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radar -vitalició, $6 hagan en lo Buem~ó 'pó~ li¡ oitpi~;
géneráles, cliando 15e trate- de iadividuos lidieliéiados que'
no perlentzOtln i lo!! cuerpos de la Guardin C!tU y Carabineros, una vez que para éstos deberán coo.tih,Ái' hléiéndolas lag reépéétivae Ditoociones, en vitttkl d~ ló diéPd~<s én
la real orden ciroular de 14 4eno'tiembre d(ll8130.
De real orden lo digo á V. :E. para BU oonocimiento y
demá!! efeetos. Dios guarde a Y. E. mucholl afiOl. Madrid 16 dlil junio de 18~3.

2.- SECCIÓN
~or ....

Excme. f5r.: En "iata de la instancia que V. E. cursó
Á t!te Miniaterio~ con fecha 8 de marzo último, promovida
por el comandanted1:l1 arma,de Caballería D. EmiEjU& lIIav.Excmo. er.: En visia de la propu~tal¡jOrmulad.'
duit Coa.l, d~ ree'P''p~a~q en esta corte, en súplica de que se
V. E., como consecuencia de la instariciapl'OtnO'flda por tll
le cuente comO'tf'ElDlpo de 'ejercicio de su emvleo ,el que
licenciado del Ejército Santiago ~máñdélll Víé&trte, ensolipermanezca en aquella situación, para los efectos de lo'pre·
citud
de qua se lQ conceda la cruz del Mérito Militar peneeptuado en el art.6. ó del reglitmento de ascensosvigElm,e;
sionada con 7'50 p'ese~as mensuales, como comprendido en
el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Rigente del Rai, la real orden ckcullir de 23 de agosto de 1875 (O. L. núme116, de acuerdo con lo informado por la. Junta Consultiva
ro 775) y 18 dE:} junio de 1876(0. t. tl'llJh.5po), el' Rey
de Guerra, se ha servid() <1eaestimar dicha solieitud, por ca. (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
recer de derecho á súpreteutislón•. '
, tenido á bien aprobar dicha propuesta; {l~5pomei¡~O queJa
Da real orden 10 digo á V. E. pl\r~,s:\i:~CQnoQ,i~l;liéntoy
referida penllíon le sea abonada, por la Delegaáión de Hademás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol'l;,M;a.
cienda de Murcia, á partir del
de octubre de 1887, fecha
drid 16 da junio de 1893.
á qua alcanzan ~sdnco años rtnteriores á la de la instancia
LóP]JZ D6:MÍNGHEZ
del interesado, únioos atrasos que permite abonar la ley
de contabilidad.
Señor Capitán general ele Caatilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. paraflttli1onooimiento y
&eríOl Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio~•. M...
drid 16 da jImio de 1893.
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aÚ·c.tlar. Ex:cmo.S~.: En vista de In instancia promovido, por el músico del regimiento Inr.rlterÍlI de Pllvf",
núm. 50, Mariano Cifuentes Cuesta, en solicitud de relie! y
abono, fuera de filas, de la pensión de 7'50 pesetas mensua·
le8, anexa á una cruz del :Mérito Milita!' vitalicia, que po·
fjee, el Rey (q. D. g.)¡ yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer qua las propuellta~ para
el abono, fuera de ñlal!l, de peneiones aneXRI!! á cruces de ea·

L&.PE~ DóMfN~tmIr
,',

Scfior Capitán general de la Isl.. de Cuba..

;

-

Señor Capitlin general de Valerteil.

......

ti!lSTINOS
~.A

SECCION

Excmo. I!r.: El Rey (q. D. g.), Y en IU nombre 1.. nti·
na Regente del Reino, se ha J!ervido dieponer que 101 1&1••
y oficiales de la. escala activa del alma de Oaballtrta eo.-

1~

junio lit3

prendidos en la siguiente relación~ pa!'len á se1"rir loa desti·
no! que en la misma /!le le8 señalan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. .M3drid 16 de junio de 1893.
LóPEZ DOMfNGUBI

Coronel

D. Julio de la. JaraAtienza, de reemplaio en Valencia, á lo.
!ubinlpeeción d(l (lí;tad~tica y requil!lición militar del
diatJ:i\o de Burgos núm. 11.
Comandantes

)

de

..~qÍJtiC4l1 requilllición militar alecta a la ZoJl,Il de
;Rilbao mimo 106, á la de Madrid núm. 1, en concepto
W> ¡l1eB¡u},Q·
lJJlb1nQ Gf.lci.a. Upez, de agregado 4la Z9PMo mWt¡¡r d.
Madrid:púm. 1, á la Comisión, d!l oatadIstj9B y requi·
,felón m.m~ afecta tí la Zona de Bilbao núm. 106.

-

-

capitanea

D.

J~D:. \181CÚ\

Cavada, ascendido, del ,regimiento de Villa. viCiosá, -á-la Comisión de estadílltica y reqv.isición militllr afecta á la Zona de Gerona --m.ím. 18.
» Ramón Brandaris Rato, da reemplazo en Aragón, á la
Comisión de estadística y requisición militar afecta lÍ.
Zona de L0ll'0ño núm. 102.
'f JijJ.ián P~rez d~l :&ío, del regimieuto €le Albuera, á la
Subinspección de cst~dística y requisición militar del
distril;o. d~ Extre.madura núm.. 9.
• JUltn Pr.adq I.ói)ez, de la Subinspección de estadística y
_ rfl.quú;ición militar del di~trito de Galicia n~im. 5, al
: "l:~iiplje~~o de A¡buer~.
~ je41~l:9rj~n~~ Aqvedo, del r~gimi~tQp"oPavtR"A la Sub·
in8~cción de estadística y requisición militar del
distrito Qe Galloia núm. 5.
» S~+ls~i~() ºb'regón Varpu/l." dell'eg¡m¡~llto Aleja ~~ina,
al de Pavía.
) Raimundo Barrunta ()onde, de reemplazo en Madrid, al
regiínient'ode la-lhina.
;¡t.

~..

Primeros tenientes
•. ~
• G.t
·d···l: - ... t ·dri·P l·., . . 1
D . ,uan
J. "V' 1']1 aVlCenclO
..mez, e l'f'glmlen·o ...
"" ..
tercer Del'ósito de Sementales.
~ Luis Boguerín Guaci,del tercer Depó!ito de Sementales,
á la Remonta de Córdoba.
)l Alfredo Ruil del Castillo, supernumerario sin sueldo en
Cuba y I1dscripto tí la Zona uiílitar de Almeria número 71, al regimiento de Pavía.
• José Ruiz Jiménoz Novella, de reemplazo en Andalucia,
nI reginiionto de Lusitania, da supernumerario.
• Carlos Araujo Garcíá, do reemplazo en Madrid, á la Re·
p:,1qnt~ de E;trl)madura, datJupernurner~rio.
~ Cri,tób.l CQ.eto .A:vUu-, del re¡hniento d~ Santia¡o, al d.

Vm.r:r~bl~do.

bledo, al de Santiago.
José Gómez Suárez, de reemplazo en Valencia, al regimiento de Albuel'a.
Segulldos tenientes

lclMllprcll,

Hetior., Capitanes,enerales de Cataluña, Valencia, B1lI'g0l.
Pr~,in~ 'YascOllgadas, Castilla 1, Kue.... Extremaiur.,
Ar.¡ón, GatiCia: Granada, Anialu~ia, -isla ie CulJa y ea.·
tilla la Vieja.
. . '

·

t

D. José Rich y Font, del regimiento de Villaviciol!a, al d.

@trior Ordenador de pagol! de Guerra.

p. ~lio Lópe,z de Leiona 1 Lomelino, de la Coroi3ión

D. Emilio Aragón Rodriguez, del regimiento de Villano·

b

loÉé' Porras González, del regimiento Ele ViUarrobledo,
al de Mallorca.

Antonio Luzunariz Koain, del regimiento de ,tlbuera,.al
de Montee:.>.
, Abertano González Fernández, del regimiento de Vito.
l'ia, al de Pavía.
» 8antiago Esteban VnlentíD, del regimiento de Sllgunto,
al do España.
~ Baltaaar Valcárcel Cabrera, de la Remonta de Córdoba,
al regimiento de .Alfonso XII, de 5up.e~merario.
t ' Bernatdino Amores ZaI':ul, del ~~i~ien~Q del Rey, al d.
Almansa.
» Mai1Uel Alfarag Medrano, del regimiento de '.l'atuán,al
de Pavía.
Madri. 16 de junio de 18~3.
t

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen flU nombre la Reill&
Regente del Reino, ee ha servido disponer que el primer toniente de la escala de reserva del arma de Caballeria Don
Juan:Delgado Vázquez, ascendido, de la Zona militar de Madrid núm. 1, continúe agregado Á la misma Zona en su nuova empleo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchoa añ08. Ka·
dird 16 de jtinio de 1893.
Seriol' Ordenador de pagos de Guerra.
6eñor,CapitáR general de Castilla la Nu.va.
.(..

¡

5.11. SECCrON

Excmo. Sr;: Aprohandó lo propuesto por V. E. á. Gl!te
Ministerio, el Rey' (q. D. g.),' y en su nombre la 11eina
Regente del Roino, se ha servidO. disponer por resolución
de esta fecha, que losjefes de eso instituto comprendidoil
en la ei.g\;l.iente relación, que comienza con D. José de Medi·
na Esquivel, y concluye D. José Gay Gonialez, pasen desti·
nadol'J á los tercios y comandancias que en la misrna se ex·
presan.
Darenl ordenlGdigo áV. E.para8u conocimiéntoy
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio el0 11393.
LÓPEZ DOMfNG'tTEZ
Señor Dire9tOl' general de la Guardia Civil.
. Señorea Capitanes generales de Burgos, Andalucia, Castilla
la Nueva y Ordenatlor de pagos de Gueu".

.'Relación

q~

Re ciÚl

Coronel

p. Jo•• 4~ M~dina Esquivel, ¡¡'~C~1l1lU4o) dt

la. Camand....•
.1a dG Sevilla, 1/.112. 0 Tercio, di ,oJ:'onol.ubinllpactor.

:J. f. _•. 1,.

111"

11 junio 18..

Tenientes coroneles'

D. Antonio Pa.stor Marras, pl'imer jda da la Comandancia
de Cádiz, á la de Scrvilla, con igual cargo.
) José Gay González, ascendido, de la Comandancill, del
Sur, Ii la de Cádiz, de primer jefe.
~rid-l$ d~ junio de 1893.

'"...' .ti' ~,

I

"';'•. "t¡-I(

al coronel del arma D. Juan Oltene:ro y Vamoo, qui b'ó'§
preita sus servicios como oficial rnayor dél Co~ejo ~(#.f
mo. de Guerra y :Madna.
. De real orden lo digo 3 V. E. para. su con:~im'iento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho!! Añót.
Madrid 17 de j1.mio de 1893.
Ló.PEZ DOWNGUlB

Señor Presidente del Consejo Suprcmo de Gue.lft.., ~.
- e 0:.

...-.

SofioreiJ Capitán general de CasUlla la NUQYa '1 OJ:iea.li.r
di pagol d. Guerra.

'7.a SECCIÓN

hemo. ISr.: En 'fist1l de la illiJtancia que V. E. cur~Ó
i. ea" Ministerio, en 80 do mayo próximo pasado, promol'l.
.~por el capitán de InteniafOI del distrito de Filipinai,
DClt,1 Salvador Navarro Pagés, en la actualidad en uso de pr-6·
rroga de licencia, por eniúr.g:to, en €3.ta corte, solicitando con·
tinuar SUB servicios en la PeninBula; teniendo en cuenta lo
expuesto en el certificado del reeonocimiento facultativo que
~compaña, en el que se hace constar que la enfermedad que
le obli¡ó á. regresar reviste la gravodad que determina el
arto 57 del reglamento de pases á 'Cltramar de 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
1& Reina Regente da.l Reino, ba tenido a bien acceder á lo
solicitado; disponie~dó que el referido oficial sea baiadefini.
tiva en aquellas islas y alta on la Peninsula, en los térmi·
nos reglamentarios, el cual quedará da reemplazo en el
punto que elija intarin obtiene colocación.
De real orden lo digo á, V. :& para. eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1~ de junio de 1893.
LóPEZ DOlLÍNGUllZ

5añorCapitan general de Castüla.la Nueva.

~iíore.·(japiÚÚ1€S generales de Cataluña é IsIal Fillpiitas,
Ordona~or de P~g?S de G\1erra é Inspector de la Caja Gc·
neral de Ultramar.

LlOiNO"IAB
S UBSECRETARfA.

Excnt6. &'.: Accediendo á lo solicitádo por il int_ñdim\·
te de division D. León Alasá y Rovira, Intendéht9 miliÍaY d"
ese distrito, la Reina Regente del Reino, en nolllbre'de lIU
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido cO~~l:lrle'do~'
meses de licencia pata la Puda de 1\Ionse:rhit y Eaplugx dfJ
Francolí, á,' nn de que atienda al restablecimiento de ~u
salud.
.
.
De real orden 10 digo lÍ V. E. p'ar'a su' cOlloch:nient~'Y'
fines correspolld1enttl'S; Dio! guarde á, V. E. mucholl afto,,_
Madrid 16 de junio de 1893~
. .
tó1>Ez' Dbifutq(¡íDS'
Señor Capitán ¡eneral de laSTatás (fanarías.
Señores Capitáu·"éñ.l'al·d~'Calalidla·f·Oro~adol ii
de Guerra.

,'¡*lB

-~
,

5. a SECOION

\

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit'ado eri la'doon,m.bn:
tada instancia que V. E. cursó á este Miriisterió'; en 6 del
mes actual, promovida. por el primer teniente del 2.° reJii.
ld. a, SECCIÓN
miento de Artilleria de Montaña, D. Ignaoio CalVó y GáJ.'ehí~
torl;l~a, la Reina Regente del Reino, en nombre de su 'Augus:Z'xemo~ Sr.: En vista de III propuesta formulada; en 10
to Hijo cl Rey"(q. D. g.), ee ha servido concedéil~"dM' m..e"
del actual,' por el coronel' director de la Academia de Am·
fles de licencia por asuntos propios para Panticoilá (HUtlsoa)
pliación de Artilleria, para proveor una V;lcantf} de profesor y Pau (Francia). .
.
"
' "
qne eJ:iste ell dicho cstab!ecimiento, por asc~nso del que la,
De real orden lo digo á V: E: 'para su cOnócíii:iibhto' l'
desempeñaba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
nnes c&neigM.¡l1tes. Di'ós~ gnardéLá' V. .:fe:' riltIéJio"do.~
Regente del Reino, se ha servido nombrar para el expresa·
Madrid 16 de junio de 189B.
' '
do cargo al capitán de Artillería D. Fabrioiano Baro y Plirto,
Ló:p~ DoxiNGUEZ .
que desempeñaba en el referido centro el destino de ayu·
.
.
:. ....
'
dante profesor hasta su 4scenso al actual empleo, otorgado
Sefior Capitán general de las Pr()v~cias Vascongadas.
por real orden do 8 dar' mes actual (D. O. mi.m. 122), por
hallarie comprendido en los beneficios del arto 6.° del real Señoras Capitán ganeta! de Aragón y OrJinador de palOS
de Guerrl.
. '
dl'lQreto de 4: de. abril de tS8S.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
_
••
1efecto! consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos ai'iOí1.
Madrid 16 de junio de 1803.
,

~

.'

:.

LÓP1l1I Do~dNGO.IMl

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordinadol' de pago~ de Guerra.

Excmo. Sr.:

El nay (q. D. ¡;:.), yen sU MIl.r.la !taIna
por resoluiión de
d.l oorrl.nt~1 lfil
iiteetol' Q'Q la Acadimia i'El Inhatt'til,

ne.i~ate dol :Reblo l
J¡a "r'vidO'I:l.~l1rtl.T

le

1 i. 1I .SEOCION

Excmo. er.: Vi$to el proyecto d~ obrMI direfórm./a.· Y'"
reparación -do 101 eúartelts de Santa lllena 1 San Uot\le(~()'
la plaza 4,e Cá.di~, que V. E. remitió á e.ti Ministerio coil"
llU escrito de- 2t1 de mayo próximo pa(lac('o, b. Reina .¡e~t,e·'
del Reino, en nombrE! de IIU A:opstll ;W;ijQ el :r(~;{q .. D~ ~~,
ha tenido 1\ bi'. aprobar diclló 'P'i6)l:l~\o', yll~pe¡tlf''f1i 6U

'.

r_--._;.>. __ ...... ~.".""

."'-~,.,.......

".. _r

...... '" ..• ~

,-.,_."'...._

~===~~

.'_'

~

. _.:xazz'. ,=1._

~P'g.est04 ~mportant~

D. O..... 1"
l'. e!!i&3.G4

Wt

u=

Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.', se
ha ilenido conceder al carabinero Domúlgo Miguel Lóp••,
el prWlio & constancia d.e. 7'50 jle8&W mall!u&lM, dtl na.1·
deberá disfrutar desde el dia 1.0 d& Bollfil tUtim~, .(,la que
cumplió el plaso :reglamentario pala ob~Mlo. , - '
Dereal orden lo wg9.á V. E. par.a 8\1 8en9aitn~to '1
fines cOl1:fIspondíentes. Diol:\ ¡uwd~ 4 y. ~,¡n~útlI.
Madrid 16;de junio de 1893.

l7.700 pelSetas¡ SAA cPl&o á la do·
~ón ordinaria d'll Matll1'ia! de ]J;).~§1rqil ~ ~QJ E>je:roicioa
tn que se ejecuten las obraB.
D~ 1'JM,l O'lilau lo digo á V. E•. para !u C\Qnocimiento "!
tlem" efectoll. Dios gll{\l~ 4 V. E. m~ aMe. Ma·
drid 16 de junio d91893.
'LóPB!D~'

An~~cil.

etior Capitál3. ¡anara! de

=

SAlir

Lóp~ DoldBQUlII

1. . . Grlihu\ill'f .. ~Jei ti. Quem.

Señor Director general de Carabineros•
Sefiofee Presidente del ConteJo Supremo de Quem y IhrlDa
"! Ordenud01' de paioa de Guerra.
_ .' .;.,-~.

••..1lIÍ ..

PLUSES
12.' SlOOOIOll
hcmó; er.: En Yilita del escrftoqtie V. E. dirigió al
..te Minilltarlo .con.feéha ~ del' lhes prÓximo pasado) e~
Rey' (4. n. 'g.), yen su'noríihre, láRein~~~gente, del R~ino•.
c(m.arrei!ó-~ l~ diaplieslo enc8808aiÍálótófJ, ~,e ha serVido'
cf>il~Cl' ~b1)'p.o de p.1us, de c~m~aña, d,ur~~ :.~tiatn¡jQ flu~
ha ~M.P' p,par,p.da a~ su. h.~~Ulllres1.d~ncl~ .4 l~ fv.e~-ª.

ti". ~n;ti~~ 'e~aó:niN,a0SesmaJ ~.(j ae~6ría~que
hfi gertidÓ'll~ '~800lt~ 1\V. E. en la rl}vísta naaa~~ ~ la",.
~~ 'da lª proviuci¡l da C~tel1M~
._
..De real. or®lllc d~o á V. E. para eu COlfl)Ci~e~tQ Y
• emll~ efecto~.':Dios guarde á V.E. muchos afios. ~.
drld 16 de i~o de18~3.
.. .

.

~iior

.

~

• l ..,

~ .•.

Lóp¡,¡

Capitán,general de

~e,IDlI'

Valen~.

-...

---

Excirio:ér~:"D'~"acuerdo con lo iI)formado por ~l Co~•
ElejoSupremo de G~ra. yifáñilá'; l8.1wtt1&' 1ibgen~d'l

Reino, en nombra de su Augusto el Rey (q.. D.g~}) •• h$
servido conceder al carabinero Antolín Esteban Calles, el prt.
mio da constancia de cinco pesetas In8l1JJuales, dal cual d••
berá.Qisbut.r\d~ ~l di8¡ 1. Q dé octubtl3' de l$~i:tb ilu,

.cumpliÓ el ¡U¡u;o reglamentario para obteM1l~.
. ~,
.,
DeIe9J.ordtm·lo digo á Y. E. parafl'Út ffOJÍoclárl~ 1
fines oorrespondientefl. DUla guarde á V. :11. l'áuchoJ ~ •
MB.d.rid 16 de junio d.e 1800•
Ló:p~ DoJrllf4UB
'Señor Director general de Carabineros.
Señores Pres.idente del Consejo Supremo de GPfra J llwfM
y Ordenador de pagos de Guerra.

StftOl ~~~...PU~de Guerra.

.

RECOMPENSAS
S.- SECCroN

5.& SECCION

Excmo. Sr.: Accediende á lo propooato por V. E. á en.
kemo. Sr.: De acUerdo con lo informado por el ConMinisterio,
en BU c,0~unicaci9.n nÚlt\. 2.7~~,.Je~;& ~
sejo ffilpremCJ de GUérm Marina, la_Reina Regente del
abril
último,
el Rey (q. D. g.), yen 8.U nombre la Reina
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
Regente
del
Reino,
se ha servido concede.r la crUi del Méri.
ha l!ervido conceder al carabinero José Sanehiz Péres, el pre·
to
Militar,
con
distintivo
blanco, á un oficial y cinco clases
mio de constancia de cinco pesetas m~nsuales, del cual deé
indiYiduos
de
tropa
pertenecientes
al 2. 0 batallón da Ma.
berá disfrutAr daMe el día l.ó de diciembre de 1892, en
~a~il del Instituto de Voluntarios de esa isla, que aparecen
que:embpHó (11 plazo reglt{mtmtarfo partlobtenerlo.
en la siguiente relacióm, la cual da principio con,l'D,,·.JOsé
De real orden lo digo á V~ E. paI'lli!l1 conódimiento y
P6r...
MarreJlO 'y termina con D~ José BodNguez, Posada. oxfinea correspondiente!. Dios guarde á V. E. mucho/! año!.
en ella la clasa de la ctm;. que' á cada uno "
.prEllilándose
Madrid 15 de junio de 1893.
LóPES DollbrGUDI
otorga, con 6rregW á lo pl'JElvenido en el art.141 del rég!llo·
m~to -Ql;),Qichoinstituto, aprobado por real deoreto de 1
Sfl!or DiÍ'ector~~neral de Carabinero.., _.
,
de iuUlil ~ 1892, (C. L. nú.m. 192)..
.
Seftolea Pl~.d,ente del CQnujo,Su,pr~de. G~f~~ Y. JlwMw.
De orden de S. M. lo digo á V. E. pAta BY. conooimiilnto
y Ordenador d~ pa¡oa de GU&lTL ;, -'" .' - 1
demá2 afectos. DiGa guarde á V. E. mucho. afio.. Afa~

y

dridl.6 dej\UÜQ.da 1893-

---000-.

Excm~. Sr.: . :ó~ 'a~~~do con lo informadopo:r
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¡,,¡undo teniente ..•••••. D. Jol!é Pérez Matrero••• ,.,,. •••
;) Ricardo Diaz Alv.are.z......... "••••••• , •••••••••
la:t:i'Xlt~t. , • 't.' , .. f'~' ~"
Cabo .................... ) Luis HéJade! Garcia .................................
1VQ1~p ..•••••••••.•• ) Rafael Oa~ ~ia.................. , ...................
» Btr~ardo Lópas Suár........................
Qirq." .................. , "
~
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Segundo tenianto •••••.•• De primera ela...
1>. plllota.
Sargento •••
Cabo .•..••••• ·•••••••••• Idem.
Voluntario •.•••••••••••• Id.m.
t, ••• ,

." •••••

Idem ......... , .........
rtif@.
Idi,w, .......... "....... "••••• la...
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Enmo. 51'.: En vista de la comunicación que, con fecha 26 de mayo pró:s:imo pal'lado, dirigió V. E. á. este Mini.-

fines consiguiente.. Dios guarde áV. E. muohos' a~.'.
Madrid 16 de junio de 1893.

toio, proponiendo para una recotnpenl1s al guardia de la
JosÉ LóPEi DQltbl::.....
Oomandaneia de Murcia del instituto á su cargo Be1'llardo
Viaiedo Martines, que en la tarde del ~ de abril último deg· Señor Capitán general de Cataluña.
e?Udió á un poro par~ verificar el salvamen~de un niña de, S41fíor ~~I: d~pa,gofl de Guerra.
cae» afiCltl, oonalguumdo extra.er su cadá'V'e1';"e~ l~!lY.' (~tre
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente'del R~;'¡. :
",:¡.'.,>..
'-"," ,:
;;;..,.1 ..
ha tenido "1;)ien donooder á dicho individ.uo mención ho' ,.
','
norífica..
. Da,:real. ~ lo digo A V. E. para ,,"mBlooimiens1l'"
demál! efectos. Dios guarde áY. E. m<\l~~ at1oa. ' 'l{aMld
16 do junio de 1893.
, Exc,m?
~.J:!.,visu d,e l~,iptlf~~J>ror~~rvfAA,;Q~ el
úSmDomQ~
tenieI).te coronel de XÍl~~~~ría, di la .~Q~;"1.p,iU~MliAA,..y.r.,
htior Direc~or ¡eneral de la Guardia Civil. :. . , , :', <q ,; :;.
" n~l1lero 7~, :Q. plll~oqall~ova 1tf~.eP-i!B.\\Pf~!i#~.u ;r,'~~
Ioftor Capitán ¡enerrJ de Vale".
•

0,.;'

er.:,

. ~

\":';:"~bh:~~~:l~;t~;~;~~~;y~~Ql;~~;~~~~ ~:.~~~qü

:lx. .o. er.: " Aecediendo 8.10 propuesto por V. E. _este
Ministerio en 18d43bl'ihlltimo, -el Rey (q. D.g.), Y en ,m
nombra la. Rei~ Regente del Reino, se ha servido conceder
la cruz de plata del Mérito Militar" con distintivo-blanoo y
penaión de 2'50 pesetas mensual~ mientJa-! permanezca
en el S6rvicio. al guardia civil del 22 tercio, Bipólito Dapitán,
como recompenEa á su briliBnte comportamiento en el" en-'
C~tl~ c~ ¡,ariQll p:¡alhechores que tuvo lug8,1' el 28 de
marzo anterior en Malaguit (Panay); debielJ,do ahon.áleel.6la
pensión con el aumento de moneda reglamentario.
De real orden lo digo á"V. E; . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ, V. E~muchoa años. Ma·
drid 16 de junio de 1893.
LÓPEZ DOqQUEJ
Reñor Capitáng~nerl\ide las Islas Filipinas.

iétiOrID~r~c\9r ~ene~~rde la GuardiaC,ivU. ,"

de' j u1íó -&'1885 ¿{t'~~Jl~mr]2,~P!~ !~ qP,C,!!f}, ,!p\}Jidera,col1

derecho ,.e~ b!l~e~serv~do e:p. Ultp~,~~,~9~)~~lJ!1fí.Ps".1
Rey (q.1):g:}, Yi ~n su nombre la ~ina J+fl~t~~df¡b~l!~qt
h'a tenido ábíen acceder á la. exp);e~aQ.~ §oli~itq~¡ :<WIplk;
niendo que el referidQ jefe sea baja, P9J:, fil,l d~lpresento
mes, en elarma A que pertenec~; expidiéndol~ el r~ti~o '1
abonándosele, por la Junta de Clase. Pasivas, desd~ 1..° d.,
julio próximo, el sueldo provisional de 405 pesetas ai me!!!.
y por 1aifciljáá<1e Filipinas la bonifiQucÍón del tercio de dicho haber, importante 135 peietas meiúimiÍeB;J'édriib éO~'
prendido en la ley de 21 de'abrinle1892,~:L;"ntlm.116).
ínterin el Consejo Supremo de Guerra. y Marina informa
acerca de los derecho~ paij~vos que, en defh;ü~va, le corregpondan; á cuyo fin se'le remite, con esta faena, la expresa.·
da solicitud y hoja de servicios d:ellnteresado.
De real orden lo di~?,á.
E. :para, ~\J; co~~mi~
efectos consiguientes. ,Dip8 ~'f#l;deA~!, .~.,~~~§8~.
Madrid 16 dejunio de 18UiL
;,' <á i !.,/lít W$ ,{;., ,_,

v.

' ; ,', , ,:""LÓPElJ DoAlbffi'JT.';1il~~:"~

;,:~

9.& SEcc!<hr
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~; v '
Señores Presida~ ,deJ,COJltlIÚQSu}U@lO da Gutiru ., ~
y Orden~9J:.,qq, Pll&-Qi'l ,deGuer~.;; , ,; " i ' ¡,:",~~, ,

_ _ _.........""l'_ _

:B¡!1(I'~~Q,'

,~

Sefiol' Capitán genera,l"dá Granada.
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S:mCCIÓ!f

Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de ~llero de 1892 (O. L. núm. ,25), y acoediendo tÍ lo
lIo1icitado por el eapitán del primer batallón de 4rtillería de
Plata D. Emilio de la C'\l.adra 'Y Albiol.la Rl\ÍnJ Recente del
.R4iino, .n nombre duu .Auan.to Hijo el Rey (l!. D. ,.),.e
:b.a .tnido 1'$$olnr qUt pue 1\ .Uuaoititl i.e l'flemplalo oo.
midtlUlia _ Ljriia.
D1I mi . . . fe '*lo á Y. JI. pata 1\'1. coaotimit..to y

•••.

'

'

.1

».
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I

. Excmo. Sr.: En vista. de una instancia promovida por Rey (q, D. 'g.), se ha servido diFponer que el carabinero fila·
el primer teniente de la e"cala da resen'a D. Vicente Caro nuelPascual Arenal, cause baja, por fin del mes actual, en
Esteva, afecto á la Zon~L ek esta corte núm. 3, en súplica de el cuerpo á que perteneco, y pase á situación de retirado-co.tl,
su retiro para Madrid, con los benc11cios que concede el aro Il'esidBllcia en Torregamol1es (Z:m:lOru); resolviendo, al pro·
ticulo 25 de la ley de pre¡;;npu{'f:;tos de Cuba de 13 de julio pio í.iempo, que, desde 1.0 de julio próximo venidero, se le.
de 1885 (C. L. núm. 2(5), tí que F.O coniOideru con dl:11'3cho aPOllO, pOI'la Delegación de Hacienda de aquella provincia,
por haber ser,ido en l'ltramar mf.,,; de seis años, el Rey olhaher. pl'ovisional do 22'50 pesetas mensuales, ínterin ...
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regento dol Reino, ha determin;.'l. el d~finitivo que le corresponda. previo informe.
i~niClo á bien accedor á la expresada solicituJ; di¡:;poniondo
dt;l, Consejo Supremo ue Guerra y Marina.
tlt-lc 01 referido oficial sea baj~. por fil'l. del present.e mes, en
De real orden 10 digo á V.E. para su conocimiento.y,
el arma á q~fl pertenece; f:'..xpilliéndole el retiro y abonándo· finea. cO;Q.pigui~nt~ Dioa guarde á V. E. mucho.., de••
aele, por la Junta de Clases Pa¡;ivas, desde 1.0 de julio pró- M~Ld 16.d~junio de 1893.
xjmo, e18uéldo prov.isional Je 168'75 pesetas al mGS, y por
las cajas de la Jala da, Cuba la bonificación ael iercio. de di· .
Safior Director genel'al de Carabineroi.
e:QOhabel'.. importante 56'25 pBsetasmensuales, como com'l
86ñor&~ Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y M~
~endido ellla.ley de ~l de abril ue 1892 (C. L. nüm. 116),
y Capitán general de Castilla la Vieja.
:lnterin el Consejo Supremo do Guerra y Mfl.rina informa
Merca de-!os derech.os que, en definitiva, le correilpondan;
á cuyo fin Be le remit.e, CGn est!l fecha, la expresada solici-/
tud y hoja de f.crñi:'i6s·dJllhterc'3Udo.
.
i. pe., ~Elfl or,den lo digo á E. V.
para su cOJ!.Qcimiénto Y
eketOB comdguient(;5. Dios gnurde él. V. E. muchos afiol!.
9.& SECCIÓN
Madrid 16 de jnnio de 1893,
];rcmo~ Sr.:- EI'i vistlt, dB la instaneia promovida por el
LÓPEZ DOMÍ~GUEZ.
capitáJi; dt.' Infantería, profesor de la Academia General' ~Hli·
&ñor Capitán general,de C.~till~JaNueva.
tar, lJ~ JOSéliambea· del ViUll', en solítitud de que se 16
&flGres Presidente dúl Consejo Supremo de Guorra y Muina abone la diferencia· do sueldo del tiempo que sirvM en
!
y Orden.ador de pa¡oh ,Je Guerra.
misión.en dicho establecimi€nto á rait:-de su llsOOneo; h'Rllta
que obtuvo destino de plantilla, el Ray· (q. D. g.), Y en llU
nombre la Reil1a R€gente det Reino, ha tenido á bien acce. Kxcmo. Sl'.~: En vista de la instancia promovida por el der tí la petición del interesado; debiendo hacérsela el abono
.egundo teniente de la esenIa de reserva, afecto á la Zona de del quinto dú eueltlo de su actual empleo, correspondiente
Ciudad Hodrigo núm. 82, ·D. lniguel Navarro del Rey, ensú· á los meees de geptiembl'e, oQtubre y noviembre próximo.
I
plica de 1m l'etiro para Endrinal, con 108 beneficion que COll- pasados, que percibió los cuatro quintos de sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cede·el arto 25 do la ley de pre3upuestos de Cuba de 13 de
demás
electos. Dios guarde Él V. E. mucho!! alíos. ~ra
julio de 1885 (C. L. núm. 295), á que se contlidern con detlrid 16 de jUllio de 1893.
recho por haber servido en Ultramar más de seis afias, el

j

I

I

I
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LÓPEZ DOMiNGUEZ
Rey (q. D. g.), yen 6U nombre la Reina nc~ente del ReiJ1l),
ha tenido á bien acceder á la exprasilda solicitud; disponien· SuDor Capitin gCll(;rr.l do C:lstilla la r~ucva.
do,<!ue el reterido oficial f,ea bnja, por fin del presente roes,
Sefíor Ordenade>l' de pagos de Guerra.
en el arma á que pertmeC8j expiJiéadole el retiro y abonán·
dúlele, por la Delegac:ón de Hnciolltla da Salamanca, de¡odú
1. o de julio próximo, el snolde pro"Isional do 162';:;0 pese12,& SECCIÓN
tai al mes, y por
él1jai' ue la hIu de Cuba la bonifi,'uei6n
del tercio de dicho haber, importante 5'Í'16 peset118 menr,ua· l!
'9:)
EXC1l19. Sr,: En vista do la iniltancia que V. E. cursó
lell, como comprendido • en la ley
de 21 do abri 1 d e le: .;., ,'.él. es t e 1\'1'lnIB
't
' con f ec h a 15 d e a b'l
'"
orlO,
1'1 TI'1'
nmo, promOVI'd a
(C.· L.
núm,,116),
intenn
el
Consejo
SupNmo
de
Guen!l.
y
¡
1
d
t
d
1
Z
'}'t
d
C
•
•
. •
1 por e coman an ee a
ona mI I ar e uenca lJ. ú m. 11 ,
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mforma
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de
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derechoopaslvos
que
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deti·
1D
J
.
S
R
a
' l'lCll.UC
.,
1 d'f
. ,
.
.
en oaq'lUl anz,mos, en sup
anono d ea
I eren·
l1ltIva t le,corref'lpondan; á cuyo fin se le remIte, con esta fe·
. d
·ld d ; 2" d
d 18"1
. , .. d d
'
'".
1
1 'l
"1'
d
Cla e eue o ceua '"' e enero e
i:J, antIguo a
aSlg"
eba., la expa:esada
sOlIcitm, y 10]9. (U eerVIClOB (elmte1'esa O.
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¡.
1
l
I
t
t
i
'
"lt'
f
•
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' ,
na a u su ac,;mt emp eo, ¡(lB a lU ue mUl'z{J ti Imo, ec h a
, De real.ora€n
lo
JIgo
á
V. liJ. para su COnOCImIento y
". t .
"; '. el él 1 R' ( D
..
D'
d á V u'
,
en f uo" peW"
o en poecs.on
e , e .uy q. . g. ) , y en su
efcetos conslgmenteR. . lOS gnar 6
. 1'J. mucnoa anos.
b 1 l~'
R
t tI 1 TI .
1
'd d
t'
. 6
' . d 18V3
nom .ro a ..OlllH ogen e e "CIllO, so la f3erVI o eses 1MadrId 1 de JUDIO e
•
mal' la referida instancia por careCEr 01 interesado de dereLÓPEZ Do~{fNQUEZ·
cho á dicho abono, según renles órdenes do 11 de septiemhre
Señor Capitán gencral de Castilla la Vieja..
i do 1854 y 23 do junio de 185·~, y jurisprudencia Bentada por
; lus do 23 de diciombre de 1887 y. 29 de ahril de 1880
leñores PrtlSidente del Consejo Supremo de Guona y Marina
(D. O. núm. \)7), que dcso$timaron otras pretensionel! uná·
y Ora.nador de pagos do Guerra.
logas.
.

las

~_.

b." SECCIÓN

Excmo. Sr.: 1~1l vista de lit pl'Opuc~'t" que Y. E. ~lei'ó
á efllte IúinMeric, cun .fecha 28 da mayo }Jl'.)¡.;:imo pUan~?, la
R,:i~A .ltl¡(,.Jato (~Ql UllH'rO, OB nomulc 'lo ~u A\lgll..itl) U/fln al

De orden de S. M.lo digo á V.ll). para su conocimiento y
demáa e!€otos. DiOB guarde á V. E. muchos años. MI.'
drid 16 di junio de 18'.)••
•
li!?E:r. Do:uíJ<JQVJll

l·' ,.

,

l'el1ol" Cttpltlín ;cucl'11.1 de Oastilla la Nueva,
~
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Excmo. Sr.: En vista de la insfanda que V. E. curElÓ
á este Mini5terio, con su escrito dú 10 de abril ültimo. promovida por el comandante mayor del batallón Cazadores de
Estella núm. 14. en l!úpiiea de llutori:r.~ción para reclamar,
por adicional al ejercicio cerrado de 1891-92, la cantidad de
46 pesetas, importe de los haberes de marzo y abril de 1892
del soldado Anastasio Gutiérre'Z Gutiérrez; y teniendo en
cuenta lo prevenirlo en lu real orden de 20 dtl julio de 1883,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tonido á bion concúder la autorización que se solicita;
disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la. referida adicional se iuduya, previa liquidación, en el ca'pitulo
de Obligaciol1es que Ci(reCen de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que sc redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su -Conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. rouchos años.
l\Iadrid 16 de junio de 1893.

--_.__._-_._._-_..:..._--------

Exorno Sr.: En vista de la in:::tancia que V. E. CUl!Ó í.
este .Ministerio, con su escrito de 15 de marzo último, promovida por el f¡.rmac{~utico primero de Sanidad Militar Don
Francisco lv'brtinez Espronceda, en súplica de que S8 le concedn ell!ueldo entero dd mes de €'nero do este año, por haber prestado sus servicios en la farmacia del Hospital militar de l\!ahón, tenicneb concedida la situación de reempla.
zo pum Barcelona, el ney (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
Regente dol Reino, so ha servido acceder á lo solicitado '1
disponer que la cantidad de que está en descubierto el inte·
re¡;:lldo, que ea la difel'encia de reemplazo á activo, se reclame on nómina debidamente justificada, Con aplicación al capítulo 6.°, arto 4.°, por el habilitado de" comisiones activu
de Cabluña, que es el diBtrito donde el rccurrenttl reside.
De real orden lo digo á V.' E. pata b'U oonooimiento y demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos añ"Os.Madrii
16 de junio de 1893..
.
LÓFEZ Do:!.[rnGvu

LÓPE~ DOMiNGUEX

&fl.or Capitán general de las Provincias Vascongadu.
&l1\or Ord\m'ador dapa/l(1s de Guerra.
.~.

-

• •mo. er.: En vista de la instaneiaque V~ E. curSó á
este Ministerio, con lecha 11 de abril último, promovidllpor
el primer teniente del regimiento Infantería de Pavia mime·
ro 50, D. Antonio Benedico Troe, en súplica de reliefyabono
dll los sueldoB de diciembre da 1892 á marzo de es'te afto,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado; debiendo hacer la
reclamación de dichfJS sueldos, el expresado cuerpo, en extracto adicional all5emestre de ampliación del actual año
económico; ncompañando como comprobantes: copia del
ír!1slado de la or(len Jo dt'i'tino del interesado, como procedente de ]a sit.uar:ón rlc reemplazo en Cuba; cortifkado do
reconocimiento, por 10' qne respecta al mer.; de febrero, eú
la forma reglumcntnrin; justificantes de revi/itr., y cnpia nutorizada del pnSilrortc para conocer si Ú FU l'nlidrr de nflnelln.
isla, percibió algulla camidacl como auxilio de marcha.
De real orden Jo digo á V. E. para su conecimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de junio de 1893.

Señor Capitán general de las IsIM Balearea.
Señorea Capitán general de Cataluña y Ordenador d. P·!l:o~_.,
aeGuerra. .'

-.-

5.& S:m~dtON

Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida pOl el
teniente coronel ds Artillería, D. Joaquín Albcrico y Urbína,
en situación de supernumerario, sin sueldo, con residencia.
en esta corto, eusúplica de volver al servicio activo, el
Rey (q. D. g.), ;¡ en S~ nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acc8dcr Ú les cloacas del interesado; debi~n
do permanecer en la mi~ma situación de supernumerario,
con arrcglo á lo dispuesto en el 3rt. 4. 0 del real decreto de 2
de ugosto de 1889 (C. L. núm. 3ü:¿\ ínterin le correspond.
obtener colocación.
De roul orden lo digo á V. K para m conocimiento:i
c1om:.\.s efectos.. Dios guarde á V. E. mucho;! alíoe. Mil.'
drid 16 de junio de 1893.
LÓPEZ DO:MfNG"UEZ

LÓPE::': DOHfNGUIUS

Señor Cnpitáu gt3nel'id de Castilla la Nueva.

Señor Capitán general ele Andalucía.
Sel'íor Ordenfldor do png;'s de Guerra..

Excmo. Sr.: En ViFita. de la iCé'tancia quo V. E. cursó {,
este Ministerio, con fecha 28 de marzo último, promovida
por el inspector de segunda clase do Sanidad Militar, retirado, D. José Noriega y Góml::z, en súplicll. de abono de la paga
de dioho met<; y teniendo en cuenta que no le son aplicables
los beneficios eeñalados en el arto 1!J de la instrucción sobre
licencias, por haher sido modificado por real orden de 13
da marzo de 1891 (C. L. núm. 109), el Roy (q. D. g.), Y en
llU nombre la Reina Regente del Heino, 8e ha servido diapo11tlr se coneidere al intereilado en dicho meA en uso de segunda prórroga de licencia, por enfermo, Bin derecho ti. aue1do
alguno por no tenerlo ¡;efialado esta situación.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para flU conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de junio de 18U3.

Lóp:¡z
fJetl.or Capitan general de Burgos•
• (¡¡¡Ol' Ol'd$Qtldor de paio. de Guerra.

DOllfNGlt1H

Excmo. bl'.:·En vistn de la instancia pr~moTidA por 01
comandanÍe de Artillería D. Ramón Gavilá y Gavilá, en situación de superllumerurio sin sneldo, con re6idencia l!!n
Valencia, en súplica de volver al servicio aetivo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,ha
ttmido ú bien c.eceder i. los rlezeos del interesado; debiendo
permanecer en la mÍ8mn situación de supernumerario, con
arreglo á lo dispuesto en el n.rt. 4. 0 dol real decreto de 2 de
agosto do 1889 (C. L. núm. 362), ínterin le corresponde ob·
tener colocación.
De real orden 10 digo á V. liJ. pRra su conocimiento '1 .
domáf! efectos. Dios guarde "á V. JtJ. mucho. Afíoe. Madrid 16 de junio de 1893.
LÓPE:i DOJd:!NIHiH

.. -

Seftor C"pitón generl1l dt1 Valoncia.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETAnlA y S~CCIONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS mnECCIONES GENERALES
PREMIOS DE REENGANCHE
ORDENACION DE PAGOS ":El IN'¡'ERVJENCION GENERAL DE GUERRA
PRESUPUESTO DE 18112-93
CAPfTULO 15

AR:TICULO ÚNICO

las

RELACIÓN de
cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 26 de mayo próximo pasado, para pago de premios!
pluses de reenganche correspondientes al primero y segundo trimestre de 1992-93, y últimas cuotas ó pluses del mes de mayo del
año actual, relativas á los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidad..
que á cada uno corresponden; cuya noticia S6 pnblica en cumplimiento de la aclaración 7./\ de la circular de la suprimida Direc.
ción General de Administración Militar da II de junio de 1889.

-

)

Kúmero

Ó

..mpromillO

p~t8JI

Cuba.--Inf.s-Reg. Habana n.o 56, l,er batallón•.
J Guerrilla.
J
»
~
J
Caballerl&.-Hemán Cortés núm. 21t ....
J
J _
_ fizarro núm. 80 •••••••••• ,
J

Plusell de mayo,. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idera ••••••• ~ ... , ......................
Sa19.0 á favor en elLo y 2.° trimestre•••••
Idem en el t. ó trimel'ltre.................
r'IarianO Gómez OlivenCis •••••••••••.•••
)
&uardi. Civil.-Com. a de Colón ••-•••••• Pluses de mayo.•••• ;; ••• , ••••••••••••••
_
Saldo ll. favor en el 2. trimestre ..........
d
C
b
~Antonio
Albalate Gil ...................
)
J
J
e u a. •••••••• Pluses de mayo.••• _••••••••••••••••••••
J
J
J
de la Hábana•••• Manuel Miguel Larripa.••••. " '0' •••••••
~
de Holguín•••••• Saldo á favor en el 2.0 trimestre.•••••••••
J
J
J
J
de Matanzas.•••• [Pluses de mayo.•••••••••••••••••••••..•
»
d R edio
~Francisco Fernández Carreiro •.••••••••••
J
~
J
e ero
JI •••• Pluses de mayo.•.••••••••••••••••••••••
~León Castell Moles .....................
de Sandi Spíritus José Alonso González ••••••••• " •••.•••.
l>
lO
J
¡PlUses de mayo.••••••••••••••••••••••••
Saldo á fayor en el 2.° trimesf.re ..........
YsrioB.-SccCÍón de Ordenanzas ••••••• Pluses de mayo .•••••••••••••.••••••••••
J
Cuerpo de Orden Público ••••• ldem ••.••••••••••.••.•••••••••••••••••
J
»
Puerto Rico.-Bón. Cnz. Valladolid n.o 27 ....... Dionisio Barros.••••••••••••••••••••••••
Alfonso XlII n. o 30 ••••• Pluses de mayo •••••••••••••••••.••••••
»
:&
FilIpinal.-InU--Reg. de Legaspi núm. 68 ••••• Saldo á favor en el 2.° trimestre .•••.•.••.
)
)
~
de 11indanao núm. 71 ••• ldero en elLO y 2. 0 ídem ................
J
Artillería.-Ramonta..••••.•••..•••• Idem en el :l.0 ida-m .••.•..•••.•.••••••••
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1'.448
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K~mbnll Ó trl:m~tre;
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TOTAL ••••••••••••••••••••• 1
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4,.918
2.6ltB

HiO
.370

t.322
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630
150
4.336
550
150
330
300
. 150
520
3.465
122
435
300
265
2.515

Ct!.

pe.eta¡

50

452

J

14,0

'75
75

2~}
:~

4~1

JI
~\

,~(

'1.842

'10

OSO
150
4.3S6
5líO

:J

4,0
J

4,80

It

4A3li

9~

50

25
75

83

35.2ll2

15

115.222

>:

»
J

)

7ii
75

4.571
83

J

50

4,.013
2.698

122
485
300
265
ll.l515
4.671

60

e..

J

J
JI
J

»
25
'lli
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Antenio Dominé

lIadrid 14, de junio de 1893.
:zzz:::::

Total
liquidlLc10nes poreuerpo*
CUotBl

:3

¿

que se detallan en la plana de anunciofl; y Rccediendo á indicaciones de varios señores subscriptores qu.e han manifestado deseos de poseer toda la legislación, se reh¡¡ja á la mitad el precio
de cada tomo, ó sea á 5 pesetas, en vez dalas 10 que tienen seADVERTENCIA
ñaladas verificando además una bonificación del 10 por 100 á '
los señores qne~dquieran los tomos existentes, si ahonan su
Los señores subscriptores particu1a:.-es que deseen continuar importe al contado.
Iliéndolo ál «Diario Oficial y Colección Legislativa» en el pró'
También se facilitará la adquisición de folidoa ellos, ó parte,
ximo trimestre, se servirán remitir elimporte de 4'50 pesetas, abonando su importe por plazos de 5 pesetas, á todos loa señocomo en los anteriore$, antes de dar comienzo aqaél. Los que res jefes) oficiáles é individrros de tropa que lo deseen, ve-riflcan..
para aquella fecha no hubieran verificado su abono ó manifesta- do los pedidos por co~ducto de SUB cuerpos ó bLilitaciones, con
¡
do sus deseos de cont.im.tar, Be considerarán como bajas en dicha quienes se entenderá la Administración dr.:l «Diado Oficial» para
subscripción.
1013 cobres por medio do cargos menzmalcs que al efocto se pa-

P ARTERO

OFICIA~.L

ur:Í,¡.l.

Cen el fin de facilitar á 103 señores jafes y oficiales la adquisición do los tomos de l~gis!ación puMicados h¡¡sta el año 1892,

