo Supremo de Guerra y Marina .

LÓPEZ DO:lIfN GUEZ

Señ or Comall dant a en J efe del t ercer Cuerpo de ejército.
~fí.or

Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regante del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en 1.° del actual, h a
tenido tí bien confirmar, en definitiva, el señ alamiento do
h aber provision al que 88 h izo al capitán de Infantería Don
.Jarí.mimo I.ópez P érez , al concederlo 1',1 retiro para Val en cia,
según real orde n de 30 de a bril. ú ltimo (D. O. núm. 96);
asign ándo le los 90 céntimo s del sueld o de su em pleo, Ó sean
225 peset as mensuales, que por SUs años de servicio le corr esponden, y 75 pesetas p or bonificación del tercio, COnforme á la legislación vigente, esta s úlsímas á cobrar por
las cajas de Cuba.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento "f
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOfi. l\f á..
dri d 12 de junio de 1894.
Lóp Éz Do:rdNGÜEZ

Presidente del .C:"l1lJaj o Supremo de ~u~rrn y n!ennQ.

RETIROS

e.

S

~!.lCiJ IÓ~

Exemo. Sr .: El Rey (q, D. g')j Y en BU n ombre la Reina. Regent a del Reino, de acuerdo con lo inform ad o por. el
Con&léjo Supremo de Guerra y Maúna, en 31 de mayo pró~inio pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el ss5111a"i'niep,to proTÍsienál de haber pasivo que se hi zo al te.
nienta coronel de Infantería D. Jos é Bernal l'rIedina, al c ónoederlé al retiro pa ra Bilbao, según real orden de 30 de abril
l\ltimo (D. O.núm. 96); asignándole los 90, céntimos del
mueldo de etnph~o; osean 450 pesetasmensueles, que por
~U:$ a ños de Be~vicl.o le eorresponden. .
.
De real orden lo éUgo á V. E . para su eonooímlento
y fines cónslguienti"ia. Dios guarde é, V. E. much os añ os,
~!!ldtid 12 de j un~o de 1894.
.

sú

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

geIDJ't Ct!!l'l~nda."llta m". Jjj'fe del

8"eXtO

(!uar-~ 46 lÚ~niti1.

. Belfo\' PtelJÍae'nt'e del &nÍ5~.tu)reino le G'"u~rra '9 Marina.

© Ministerio de Defensa

Señ.m~

Coroandilnte,.en Jefe del teroer Cuerpo de &jército.

.

'

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitá n general de la Isla de 01100.

1
;

I

• hIt

--<>+o--

EX\ftl1o. S~. ; ,El Rto/ (q. p. g.)¡ y m.'i .t?tt nombre1a R~~~
Riie'nfe '· «&
l -ReTriti, '¡f¿ -a-otrer¡¿fO eí:)~ eró ttttó'J!Oiiifo Pbtf e'1

D. O. núm. 127
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Consejo Supremo de Guerra y 11Iarinn, en 29 de mayo préxí mo pasado, ha t eni do á bien recti ficar el señalamien to
de h aber provisional que so hizo al pri mer t eni ente de
Infantería D. Anselmo Santa raaria, al concederl e el retiro
pa ra Logroño, según real orden de 16 de febrero último
(D. O. núm. 37); asignándole, en definitiva, los 84 céntimos
del sueldo de 8U empleo, Ó sean 157' 50 peset es mensuales,
que pc r SUIiI años de servicio le corresponden , y 52'50
t~s por b(;nific~ci?n del te~cio: ,conforme a la Ieglsl aci ón
VIgent e, esta ultima cantida d a cobrar por las cajas de
Cuba, con deducción del mayor sueldo ql~e des de el se ñaIamí ent o provisional h aya percib ido .
De real orden lo digo á V. E . p ara su cenoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid 12 de junio de 18940

pese-I
I

I
I

L 6PEZ DOJ\fÍN GUEZ

Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.

739 ·

Exc mo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su .nombre la Reina Regente del Reino, de acu erd o con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 30 de mayo pr óxíID O pas ado, h a tenido á bien rectific ar el señalam iento de
h aber provisional qu e se h izo al segundo t eniente de Infantoría D. Pascual Roca Pomaír ol, al concederle el retiro para
'I'eruel , según rea l orden de 30 de abril ú ltimo (D. O. DÚ '
mero 96); asign ándol o, en defini tiva, los 90 céntimos del
sueldo d e ~u empleo, .ó .s e~n 14()'25 pesetas m~ns~alcs, que
por sus anos de S6 LVlClO le correspoden , y 48' 15 pesetas
por bonificación del ter cio , conform e a la legtslaoí ón vígent e, esta última cantidad á cobrar por las cajas de Cub a, con
deducci ón del mayor sueldo que desde el se ñalamiento provísíon al h aya percibido.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ti V. E. :muchos años. M¡¡,~
drid 12 de jun io de 1894.

S eñ or es Presidente del ConsllJo Supr emo de Guerra y ll'lar-ina
y Capitán general de la Isla de Cuba.

Señor Coman dante en J efe del quinto Cuerpo de ejérd to.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnei'¡'a y I1lárina
y Capitán gener al d o l a Isla de Cuba .

E xcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su no mbre l a Rei·
n a Regente del Reino, de acuerd o con lo in form ado por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marina , en 31 de mayo pr óxímo pasado, ha tenido á bien rect íñcer el señalamien to
da haber provisi onal qn e so h izo al primor teniente de In·
faut er ía D. J osé Amo di~ P éres , al concederle el retiro pa ra
Ovíedo, segú n real orden de 30 dI' abr il último (D. O, n úmero 9G); asignándole los 90 eéntímos del sueldo de su empl eo, sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corres ponden, y 56'25 peset as p or boni ficación
del tercio, conforme á la legisl ación vigente, estas últimas
á pagar por la s caj as de Cuba.
De real orden le di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lVIadríd 12 de junio de 1894.

Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerd o con lo infor mado por el
Consej o Su pr emo d e Guer ra yo Marina , en 31 del ant erior.
se ha servid o con firmar , en defini tiva , el se ña lamiento provisional de h aber pasivo q ue Re h izo al cap itán de la Guardia Civil n. lHarcelino Alvar ilz Her nández , al concederle el
retiro par a Borla, según real orden do 27 de abril último
(D. O. núm. 94); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 p esetas men suales, que por sus añ os
de servicio le corr esponden.
De real ord en lo digo á, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio da 1894.

ó

LÓPEZ DOMfNGUEZ

1,

II

LÓPEZ DOMiNGUEZ

Boñor Oomand ante en Je te del séptimo Cuerpo de ej ército.
Señorea Presid ente del Consejo Supre mn de Guena y Marina
y Capit án general de la Isla <le Cuba.

Señor Comandante en Jeíe del qui nt o Cuerpo de ejército.

I!

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

¡

E x cm o . 81'.:

El Rey (q. D, g.), Yon su nombre la Reina
Regente del .Reino, do acuerdo con lo informado por el Consejo Sup remo de Guerra y Marin a, 0 :-1 LO del act ual, ha te n id o lÍ bien rect iñ car el se ñalamiento de h aber provisional
que; se h izo al primer teni ent e de Infant ed.a D. Bernardo FIor ía Nogueras, al concederl a el ret iro para Zaragoza, según
real orden de 30 de abril último (D. O. núm. 96); aeign ándole, en definitiva, los 90 céntimos del su eldo de su empleo,
ó seun 168'75 pesetas mensua les, que por BUS afias de servícío lo cor responden, y 5H'25 pesetas por bonificación del tero
cío, conforme á la legisla ción vigent e; est a última cantidad.
á cobrar por las cr.ja'1 d e Cuba.
De real orden lo dig o á V, E, para en. eonoelmíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de junio de 1894.
L ÓPEZ DeMÍNGUEZ

Señor Cómsndante en J efe d el quintl> Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supre~ ¡fe Guerra '1 :l'll!ur ina
y Ca:pit~n gén·eral dé lafsla de (11.1119:.

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombre la H.ei·
na' Regente del Reino, de acuerdo con lo informad o p OI' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1. 0 del actual, se
ha servido confir mar, en definitiva} el se ñslam íento provísional de haber pas ivo que se hizo 11,1 pr imor t eniente da
Carabineros D. P edro Palanca Telechea, al conced erle el ra·
tiro para Bilbao, según real ord en d~ 27 de abril último
(D. O. núm. 94); asign án dole los \:lO céntimos del sueld o da
su emp leo, ó sean 168'7 5 pesetas mensu al es , que p or sus
añ os de servicio le corr espon den.
Do real or den 10 d igo á V. E . paru su conooim íent o y
finos eonslguient es, Dios guard o á V. E . muchos añ os.
Madrid 12 de [nn íe de 1894.

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da Gjéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.

D, 0,
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Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rolna Regente del Reino, de Acuerdo con lo informado por el
Consejo Supramo de Guerra y Marina, en 29 del anterior, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provísional de haber pasivo que so hizo al capellán mayor Don
JE.od!'í§'o de 'i'oE'es Ramire:JI, al concederle 01 retiro para esss
corte, según real orden de 25 de abril último (D. O. númoro ~2); asignándole los GO céntimos fIel sueldo de su empleo, Ó sean 150 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden'.
De mal orden lo digo á V. E; para su oonocímíento y
fines consiguientes. Dios guarda á y, E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1894,
LÓPEZ Do¡;rÍNGu:m~

Señor Comandante en Jefe del pl'imer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo do GUCr:1l'& y

~!ªriml.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina, en "30 de mayo últímo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Pero
feeto l!¡!oreno Sarcia, al expedírsele al retiro para Vigo (Pontovedra), según real orden de :18 de abril próximo pasado
(D. O. núm. U5); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por BUS años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\:'fad1'id 12 de junio de 1894.
LÓPEZ DOM1NGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
,Señores Presidente del c.onsej~ Supremo de Guerra y fliarina
y Director general de Carabineros.

n'fun. 127

asignándolo 28'13 pesetas mensuales, que por SUf' años da
servido le corresponden.
De real orden lo (ligo ¿, V. :m. pa,:t:\ su oonceímíent« y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aJíos.
MI.Hhid 12 de junio de 181':4.
LÓPEZ DOJ'>IÍNGUE!l

Señores Presidente del Consejo Supremo de Gt:.erra y M~riEa
y Director general de Cmrahinar~¡:¡.
~o---

11." S¡¡¡OCI01'i
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
sillero guarnicionero del 8.° regimiento Montado de Artillería ",\ntonio Lépea Redondo, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle el re,
tiro, con resídeneia en Valencia, y disponer que cause baja
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha capital, el haber provisional de 91.8 pesetas anuales, ser, los ~O céntimos del sueldo
que hoy disfruta, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remite la filiación del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadrid 12 de junio de 1894.
ó

Lál'1!J:; DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejercito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

SUELDOS. HABERES Y GRATlFICACIONES
12.1'1 SEOCIÓ¡¡T

Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Roína Regente del Reí ao, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Maríns., en 29 de mayo último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero To·
ribio de Lamas Sanz, al expedírsele el retiro para Les (Lérída), según real orden de 28 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 95); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio lo corresponden,
De real orden 10 digo á V. E. para su eonocímíento
y flneaconsiguientea. Dios guardo' á V . .E. muchos años.
Madrid 12 de .junío de 18H"L
LÓPli1Z DOMiNGOEll

Señor Comandante en Jefe del oaarto

~~uel'po

de ejército.

Sefi01'os Presidente del C~.mBejo Supremo do Guerra y Marina
y Director general do Carabineros.

Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.), yen sn nombre la Reína Regente ed Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de mayo último, se ha servido douflrmar, en definitíva, el señalamiento
provísícnal de haber pasivo que se hizo al carabinero José
Benito lbáñez, al expedírsele el retiro para Valencia, según
real orden
27 de abril próximo pasado (D. O. núm. 94);

de
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 14 del
actual, solicitando autorización para reclamar, en adicionales á los ejercicios cerrados de 1891·92 y 92·93, las diferencias de sueldo del jef'e y oficiales que se expresan en la siguiente relación, que empieza con D. Francisco CQalla y Péres de Barradas y termina con D. Ricardo Cid Sanz, que tes
fueron concedidas por reales órdenes de 13 do rebrero y 4 de
abril últimos (D. O. núms. 35 y 74), el Rey (g. D. g.), yen
su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qua las diferencias ele sueldo del primer teniente Don
Nicomedes Polo lIervás, se reclamen en extracte corriente,
con aplicación al capitulo 5.°, arto 1.0, y los correspondientes al jefa y demás oficiales, en exsracsos adicionales á los
ej01'cici08 cerrados do 1891·92 y 1892-93, con aplicación á
Ioscapítulos 6.0,13 Y6.°, 1.0, respectivamente, de sus pro·
supuestos; incluyéndose su importe, una vez liquidados, en
el capitulo de Obligaciones <le ej(l1'(:ü:,ios cen"aíl()s que C(Wcccn de
;;nidito legislativo do}. primer proyecto do presupuesto que se
redaete.
Do 1'011.1' ozdon 1,0 f!ip;o á V. :m. ~)!1W!, su ecuocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ti], muchos años. l\fao
drid 1.2 ¿1(1 junio d~ 189,1.
Señor Comandante general del Real 1:1ue';'¡H} de
harderos.

Beñor Ordenador de pagos de Gl.iarra.

Gu!<\'di~;s ~l,a.

14 [unío 1894
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citt¡;

Dif<:,ron eill de snel üo
q u e so les r e c l a m a

Coronel, " •• D. Fraucísco Ooello ':/P éres de Barradas. Do teni ente coronel tí coronel .••••••• '" •.•.•• Deslio 1.0 de agosto de 1891 (; fin de noviembre del
mismo año.

,» Nico~edes l!0~o HerY~s .••.•.•..•.• \
'
»FranCISCO Pm1l1a Medína , ••• .• •••. •
» Donato Ruesgs Roldá n ••••...•.•••. ,
»:llelitón Gonz ález ?Jaldonado
" .•
» J ?uq u.inYím: Salazar
\De 2,0 tÍ l.i:r teni ente
»LlborlO "lo m'eal y Monreal, •.•.•••• 'J'
Otro.... •.•. » Adolfo Porras Anayll.... .. ... .. .....
Otro...
) Jfu sebio Míravall es Cob.............
Otro
, » S~YeriaD O f) eral Arroyo. . . . . . . . . • . • .
Otro , , • • .
»RIcardo Old Sans , • • .. . • . • .. ... • .. .
1

1 .el' teniente.
Otro.... •. •.
Otro ...•••• ,
Otro..... . . •
2.~ te n íente. ,

0,1'0........

Madrid 12 de junio de 1894,

I'DOSdO,1.0 Uf) julio de, 1891 ~ fln
Idem a fin de enCro ue 18\);,.
Idem p, fin de marzo de 18H2.
Idem ti fín do [ un ío do l S!:'H .
lIdero ~d.

¡ldem
Id.
Des do 1.0 deagosto de 1892 ti fin do j un io de 1893.
I dom id.
Desd e 1. o d~ n?vi<'\D.lbre de 1.~\1: ti: fin d.e j ~ni'o de 1~;3.
Deede 1.0 (lO febrero de 189" a fin d e Jumo de 1~" " .

I

ecc;

Excmo. Sr . : En vista d e la instancia cur sada por V. E .
á este Minist erio, en 5 de abril último, promovida por el
primer teniente de Infantería D. Ramón ~ma Ayala, en BÚ '
plica de que se le abone la paga íntegra del mes de ma rzo
último, que pasó como expecta nte ti embarco para el di st ri to
mmtar de Puerto m eo) á donde fuá destina do por real
orden do 17 de febrero ant erior, quedando sin efecto por
ot ;'a de 6 del mes f:ignJ.CIlte , olEo;? (q. D, 15')' Y en su nombre la Reina Regente del Rs in c , no h a teni do :i. bien acceder
á dicha petición, porque al recurrent e sólo le corresponde
en el mes de referencia 01 sueldo de reemplazo, f'0f;ún lo
dispuesto en 01 arto 170 del vigente reglamento de revi stas.
De real orden lo digo f.t, V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e ¿ V. Jn . much os años. Madrid 12 de junio de 1.894.

uo octubre de 1;'~3.

LÓl.'EZ D O:>lí:, QUEl1

Excmo. Sr.: En vi:1ta de 10 lJJD.uiiestado por \ 7.. E. ti
est e Míní st erlo en escr íso nú m . 2.7Bl , de 7 de mayo Enteríor, el Rey (q . D. g.), y en su n ombro J¡, S]cdl.1ft llcgent e del
Rei no, h a t enid o á bien resolver I}.,e qu ed e sin. e~~)cto la
real orden de 26 Ce i':.id.',o mes (D. O. núm . 114), p 0 1' la cual
se conced ía pmon.fo de regreso a b Pen ínxula , por cuenta del
lli:stat1o, á 19, esposa y cuatro hij os del eomendantc d e lFlfm,l'
tería D. Jo~q n í:u C;.'rr!l.t;·llo r~avi!-l':;''.'l.
De real orden lo digo á V. l.}. p ara su conocim ient o y
demás eíeotea. Dios guarde ¡\ V. E . much os añ os . Ma·
1r dríd 12 de .•iunio de 18~)4.

LÓPEZ Dm,ríNGUEZ
S~:iior

Comandante en. Jote del cuarto

G i13'i.'pO

de ('J árcito.

Señor Ord enador de pagos do ~uarra.

1
! Sefior Capitán general de la Iola do (::ullO!.
~

¡

¡

I

smUNISTROS
Excmo. Br.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Mini sterio, en 3 (le abril último, promovida por el
comandante mayor de la Zona da reclut amiento (le Cuenca,
en aüplíca de autorización para recl amar, p or adicional al
ejercicio cerrado do. 18l32:93, la cantidad de 166' 38 pesetas,
por suministros hechos á ú tiles condicionales en las -observaoiones del afio 1893, que resultaron útiles para el
servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se soli cit a; disponiendo, al propio tiempo, que el
importe de la reclamación, que deberá practícarse por conceptos separados , según la clase de suminístros, se incluya,
previa Iíquidacíón, en el capitulo de Obligaciones de eje1'cicios
ée.l'rado$ 2ue'carecen de c1'édifo legi.9lativo del primer proyecto
de presupuesto que ~e redacte.
De real orden lo digo ti V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. IJ]. muchos l\i'\.os. Madrid 12 de junio de lS{)4.
I .•jpEz DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo do ejército.
SeñóT Orde,na"d{jT de 'pagos de Guerra.

© Ministerio de

D~fensa

E xcmo. Sr. : En vista dElI escri to núm . 1.056 que Y. E.
: dirigió á este Minis terio en 12 de abril últi mo, el. Hey
1 (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regen te del Reine , ha
¡ tenido á bien aprobar la determinación de V. E. coneedíenI do pasaje de regreso á ]g Península, 0l11a p arte reglamen1 taría y por cuenta del Estado, á, la esposo, y d03 hijos del
comandante da Ingeníeros n , Francisco Pi ntado y Melgado.
1 De real ord en lo digo á V. E. p ara. BU conocimiento y
demá s efect os. Dios gu ar de é V . E. muchos añ os. Mal dríd 12 de junio de 1894.

¡

I
j

l
l

l

Señor Capitán general de las Islas i?'ilipi'>llA e.
Sellar Comandante en J efe del cuarto

Ci,U 6!' P O

de ejército.

Excmo. Sr.: Bu vista ,k In insta ncia prozeovída p or el
prímo» teniente de lnfanie ,-ill :0. Telosf:>1!'() ¡]a1'. .A!v~l.'ez) en
súplica de que se le abone el importe del p asaje de osa isla
á la Península r el Rey (q . D. g.), y en su nombre Iv, Reina
Regent e del Reíno, h a tenido á blen acceder Po lo sclicítado,
en at ención á que p or renl orden de 15 de m arzo último
(l)~ O. nlÍm. 60), se concedió al interesado ell'eg:'Gso á la ,
, PI'lDinsula como comprendido en el art o57 del reglamento
de pases R, Ultram.ar de 18 de ma rzo de :1,891 (O. L. mí'1m'6'1"O 121); ha.ciérrdosele el aheno del pa8llJje de referElncia

I
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por lo, Ir(~6::l.¡J.Em.cia !,.I:Uitar de esa isla en la forma reglamentazla, el cual servirá de compensación al de ida, que no
ha
por haber pemanecido menos de tres tÜl0S 011
ese
~::{.1deIH:.:0 flDreditt1r el re,cn..r rrento qua el viaje
{h~ rc:[:re;:iQ lo ha hecho e11 buque de l~ CompañíaTrcnsatlt~l1.tie~, y ~at1f5feeb.o Sil importe do su peculio.
JJü real orden 10
::\ v, I·a. para en concclmiento y
d.81U¿S efc:;toB..
...~~ . }Ji.. muehos años. 13~:s)~ ~
¿;}.'id 12 de jt1Ufo de 1394,
.

emplazamlento ele la obl'ti solícitedo corresponde á la parte
más KitrGCr.a del citado muelle, resultando, por lo mismo,
p0!:jmUd.al 11 la defensa,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dnnús eI<:l(TtoB, Dios guarde á V. E. machos años, l';:bdrld
12 de junio de 1894.
LÓPEZ DO::l.f!NGUEZ -

¡ Ssñor Ooronndante en Jefe del segundo euerp.o de ejército.
I

LÓPF~ DOl\'lÍNGU.EZ

I
~

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en I'JU
escrito fecha 28 de mayo último, al cursar la instancia promovida por el vecino de Cartagona D. Francisco de Paula
OHVC1' y Rphmdi, en que, á nombre de Vicente Oría, suplica
111 autcrízación necesaria para construir una casa, de sólo
planta baja, en 01 polígono excepcional del barrio de la
Concepción, extramuros da In !'0feridu -plaza, el Rey (que
Dios guardo), y el Sil nombre Lo, Reina Regente del Reino,
ha. tenido ¡¡, bíen acceder á dicha petición, siempre que las
paredes de la CHGU tengan 0'14 m. de espesor máximo,' 1).0
excediendo tampoco el zócalo de 0'56 m, de altura y grueso; ejeeutándose las obrae bajo la inmediata vigilancia de
aquella Oomandanela de Ingenieros, y quedando, además,
sometidas á cuanto prescribe la vigente legislación sobre
edificaciones en las zonas de las plazas de guerra.
Do real o:n10D. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 12 de junio de 1891.

l

JiXCn1Q& Sr.: It?-l. y}sí-;a de lag raaones expuestas en la
ccmunicaeión núm. 1.024, que V. n::. dirigió á este Ministeríe en 2 de ab~'iJ. último,
haber expedido pasn"[)(f~.·~0, con ["liGUO d~1
pOi.." cuenta d(,:il Estado, pal~a la
Ponínsula á ]}"u C[\rli~{q~ J=~~:J.¡1!~eg~~:d l~e:rni;a, viuda del médico
mayor del Cuerpo de Sanidad JYIílitHr D. Andrés Casado,
el H,ey (q. D. g.), yen su nombre la R/.'JiD"
d01 Reíno, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E,
De real orden lo digo ¿, V. ~. para su conocimiento y
a~más efectos. DloEl'7,ll.an:i.e 11 V. R, muchos años, l\th·
~l.rid 12 do junio de 1894.
LÓPllJZ DO:MÍN0UE:il

~leñm.'

Capitán general de las Islas Filipinas.

Seño': Oomandante en Sefo del cuarto Cuerpo do ejél'oiio.

LÓPEOi DOMfNGUEZ

Sefíor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejé¡·cito.

ZONAS POU})UCAS
6/~ S¡jKj(j!O~r
fl1~xmxlú. Sr.: Ea visto. de Jo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 30 de mayo ülsímo, al cursar la, instancia pro1..11' ,-vida por el vecino de Ciudad. R()drigo Víctm- f'ii1~ (lañiaal, en 3Ú plioa de autorízaoíón p;,:¡;ta reediflcar una casa de
BU prGpic.!:d, ClUCh!VW][, en 01 polígono excepeional de San
Francisco, de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre ht Rt,ina Hegerl"6e del Reíno, ha tenido á bien aecedel' á dicha petición, siempre que las obras fíe ajusten estrictamente tí los planes presentados, Iímitándese á lo que
se selicíta en la i:F¡j,ancia, J' quedando sometidas á cuanto
prescribe la vigente Iegíslacíón sobre edíñcucíones en las
'1 LiS pluze~l1
'
d~ e guerril..
2.0r:aB ~le
Do ¡,ud orden lo
lí V, ID. para su conocimiento y
(!e.:dH\:1 ef~c~o:.J.
:g}~Gf..~ ~:{;nnJ:dc ~i \7. }]. muehos años, .Thftt
d:dd :¡:~ {;(! Junio do lSHL
w

I,óPI<;z D(mfNGIDJZ

:5efiOl.' Comandante

E~·,m·;.().

01',:

EXülno. 81'.: En vista ele lo expuesto por V. lE. en su
escrito fecha 23 de mayo último, al cursar la instancia promovida por el Vf,CÜlO de Cartagena D. Bartolomé Vidal Martínes, en súplica de autorisacíón para construir una casa,
ele sólo planta baja, en el polígono exeepeíonal del barrio
de la Ooneepeíún, extramuros de la referida plaza, el Bey
¡ (q. D. g.), yen En nombro la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á dicha petición, siempre que las paredes de la casa tengan 0'14 m. d.e espesor máximo, no ex1
I cediendo tampoco de 0'56 m. 1!'1 altura y grueso del zócalo;
I ejecutándose las obras bajo la inmediata vigilancia de
,1 aquella Comandancia de Ingenieros, y quedando, además,
sometidas á cuanto prescribe la vigente legislación sobre
i~ edífieaoiones en las zonas de las plazas de guerra.
'De real orden ]0 digo á V. .H;, para su ooneoímíento y
I demás efectos. Dios guarde á V.B;. muchos años, Madrid
¡ 1'~ de junio de 1894.
Lópzz DO:MINGUJJJZ

j

¡
j¡ji

:1

I

en. J:.:.i'a dol pl:'ime:!:' Cl¡"el'¡;it'l de ejél.'l}ito.

En Vi3h! el; lo expuesto por \'.

Señor Co:oo.nudaur,8 en Jefe del teA'{)er-

en su

CltHl!'pG da lljé~e;it3,

1Dxcmo. B¡~.: lJjn'visi;¡1 de lo OXpl1.CfstO por \'.1i1. en S\.1
e¡;writo focha :.m do mayo úl1;imo, al oursar 1B instancia proBf~:ü~):¡n pnl~ li)~ fk11';;'nt'h;;.* 1~!?:ul;lejlJ.1 ~é;rer:J YOüino dt] ()ftcliz, en ~ r;!.üvidl1 por B. Juan José €?:a1l.'cia niag, v6c1no del AyuntalOún);"D, de mrto:dzaüiún P¡L\'U o."tllblt·üe:r en (ll muello una
miento do 8:mmterl , partido judicial del Furrol; (in súplica
CW'J/..:a l".(oévU do m¡,\'bra y hi::.1TO, der>til1ada al comere:io de de autorización :pam construir rLila cerca, un cobeI'tizo de
P¡,[·;cw.\Ü ([r;o eu Ül r.Glw:ich p]¡¡za ejerce ell'c(;nrre¡1"~e, el Hey ~ madera y un mnro de contención en una finca de su pro(q. D. g,): y el'- EU nombro la Reina Regente del Reino, no ·l~ piedad, enclavada en la segunda zona polémica de la refe.
hu tenido á bien acceder á e¡;ta petición, una v~z<1ue el rida plaza, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re.
11}.

r¿\¡¡;"+: ': f:Qf·hrv 5,.;5 r~{~;. may:~ ú it:üno, nI elU'sar 1a :ln,.'líinnein IJl'e-

¡
!.
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gente del Reino , h a tenid o á bien acceder á dicha petición,
con Ias precisas eond ícíones s íguientss :
1. a El cohertizo que preten de edificar el recurrente en
el corr al de 10'1.1 propie dad, deberá construi rse mas hacia el
Interior del misma, do su erte , que su distaneia h orizon tal
mín ima á la casa se ñalada con el núm . :3 en el plano do
conj unto que ncom pa ñn, sea de diez metros,
2.1\ La valla será substituid a por un sencillo enver jado
sobre zócalo de mampoatería, con m enos ele trein ta eent ím et ros tia esp esor y.altura ,
3. a Las obras se ej ecutarán , en el resto , con estrict a su j ecí ón al p lano presentado , y quedar án sometidas á. cuanto
prescrib e la vigente l egislación SQb~:G edificaciones en InHZO ~
na s de las pl azas de guerra .
DQ real ord en lo digo á V. E . p ura su con ocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. :m. muchos años. Madrid. 12 de junio de 189'.Í:.
LÓPEZ DOllIÍI:mu:mz

VACA NTE S
11,fI, f:G]gc)ló~r

t

!
~

e

Sóor Comandante en Jeío del séptimo Gueq:;o de ejército .

~

~
~

Sr.

Vacantes tres pl azas de.maestro da ta ller con dCf:> ti n,o en
la 'Maestranza de Artillería de le, I sla de Cuba, Parque do
I\fál ~l ga y F abrica d e 'I'rubía, do los oficios gunrn íeíoncro ,
armer o y forj ador, respectivame nte, hu", opoeiciones l) l~l'a
proveer las ÚJ}R pr ímerastendrár; lu gar ante la JD nt~ F aeult atíva de la Maestra nza de s,c';'ÍU a, el día 12 de [u lío próxim o, y las (te la últíms con igu al Ieoha , ante la de!.:1 susod íeha F abri ca, de 'I'r ubía, C0 11 Bt,l.jociól1 é. 1') 8 program ns IB;H-n d adas observar
1.10 c ue se h aee uü blíco 1) 0 :;" este m edíe ¿ ii D. de (11.1.0 I OR
..
~
. . .. . .
P
~
,
asp uansea d lE l ] an sus J.i1 fr~~ln GH2S al (-~ e J.HJr Hl eie (te esta
~GcGi.6n has"~:5'i. el ~1 (10 igual riles, direot arnento y acompa ñndas de cortífíeado do In.10Un conduct a, si S~Xl p eísuno s, y }~i11"
conducto regular si no 10 BOl~. •
M~.d~id 12 r.! 0 junio 6.\1 1 8 n~:
.h:

..

r

'l . .

'"

._

¡»

ij;::rcmo.
E u vista de lo e xpuest o por V. E. en su
1(1 J ef-ó de la Se ccióll
escrito facha 26 de m ay o último, al cur sar la inst ancia pro].i:flf !(w1Ío l7( ¡'des
' movid a p or D. Gregario Vicéns y Olíver, vecin o de Palma
de Mallorca, en s úpl íes de autoriaaoión p ara ejecutar va ri as obras en una finca de su propiedad denominada «Cam p
Vacante una plaza de i'UR~~tro do fú'lltirn t3e t ercera eleRed ó», y enclavada en la segund a zona pol émica de aquella F! O, ma quini sta , en In de pólvora de 2.inl'ei ~ , c.d ad v. con el
pl asa, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regento su eldo an u al d e 2 ,500 p Oflet m¡ y fl fJm h ) V8lrtllj ~g r¡¡-;,o con del Reino , no h a t onitto á bien. ucceder l~ dicha p etición, cedo el vi becnte
'.to (1(,1 J:'; ~"',r~=Nr~
l fl~~l
¡'!"'\ üt _·}r i 2 1
\. •1·_
"'" v "", r(lé}'hn:~1'~r!.
. ... ',
. c~~
, ....
"' .•
.... ¡l
v¡ A
v _"
'
un a vez que las obras acl íoitadas p OI' el recu rrente n o l' e- tilleeía, lar>oposicíones pa ra proveoria tondran Iugar , aut o
u nen las coud íoiones que exi jo la real orden do 16 de sep - , In Junt a Iacultativc de le:. p¡:eúltudiJ, fibtie¡¡, el di<t I G do [u . " n. 105
, p~: ;j g ~' a tu a s :rll ~;.nQ."r) ;I O S ~.j,J, ti em bre de 185G para los edí fleios construidos en segunda I~ l'10 1) 1'óxí
ximo, con su jecion
ZOUfi, qu e es donde realmente ae halla la finca del íntereea- ~ servar .
do, y no en l a tercera, como equivocadame nte supone,
! Lo que se ha ce público p...r exte 2JJGd.io ¿\, fin do qu e J0.g
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 aspirantes dirijan su s instancias tl1 General J d e (:;8 el'ta
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- i Sección h asta el El de igua l m es, dlrect amen ti e y neom padri d 12 de j unio de 1894.
¡ ñadas de certificado de buen", condu cta si 130rl. pnis nnos , y
p or conducto regular si no lo 80n .
L ÓPE2 Dm,rlNGUJlJZ
l
Mad.ri d 13 de [unio \13 1894.
Señor Capi tán general de las Islas Baleares.
E l J efe d e la Secci ón,
t

, ¡ \. ';,

~

. ~") "
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~.

~

~
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SECCION DE

--"-~-----------------

VI~NTA

OBRAS EN

EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARlO OlrICIAL» y «COLECCION LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADl\'1INISTRADOR

1;!::1 ano 187a~ tomos 2cG y 3.0, bJ z~aO posetas uno.
~D;;:J. ~,llO 1985~ tomos 1..o y 2/\ (; 5 Id, ÍtL,
I),3 18" ufacOJ 1816, 18'77, 188&, 188'1, 1888, 1889, rsso, 18011802 y 1893, á, 1) pesetas une.
Los señores jüfGEl¡ oñcísles é iIHl~yiduog de t:?opi1 q:tle Geseen adqulríz toda Ó parte de la lúi1;101nc:ión pubIic!'¡"üa l podrán ha.e~:lo ti~o'"
nando 5 pGSeht8 :t:nen~:.n.lalt~~J.
LüiJ que ~dql1iüi.·[:TI tOtlu la LegI.f!lafJi6n l.n~gando sn iID110rte al eoutado, se les hRl'á una bonificación del Iü per lGO"

So admiton annneíos relaclouados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por ínsercíén, A loa anunciantes que deseen figuren
por temperada que exceda de tres mese", ¡¡e lGS hará una bonificación del Iü por 100.
lJia,'Ío Oficial 6 pliego de Legitilaci6n qua Be compre suelto, siendo del día, 25 céut4mos. Los atral'adO'Il, !Í 5U Id,

!>'f(S

~rnm(;ios

1~f,¡:; EJUhS61'1p<l'iOll€';¡ pttl'ticulsl'ei'i
Le!J'ir;k!ii1Jr¿~

podrán hacerse ea la forma siguiente:

1. a A la Uoleeci6n

Al D;,:wio O/icit.;;.

2. lt

11! Diasio Oficia.¡' y

[i{)¿efJci6~fl LBlJwlati:JJt'Z..
L.w Bl1!:J¡¡¡m'ipcio:lll3s á la OülaciJi6n Legislativa daráu comienzo, !,l.'OOil3ullleute, en primero de ufio, ses eualqui0l'a la fecha de su alta,
-~.
.
Con Ia CbleciJirin L!3!JislaUva oorrksrte, ó sea la del año 18M, 66 lIepí11'tirá á la vez, p3.1'& ÍOl1:mlH' otro tomo, 111 del afio ltWe.

3.. t\

'

'

_

~

_

'

"

~

_

~

r

r

-

~

~

~

__

~

El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trlmestre, mínímo periodo por el (FUl se admítírá el abono,
Las que se hagan nI Diario O/~lJial sólo, darán eemíenso en enalquíer mes del año, según se sclícíte, y su precio sel'tt el de 2'50 peseta;:; trimestre, tJ.ompo mínimo de Ia snbscrípeión,
I.!o9 qTIe deseen 901' ~ubf3criptof~63 á las dos 1?"ilbaef.Y.Jcion~o, Diaria ()•./~iÚ'itr,l y (JQlecci6-n, Legislaiiva., podrén 2GHeitBt'10 ea cU~!qUi8! mas
por lo que respecta ¡ü Di(wio, y tí la Ooleec-ión 1~efJ'i¡;lati1)(0 desde LO de gilC, abonando t!n~ y ob..", r. los precíoa que DIO se:1~r..{a<n á ltV'1 ¡¡,~1'
terioreG, y por el tiempo mínimo de un trimestre,
l.iJn UHraml11.' los precias de suoserípcíon serán al doble que en la Península,
Los pagos haude verHicltl'ze por adelantado, pudiendo hacerlos por más de un trimestre, y al respectode éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y OQlecci6n Legislativa.
_

DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO

DI~

LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA I~i\l j~L MIS~IO
Ptl.
Reglamento de hospitales mí'lítares

IMPRESOS
fIlo
15

Estltdos para cuentas de hahílftsdo, uno.••••••••••••..•••••••

lIojas de estudístíea crímínal y los seis estados trimestrales,
del 1 al" G, eada uno
.
Líeencíus absolutas por cnmplfdos y por inútiles (elIDO)....
Pases para las Cajas de reclute (í dem), •• . • . . • . ••• . • . • ••• . . . . •
ldem para reclutaa en dcpósíto (ídem).........................
Idem para sítuaelón de Iícencía ilimitada (reserva actíva) _
(ídem)........................... .••.
ldelI\ para ídem do 2.C reserva (ídem).
•••••

10
4-

1
5

50

la eont¡¡,J~iHll!I.ad ~0 1@¡J m~~llJ4~S qlel m,jéreito

Libreta de lutbilitado..........................................
Libro de caja....... •••• •••• ••••••••• ••• •••• ••.•• ••••
Idem de cuentas de oaudaíos.. • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • •
Idem dÍ!wio....................................................
Ide))). lllU;;ror••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••• •••
()ódil;l'GS

(le Justieia ,lllilitar Vi¡;'ellte de 18CO•••••••••• t•••••• ,...
r.ey de F.lljuieillmiellto lllilitu.r de 29 ele se¡AialJ1bre de 1886.
I~e;y do pensiones éle viudedad y orfam¡üd !le 25 de junio de
1861~' :) de agosto (10 18GG...
ldem de los 'l'ribunales de gunrro, ele 10 ele llll,rzo de 18M.•••
Ley(," Com;ütutiv;1 del E.iéreito, Orr;'¡~ulna del D,lado )\1~~'or
Geneml, (le pafiOS á Ultnnllllry lteglamunto;; para la aplicación de ll\fJ<rrblQ!il,as. , , ••••• _•••••••"•••••••••••• , •, ••• , • , , • _••

111,$

1
1
1

o.o. ••

o...

eX(1neiOJ:~.B~ pure. clecl~:l'nr, ü:U de.Hllíti.ya, la. utilidad Ó
l(~s indh"itln.os tlü la Clr:~f:B elo tl'Ol)9~ del BjóNüto

1
15

inuti1ülatl Ua

quc so hallen tU el SDl'vicio milltar, aprobado llOl'real orden

de 1.° de felJI'iJfo c1e 1879 •••••••••••••••••••• , •••••••

Iden:;, degro,lldos

:m;t:;niobl'a~•••••••••• q • • H
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e........
ell"~.tt- • • •

50
25

1
1
50
50
2

50
75
50
2

2
1

25

1

Táctic(¿ de Infantel'ta
I,"Iúmoric. geuerc..l.••• , •••••••

1 l

50

••••••••• l ••••••••••••••••• t •••• t

llliltrueci<Íll del reeluta •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•
IIIem de seeeión y eompañía•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de batalló::;:•.•••.•..••..•••••••••.••••.••••••.•••••••••••
Iden¡ de brigatht y regimiento .•••••••••••••••••••••••••••• , •••

1
2
2

75

25
50

1)0

Táotioa de
50

75

Cn.j{w {lo reclntn, fl,pfoh&üo l)or real or..

don de 20 <le fo1Yl.'CTO ele lb79

lde:m de

BO

4

~!¡:¡f.j'R~n~i~~tGlti

dem de eontabili<htd (l'l1llete), año 18S7, 8 tomeS..............

didas de material ó g-anado
.
Idom de las músícas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875
_••
Idcm de la Orden del :Mérito ]\'1ilitar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ••••.•••••••••••• , ••••••••••••••.•
Idem de la Orden de Sv,n Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 18fi6
.
Jdem de la real y militar Orden de San Ifermenegildo •••••••
Idem provísíonal de remonta.• ~ ••••••••.••.••••••.•••.•• "•.•••
Idem provisional de tíro •••.••••••••••..•••..••.••••.•••••••••
Idem para la redacción de 19s hoj.s de servteío ••••••••..•••.•

1

3

4
1
3

y i.eye¡¡¡

(jóc1i¡~o

Reglaulcnto l,ara

•• ~ •.•••

Idom l)l-tra, ell·eenlpla..so y XeS61'va dellfjól'üito, c1ee.retr"Qo en
22 do enero de 1~83
.
¡'10m para el réglmon do 1:19 l>ihlio(;eca~
~
Edera del regimiento de Pontoneros, ·1tomos "
r...•••. •••••
Idean lmra la revísta de Corrüsario ••.••••••••••••• "•••••••• "....
Idem para el sorvíclo de campaña •••••••••••.•••.••••••••.•••
Itle:m. de transportes militv,rl::s••••••••••• ""
.

5
1>

LIBHOS
~h"ra

~

Idozn I>Ob1'8 el modo de declarar la responsabdltdud Ó irl'OSPOUsabtltdad y el derecho á resareímíento por deterioro, ó pér-

etl.

O(tba!!~i'ía

:au~os

do la imtrueúlón
.
Instruceión (1el recluta ti pie y ¡t (j(tballo ••••••••••••••••••••••
Illmu de seeción y eBeUM1rón.•••••••••••••••••••••••••••••••••
Idom de reg'imiellto .••••••••••••••• , ••.•••••••••••••••••••••••
¡l1em de bri.gad(t~· citrisión.•••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

il1g1;{~SO

Basos Df",l'3, el
(iU aOUdei.ilim:1 b:1ilHllrO% ••• u • • • • • • • • • • • • • •
Instrucciones eomplemeutarias del reglamento de grandes
~an~obra~"y ejereieiú,l prel?r<~atofios.:. _;•. :
.
em Ji eartilla para los ej erelCIOS (le onen"fwlón.•••••••••••••
1 1Idum
pn,l'a los ojcreicios técnicOlll combinados •••••••••••••••••
Idem para los ídcll\ de marehas
,
.
Idcra para los ídem de castrametaelón••••••••••••••••••••••••
IdeIlll'a.ra los tde¡¡:¡ teQn¡CQ~ dí;> A.d;m,illi~tr~clóll i.\11lit!l1; •••••••

1.

d

1
1
1

1

50
50

50
25

1

75
10
25
25
j}¡¡

