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REAL DECRETO.
nes campales para los que cuenten dos meses de perm a
nencia en la guarnición que haya sostenido el ataque ó
Creada en Filipinas la Subinspeccion de Guardia civil
bloqueo.
y de Carabineros,
Art. 3.° Los heridos y contusos graves tienen derecho
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
Vengo en nombrar Subinspector de ambos institutos
á que se les haga el abono por entero del tiempo que h a
al Mariscal de Campo D. Joaquín Colomo y Puche.
yan permanecido en campaña hasta sufrir la herida ó con
Dado en Palacio á once de Enero de m il.ochocientos
S. M. el Rey (Q. D. G.) y S. A. R. la Berma. S e
tusión graves, aunque no llegue á dos meses ni hayan con setenta y siete.
ñora Princesa de A sturias continúan en esta Corte currido á otros hechos de armas; y además el que hayan
ALFONSO,
mn novedad en su im portante salud.
invertido en su completa curación, cualquiera que sea el
El Ministro de la G uerra,
punto donde esta haya tenido lugar.
F r a n c is c o d e CeBsaElo®.
Continuación de la lista de donativos con destino al fondo
Art. 4.° Los militares que durante la guerra han estado
nacional paro s alivio de los inútiles y huérfanos de la guerra
prisioneros tienen derecho á que se les cuente, para los
civil.
efectos de abono¡de tiempo el que se hayan hallado en di
MINISTERIO DE FOMENTO.
. '
Pesetas. Céñts.
cha situación, y las acciones á que su cuerpo haya con
currido durante su cautiverio, como si hubiesen continua
L E Y E S .
El Excmo. Sr. D. Luis Oásani y ‘Cróii,
do en el puesto ó destinos que servían, ya fuese en opera
DON ALFONSO XII,
como testamentario de la Excelentísima
ciones ó en guarnición, para acum ularles, dicho tiempo y
Por la gracia de Dios R e y constitucional de España.
Sra. Doña Rafaela Fernandez de Córdoacciones al que ántes ó después de hallarse prisioneros
A todos los que la presente vieren y entendieren,
va, Condesa viuda que fué de Giraldeli.
d.81ocS0hayan servido en campaña y hechos de armas en que se sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
Sr. D. Ramón Roca (Lérida). . . .
.•
SO
hayan encontrado. ..
siguiente:
Los Sres. Jefes y Oficiales del batallón re
Art. 5.° A los que hayan enfermado por consecuencia
Artículo único. Se concede la próroga de un año á la
serva de Alicante, núm. 4 3..............
316*46 de las fatigas de la campaña y continuado curándose
Sociedad concesionaria del ferro-carril de Medina del Cam
Los Sres.. Jefes y Oficiales é individuos de
e n ' e l teatro permanente de la guerra, justificada de po á Salamanca para concluirlo y abrirlo á la explotación.
tropa del batallón cazadores de Estella,
bidamente aquella circunstancia, se les considerará du
Por tanto:
número 14..................................................
308*50 rante el tiempo que se han hallado atendiendo á su resta
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
Los Sres. Jefes y Oficiales é individuos de
blecimiento como si hubiesen pertenecido á la guarnición
bernadores y demás Autoridades, así civiles como m ilita
tropa de la Comandancia de Carabineros
del punto, haciéndose en consecuencia por mitad el abono res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guar
de Guipúzcoa................................
'
223*25 que les corresponda del tiempo de enfermos, si ántes ó des
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley
Los Sres. Jefes y Oficiales é individuos de
pués han satisfecho las condiciones de haber asistido á dos en todas sus partes.
tropa del regimiento infantería de A ra- .
acciones de guerra y en total han completado, contando
Dado en Palacio á doce de Enero de mil ochocientos
gon, núm. 2 1
........................................
'
760*24 el tiempo de su curación, los dos meses de campaña.
setenta y siete.
El Ayuntamiento constitucional de Ca
Art. 6.° Las campañas 'carlista y republicana se consi
YO EL REY,
lahorra (Logroño)
.1(30
El Ministro de Fomento,
derarán empezadas per puntó general, para los efectos de
esta ley, en la fecha de los primeros encuentros verificados C . Fjrasuciüsc© Q s a tíip o « le £ ¿X an o .
Síwict. . . . . . . . o •
3.623*95
combatiendo dichas insurrecciones, y terminados el 20 de
Importaba la ant er i or . . . . . . . . . . .
3.141.25^*62
DON ALFONSO XII,
Marzo del año próximo pasado la carlista, y el dia de la
Por
la gracia de Dios R e y constitucional de España.
rendición
de
la
plaza
de
Cartagena
la
republicana.
Con lo cual asciende la suscricion á
3.144.876*57
A todos los que la presente vieren y entendieren,
, Art. 7.° Todas las acciones de guerra ocurridas en los
sabed : que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
ó sean R v n * . . . . . .
12.579.506*28 períodos de tiempo citados en el artículo anterior darán
Madrid 12 de Enero de 1877.—Presidente, el Marqués derecho á disfrutar de los beneficios de la presente ley. Se siguiente:
Artículo 1.® Se declara comprendido en el art. i.*.de la
entenderá por acción de guerra el combate empeñado en el
de Novaliches.
campo de batalla, ya sea atacando al enemigo ó defendién ley de 2 de Julio do 1870 el ferro-carril q u e , partiendo de
Oviedo y pasando por la Fábrica nacional de Trubia, vaya
dose de él, y el de una columna en igual caso destinada en
a terminar en la villa de Pravia; quedando el Gobierno
MINISTERIO DE LA GUERRA. LEY.
cualquiera provincia á la persecución de los enemigos.
autorizado para otorgar en.pública subasta la concesión
Cada uno de los clias de duración que haya tenido el
de esta línea con arreglo al proyecto que sea previamente
combate se considerará como una acción de guerra. La
aprobado, y con todos los. beneficios \ mediciones que por
DON ALFONSO XII,
agresión contra una plaza, punto ó pueblo fortificado, y su
la citada ley y la d e20 de Mayo ú li’mn aclaratoria de la
Por la gracia de Dios R e y constitucional de España.
defensa á cada una de las salidas hechas por mandato del
A todos los que la presente vieren y entendieren,
anterior, son aplicables á las vías f v . que so expresan
Gobernador ó Comandante militar, para rechazar ó perse
cu el articulo mencionado.
sabed : que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo guir al enemigo, así como los combates con teñid os para
Art. 2.° Esta línea disfrutará de una subvención igual
resistir dichas salidas.
siguiente:
á
la
cuarta parte de su prestí pucho aprobado, ti i n e l 
Artículo i.° Se concede derecho al abono de doble
Art. 8.° Por el Ministerio de la Guerra so dictarán las
do
exceder
iln 60.000 pesetas por kilómetro,
¿tu sei
tiempo de servicio del que hayan estado en campaña contra
disposiciones oportunas fijando el período que debe consi
satisfecha
en
las
épocas
en
que
se
devengue
y
en
la
forma
los carlistas y republicanos, para los efectos de retiro, pre
derarse como de campaña en cada uno de los distritos mi que
las
leyes
de
presupuestos
determinen.
mios de constancia y cruces de San Hermenegildo , á to
litares con arreglo al art. 6.°; territorio que ha sido teatro
Por tanto:
dos los individuos del Ejército éinstituciones armadas, en
permanente de la guerra, y Jos demás que se consideren
Mandamos á todos los TribunaltS, Justicias, Jefes, Go
cuanto les sea aplicable , que hayan permanecido á lo me
necesarios para que las ventajas otorgadas en lá presente
bernadores y demás Autoridades, así civiles como milita
nos'dos meses en las divisiones, brigadas ó columnas ac
ley tengan su aphcacion á todas las clases á quienes com
res y eclesiásticas, ele cualquier clase y dignidad, que
tivas de operaciones de cualquier distrito de la Península,
prende con la tlibida regularidad.
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
habiendo además asistido ú dos ó más acciones de guerra.
Por tanto:
ley en todas sus partes.
Art. 2.° Tieiien derecho al abono de la mitad del tiem 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
Dado en Palacio á doce de Enero de mil ochocientos
po que hayan estado en campaña, para los mismos efec
bernadores y demás Autoridades, así civiles-como milita
setenta v siete.
tos. los individuos que durante esta hayan pertenecido a res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
YO EL REY.
las guarniciones del territorio que ha sido teatro perma
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
El Ministro de Fomento, nente de la guerra. Son condiciones precisas para optar i
ley en todas sus partes.
€• Francisco Q w ip o «I® Mane.
esta ventaja haber permanecido en dichas guarniciones el
Dado en Palacio á once de Enero de mil ochocientos
mismo período de dos meses, y además haber asistido ;á setenta y siete.
DON ALFONSO XI I,
dos acciones de guerra, ó haberse hallado bloqueados y
YO EL REY,
Por la gracia do Dios R ey constitucional de España.
atacados en las expresadas guarniciones, en cuyo caso la
El Ministro de la Guerra,
A todos los que la presente vieren y entendieren.
concurrencia á esto hecho de armas suplirá las dos accio F r a n c i s c o «5e C e l i a l f o i * .

