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i2.i\ SEccrON

Excmo. -Sr.: En vista de un escrito que, con fecha 28 de
último, dirigió á este Ministerio la suprimida
Inspección General de Caballería, dando cuenta de hallarse
en descubierto de la suma. de 16<25 peseta~ la caja del extinguido regimiento de Caballería Reserva núm. 18, por no
haber podido.reintegrar á la misma el segundo teniente de
la reserva gratuita D. José Sánchez. oficial 5.° de la Admi.
nistración de Correos de Teruel, en el mes de abril de 1889
el importé dol gasto ocasionado por la toma de razón dei
real des.pacho de su empleo, que le fué concedido por relitl
orden d,e 14'de junio del referido año, en razón á haber
19~do declarado.ttnte, interia se cumplió con dicho requiSIto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la suprimida Inspec~ión General de
Administración Militar, se ha servido resolver que se remita á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos el recibo
que, como resguardo dela referida suma, tenía cedido á la
caja del regimiento de Caballería de referencia el segundo
teniente causante del descubierto, en la que ha de figurar
.hasta que pueda cancelarse por el interesado, mediante la
entrega de la suma que representa. .
"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finefil correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 18Jl3.

~l!leptiembre

MFEZ DOMfN.VBZ

3eñor Capitán general de Aragón.

-+ . .

'GUERRA
'tP SEccrON ,"

Oircular. Exento. Sr.: Pro;a .lo~ ;fu:1es q u~pl.'Ocedan á
la graciá de induJ.to de penas de muerte que S.. acostumbra á conceder el día de Viernes ¡Santo en el acto de la adoración de la Santa Cruz, el Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la - "
ReinaR~nte del Reino, ha tenidqábien ~ii6r que si
en algúno de los distritos militare5 de la Peninsula, Isla.
Baleares y Canaria/! ó Comandancia Gene~al de Ceuta, existen causas en las que se hubiese dictado sentencia. de
muerta, se envíen con toda urgencia al Consejo Supremo de
Guerr'a y Marina, y que este alto Cuerpo, con ocho día. de
anticipación, por lo menos, á dicha festividad, remita á esta
Ministerio informadas todas aquellas causas en las que hu·
biese recaído sentencia firme de última pena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1898.

M:

LÓPEZ DOMfNGUElZ
~eñor ...

INVALIDACIÓN D!-· NOTAS·
'6. a SECCIÓN

Oircular. Excmo. Sr.: En vista de una instimcia que.
el Capitán gelloral de Canarias curs6, en' 30 de diéienibr(1,
próximo pasado, al Inspector general de Infantería', pr6mo,~
vida por nn sargento licenciado de dicha arDia, 'en' súp11.ca
de que le sea invalidada la nota desfavorable que tiene uon.
signada en su licencia absoluta; por 'considerarse comprendido en la real orden circular de 5 de octubre de 1892 (Colección Legislativa núm. 331), y teniendo en cuenta el real
decreto de 18 de enero último (C. L. núm. 1), que suprime
las Inspecciones generales de las armas é institutos del.
Ejército, el Rey (q. D•. g.), yen su nombre la ~eina Regeu·
te del Reino, se ha servido disponer que las fll,cuItadeg concedidas á los suprimidos Inspeotores :generales por los pI!.-
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rrafos 3. (J Y 4. 0 de la real ordeu circular de 5 de octubre
Excmo Sr.: La !teina Regente del Reino, en nombre de
de 1892 (O. L. núm. 331), relativa á las notas desfavorables su Augusto Hijo Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el
en las filiaciones de iudividuos y clases de tropa licenc¡"~ . proyecto de obras necesarias para el afirmado y arreglo del
dos abselutos del Ejército, se entiendan~conferidas á los CR.. camino de herradura de Casasola á"'.Mataburros, en el trozo
pitanee generalee de los Distritos y Directores generales,de comprendido entre la carretera de Villabáñez á los almace·
la Guardia Oivil y Carabineros, y que, en su virtud, ló~ iu·' nOO y-accesorios del Parque de Artillería; proyecto que V. E.
dividuos que se considereu comprendidos en los beneficios cursó á este Ministerio con su eecrito de 13 de febrero próxi·
de :La. >mencionaaa :real orden, deben, en lo sucesivo, dirigir f:¡, : mo pasado; disponiendo que. ~u presupuesto, importante
estas autoridades sus solibitudes en la forma prevenida en 23.080 pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria del matela misma.
rial de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que !e ejeDe real Ol'den lo digo á V. E. para .u (Jonocimien~o y cuten las obras.
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchol'l años.
. De real orden lo digo á V. E. para I'JU conocimiento y
Madrid 4 de marzo de 1593.
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Ma-.
drid 4 de marro de 1893.
LÓPEZ DoMiNGUEZ

Señor.••••

-.-

• ~eñor Oapitán general de Castilla la Vieja.

MAT~~L tI' ':b:O~I~AtJllS
tf

11." SECClÓN

Glieir.:
- _...... .....

Beilo! Ota~ridOr de p!lgo~ aé

-.~

RECOUPENSAS

Excmo. Sr.: La Reina :R~gente del R6in~, en nombre
1..iI áECCION
de su Augusto Hijo el ~.ey (g,. D. ,g.), ~a tenido á bien disponer que se adopte para el Hospital militar de esa plaza 01
Excl:M. ~t.: En viSta de lá instancia promovida pOi:' el
sistema de calefacción "por medio de estufl:!~ termo-conser. comandante del regimiento Infantería de Burgos núm. 36,
vadoras, de un mo'dalo apropiado, estabiecida¡;l, como se ha
D. Joaquín Fernández M:enéndez, en l!!ttplica de que se le
hecho en otros hospitales con buen resultadp, en vi,sta de
permute la cruz roja dé p:d.mera clase del Mérito Militar
que cualquier oiro B~stema ~aria subir la estancia del sol· que se le concedió como capitán del regimiento de Iberia
dado á un precio muy, elevado.
número 2, del ejército de Filipinas, por el mérito que
De real erden lo digo á V. E. para su conoqhnientQ y
c')ntrajo en las operaciones llévadá¡:¡ á cabo en la Il!la de
demás efectos. Dios grtarde á V. E. muchos años. Ma- Jaló desde el 20 de septiembre de 1'887 al 27 de marzo
drid 4: de mRrzo de 1893.
·1 de 1888, por la de segunda clase de la misma Orden, la
LóPEZ .DOMÍNGUEZ
I~eina Regente del Reino, en nombre de Su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), porr.esolució:q. ~ 22 de febrero último, ha
Señor Capitán general de BurgQs.
temdp á bien acceder ti lo que solicita el interf)sado, .concediéndole la cruz roja de segunda ciase del! Mérito Militar
en consideración á que E'U real orden dfl ~ de noviembre
de 1887, Y en recompen~a á su com.portll,mi6il.to. ffil el al'lalto
M nItIAL
DE ÍNCtENrEROS
.
y toma, ~e la Ootta de Mayllung, que tuvo lugar el.Hi de
abril de igual año, le fué otQl'gado el en;tpleo de .comandau11,1>. SECCION
te, con lo que resu,].tó il\lsoria la gracia que se le concedió
por la ~eal or~eude 24 de diciembre de 1890 (D. O. númeEx(~IY)o. Sr: La Reina Regente del Reiuo, en ni}mbre
ro 291); Y es, asimismo, la voluntadde S. M., que se.en.tiel'lele 8U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido al. bien apro- da esta última real disposición rGctificada e~ el CQl').CGlpto de
btiT el proyecto de picact:erú cubierto, pRra la plaza de Pam·
\lue el seg~ndo apeliido de dicho ofieif4 e$lÍell.~ndez eúlújJlona, que V. E. curSó á óste Minil:lterio con su escrito de 15
gar de .Mirundfl,.
"
.
de febrero próximQ p,asadQ; di"p,óni~rUIo que su presupues·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienÚ!> y
to, importante 68.310 pesetas, sea cargo á la dotación ordie~ectos corre~poMientes. Diofil guarde á V. lll. muchos
naria del material de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios
años. Madrid 4 de marzo de 1893.
en que se ejecuten las obras. Es asimismo la voluntad de
LÓPEZ DOMfNGUEZ
S. ~., que mani4e~t~ V. ]J.. al autQr d.el ,proye~to, capitán
de Ingenieros :p. Ma:uuet~~ ~~s Riv,~syLópez, el agrado Señor Capitán general de ~urgos.
conqu~ ha visto la ail?liGac~ón, pelq é inteligencia que ha
den;lostrado en,. +a :rtJiiafJ,ci.~u. dW IT¡.jjnQionado P'!:Py.ecto.
~.De rtWl,orp.en ¡odig.()~ Y"E., para sllconoctm~C:lllto,.y
de~á~ .~~ectqs. Dios,guarde á V. E.muchos años. Ma·
dríd4 de marzO de 1893.

......

.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ
'r.-

' . :

Señor OapHán general de Nava:rra.

Señor Ordenador

5.& SEccrON

"

de pagóide Guerra.
~.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. El cursó á
este Ministerio, con su esceito de 20 de febrero próximo pado, promovida por el teniente coronel de ese Instituto de
I5U cargo D. Cipriano C~briáft Comas, en súplioa de cambio
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de residencia desde Algeciras, donde se encuentra de reem·
plazo, á la ciudad de Málaga, el 'Rey (q. D. g.), Y en S'~
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, que deberá quedar afecto á
la Comandancia de Málaga para el }llercibo de sus suelcloi'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 4 de marzo de 1893.
LÓPEZ Do:rdNGUEZ
~eñor

Director general de Carabineros.

~eñor

Capitán general de Andalucía.

-.-

:RETIROS

I

SUBSECRET.A,RÍA

Excmo. Sr.: Dispuesto, por real decreto de 1.0 del mes
actual, que el Inspector médico de segunda clase D. José
Noríega y qómez, pase á situación de retirado, con arreglo
al caso 3. 0 del arto 32 de la ley de 29 de noviembre de
1878, S. M. la Reina Regente del Reino, en nombl;e de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar á
dicho inspector médico par~ que :lije su residencia en tlevi·
Ha, según desea; resolViendo, al propio tiempo, que int{lrin
se determina en definitiva el haber pasivo que le corresponde, previo informe que emitirá el Consejo Supremo de Gue·
lTa y Marina, s~ abonen al interesado, éon carácter provisiom¡.l,desde 1.0 de abril próximo, los 90 céntimos del sueldo
de su actual empleo, qae por sus años de servicio le corresponden, ó sean 9.000 pesetas anuales, por la Delegación de
Hacienda de la referida provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOJIIIfNGliJEZ

Siñor Capi tán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná,
Capitán general de Andalucía y Ordenador de pagos de
Guerra.
4.& SECCIÓN

Excmo. Sr.: Promovido pleito por el e~cribiente de ter·
cera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Juan
Almenara Padilhi, contrá la real orden de 9 de julio de 1891,
por la que se dispuso quedara sin efecto el retiro provisional concedido al interesado, el Tribunal de lo ContenciosoAd'ministrat'ivo del Consejo de Estado ha dictado en dicho
pleito, con fecha 10 de diciembre del añó próximo pasado,
auto cuya conclusión es la sigu;iente:
«}i'allamos: que debemos absolver, y absol'Vemos, á la
Administración General del Estado, de la demanda interpuesta por D. Juan Almenara Padilla contra la r!'lal orden
expedida por el Ministerio de la Guerra en 9 de julio
de 1891, la cual queda firme y subsistente.
, 1; habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nomltre de Su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplimiento de dicha senten:cia, de su orden 10 digo á V. E.
su conocimiento 'y efeotos consigméntes. . :Qios guaro
de á V. Ip. muchos años. Madrid 4 de marzo de 18~3.

par:a:

Jol!ilt Lóp:u

~tl.or ~idente del ConsEdo S'Ú¡.I'temo de

¡

, Excmo. Sr..: Promovido pleito por el escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con des·
tino en esa Ordenación de Pagos, D. Miguel Manzanete y
Gálvez, contra la real orden de 9 de julio de 1891, por la
que se dispuso quedara sin efecto el retiro provisional con·
elidido al interesado, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito,
con fecha 10 de diciembre del año próximo pasado, auto,
cuya conclusión es la siguiente:
.
Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración General del Estado de la demanda interpuesta por D. Miguel Manzaneta Gálvez contra la real oro
den expedida por el Ministerio de la Guerra en 9 de julio
de 1891, la cual queda firme y subsistente.
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
no.mbre de ~u Augusto ~ijo él Rey (q. D. g.), el cumpli.
mIento de dICha sentenCIa; ,de, su orden lo digo á V. E.
para su cElnocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de niarzo de 1893.

DOMÍNGv:mz'

Guw y MarlUa,

LÓPEZ Do1dNGUEZ

Señor Ordenador de pagofl de Guerra.
Señor Presidente del CORsejo Supremo de'Guerra Marina.

y

5.& SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 de febrero próximo pasado, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el sargento de
ése cuerpo Guillermo Ferrer Alvarez, caUM baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de Valencia á que pertenece,
y pase á situción de retirado con :residencia en Palma de
Mallorca (Baleares); resolviendo; al propio, tiempo qne desde 1. ° de abril próximo venidero se le abone, por la Delega·
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 100 pesetas mensuales. interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Conl!lejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchós años.
Madrid 4 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOJIIIfNGUEZ

Señor Director general de Oarabíneros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína y
Capitanes gElUerales dé Valencia é Islas Baleares

Excmo. Sr.: En vista de la piopueata que V. E. elevó
á,este Ministerio con fecha 10 de febrero préximo pasado,
la Reina Regente del Reino, én. nombre de su AuguFlto Hijo
el Rey (q.:O. g.), se ha servido disponer que el carabinero
Vicente Lloréns Castel1et, cause baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de re~irado
con residencia en Caste1l6n de la Plana; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril pró:2t:imov~l1iderQ se le
abone por la Delegl\lción de Hacienda: de aquella pt,ovincia
el haber provisional de 28'13 pelletas mensmlle~ interin se
determina el definitivo que le corresponda, :(>revio infoin:i.e
dlil1 Consejo Supremo de Gue.rra. y Marina..
'
De real orden 1-0 dilto lÍ V. i!l: para; ~ cou'OOirniento y.
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---------....,...---------,---------------------------consiguientl'Fl. fli0s guarde á V. E. ID.urJ1lOs años.
.iuadrid 4 de marzo de 1b93.
íh16S

LÓPEZ ))oMfNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo SupretrJ.~ da Guerra yl'tlatina y
Capitán general de Valencia.

provisionnl dé 22'51) pe;:etn5 mensuales, interin se detel'mim el definitivo que corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añal!.
Madrid 4 de marzo da 1893.
. .

le

LÓPEZ DoMiNGUEZ

Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista.de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha lOdB febrero próximo pasado,
la Reina Regente del ReinQ,~ en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se htt servido disponer que elca,rabineJuan Cholvi Agrassot, cf,,¡,use baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á. que perter.tOOe y pase á situación de retirado con
residencia en Javea (Alicante); resolviendo, al propio tiempo, que degde 1.0 (le abril próximo venidero se le abQM por
la Delegación de Racienda de aquella provincia, el haber
provisional de 2,tl'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitiv<A que le corresponda previo informe del Con·
sejo Supremo. de Guerra y Marina.
De réal o,rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoB años.
Madrid { de marzo de 189?
LÓPEZ DmfÍNGUEZ

8eñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina
y C2pitán general de Valencia.

Excmo. ~r.: En vilSta de la. propuesta qua V. E. elevó
á e¡¡;te Mmisterio con fecha 10 de febrero próximo pasado,
la Reina Rt'gente del Keino, en nombre de su'Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servi,lo disponer que el carabinero
Manuel Naranjo Rodriguez, cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que per:;enece, y pase á situación de re·
tirado, <:on residen:Jia en Santander; resolviendo, al propio
tiempo, que desde l.0 de abril próximo venidero, se le abona, por la Delegación de Hacienda da aquella provincia, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, interin se
determin¡;¡. el definitivo que le corresponda. previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su c'.mocimianto y
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
:Madrid 4 da marzo dl}' 1893.'

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Galicia

-. SUJ3ASTAS
12. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista del escrito que l con fecha '13 de
diciembre último,. dirigió á este .Mi~isterio ,la ,suP!Í~i:Ia
Lmpección General de. Administración, Militar. proponiendo
algunas modificaciones en el pliego de. cQndic~ones apr6'ba. ,
do por real orden de 12 de noviembre próximo pasado, y
que ha de regir en la subasta general y simultánea para la
adquisición de telas y prendas con destino al servicio dé los
hospitales militares, el Rey (q. D. g.), yen su nOn1bre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar el nuevo
rliego formado por la Intervención General de Guerra,.
con las alteraciones propuestas; disponiendo, al propio tiempo, que quede modificada la real orden de 4' de agosto últi·
mo (D. O. núm. 169), en la parte referente á los precios li·
Llites seflalados al metro lineal de tela para sabanas y fundas de cabezal, por haber sido éstos rebajados en el nuevo
pliego de referencia á l' 15 pel"etas y 0'80 pesetas, respectiva.
mente. Es al prflpio tiempo la voluntad de S. M.,que como
la mencionada contratación comprende' parte de las ropas y
pre~das que hay necesidad de reponer en el presente año
e¡¡onómico, y en atención á que se halla éate muy avanzado,
S8 anuncie la subasta para ser celebrada en este Ministerio
yen las Intendencias militares de Cataluña, Aragón Granada y Castilla la Vieja, en el plazo mínimo de 10 di,!3-~,qomo
C.lSO comprendido en el arto 14 del reglamento de contratación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4demarzo de 1893.
LÓPEZ Doi\tfN€ltJEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señores Capitanes gen~rales de Cataluña, Aragón,'Granada y
Castilla la Vieja.

Señor Director general de Garabineros.

- ..

Señores PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
.Capitan general de Burgos.
..
"A

_S't1ELI)OS, tU:;eERES y GBA'rIFICACIONEB

~

>

"

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qua V. E. elavó
á Elste. MiniaterÍo"con,fecha 10. dp.f.~brero prqximo paf&ado,
la Redna Regente ~~el~eino,. en J;loU?:.~~e. de: RU: 4u~usto ¡fijo
el Rey (q. D. g.), se. ha servido4isponerqp.~.'el.carabiuero
Manuel ODa DÍ!lz, caU¡fle baja, por fin del J:Wl$ actual,
el
cuerpo á que pertenece, y pase á situación, de retirado con
residencia en Sela (Pontevedra)¡ resolviendo, al propio tiem·
po, que desde 1.0 de abril próximo ,venidero, se le Abone,
por la Dele~ación de Haoienda de aquella pl'~'Vincia el haber

en

12. a SECCION

Excmo. Sr.: En vista' de la instancia qU8 V. E. cursó
á este Ministerio, en 7 de junio del: año anterior, promovida
por el capitán de Inhnieria D. Gonzalo L6pez Pantoja, en sú·
plica de abono de gratificaciones de efectividad que tiene
devengadas en el distrito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y ,
en su nombre la Reina Regente dal Reino, ha tenido á bien
disponer, de oonformidad con lo e:x:puesto por la suprimida
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Inspección General de .administración Militar, en 11 de agosto del mismo año, que el interesado recurra á los cuerpos
donde sirvió en Filipinas á los que se habrá hecho el abono
si se ha incluido su importe en presupuesto. según se dispuso por reales órdenes de 28 de junio y 7 de agosto de 1890
(D. O. núms. 144 y 176).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente~. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1893.
LÓPEZ

DOMíNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

Excmo. Sr.: En vista de un escrito que en 21 de septiembre último dirigió á e2te Ministerio la suprimida Inspección general de Infanteria,· dando cuenta de haberse de·
ducido p.or la. I¡:ltervenclón!GGl\6ralda.9-uerta a~ J¡Bg:imiento
de Extremadura núm. 15 de la expresada arma, 991'80 pe·
setas, importe de los haberes devengados, en el mes de
marzo·de 18112, por individuos que se hallaban con licencia
ilirriitadá por exceso de fuerza, el Rey (q. D. ~.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuQrdo con la suprimida Inspección General de Administración Mili tar, yen
analogia con lo preceptuado por real orden de 30 de julio
de 1891 (D. O. núm. 164), se ha servido resolver que los
·individuos de r~f~encia 2ólo tienenderecho á haberes desde
la fecha de su incorporación al cuerpo; debiendo disfrutar
el !Iocorro de 0'50 pesetas diarias desde que emprendieron
la marcha con dicho objeto.
.Al propio tiempo S. M" se ha servido autorizar al expresado cuerpo para que, en en adicional al ejercicio cerrado de 1891·92, capitulo 6.°, artículo 4.° de su pl'esupuesto,
reclame el importe de los socorros y haberes que le correspondan por el citado concepto; comprobándose el documento de haber q~e ha de formarse ~o!llos .justific!lntes. dé la
revista qUll los individuos' debieron pasar al ·emprender la
márcha para su incorporación, cerlifiC;ilodo <;lel cO,misario, de
guerra interventor de la revista del cuerpo en que se acre·
dite la fecha en que se inc9rporarQ;n, y copia de :lllilta real
orden; con los cuales requisitos, y previa la liquidación reglamentaria, deberá. ser _comp~en(~lid~ ~Umporte en el primer proyecto de presupuestó que se redacte y en concepto
de Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
Da real orden lo digo á V. E. ·p:,tra,su,eo:p.oci~ie).1toy
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4-de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMiNQUZ

Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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niente coronel D.Pedro Rubalcava, y cltpitanes D. Francis·
ca Garcia Villar y D. Tomás Guerrero Ortega, por no haber
tenido derecho el personal de la Remonta al goce de la grati.ficación á. que se refiere ell'eal decreto de 20 de agosto de
1886, hasta que se lo concedió lá real orden de S de marzo
de 1887 (C. L. núm. 108), y corresponder las que se reclaman al mes de septiembre de 1886.
2.° Que se manifieste á V. E. que las 55'40 pesetas (y
no 58'40 como se consigna en dicha instancia), por indemnizaciones devengadas por el entonces alférez D. Mariano
Pitarque de la Torre, se hallan acreditadas en el capítulo
19, articulo único del vigente presupuesto.
. y 3,0 Que la mencionada Remonta reclame, en adicional al ejercicio cerrado respectivo, los pluses devengados por
el soldado José Laxa Hidalgo, durante la exposición universal de Barcelona, en los meses de, julio y septiembre de 1~88,
pues los de agosto del mil'lmo año fueron acreditados en nómina de abril de 1889, .capitulo 3.°, articulo 3.°; debiendo
incluirse el importe de dicho adicional, previa liquidación,
en el primer proyecto de presupuesto que· se redacte y en
concepto de Obligaeiones q,ue eareeen de e1-édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos a.ñoil.
Madrid 4 de marzo de 1893. ,
LÓPFJZ DO:MiNGUEZ

Señor Oapitán general de Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

---

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que la imprimida
Inspección de Artillería cursó á esté Ministerio, con escrito
de 20 dll junio de 1892, px<;¡movida por el Comandante ma·
yor del 9.° batallón de Artillería de Plaza, en súplica de autorización para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado
de 1890-91, la cantidad de 109 pesetas, importe de dos primems puestas, pertenecientes á los artilleros Antonio BIas
Enriquez y Franc~sco Miranda González, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre laRein~ Regente del Reino,' de acuerdo .con
la suprimida Inspección Genera~ d,e Administración Milit~r,
ha tenido á bien conceder la autorización. que se solicita;
debiendo hacerse dicha reclam.aciÓn con el carácter p;r;.eferente que establece
esta clase dé devengos la vigente
ley de presupuestos.
.
De real orden lo digo á V. E. para 3U conocimiento y
efectos cO,nsiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 4 de ma:r:zo·de 1893.

para

LóPÉz DOMÍNQUEZ

~eñor Capitán general de las Islas Canarias;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. l:

t" .. :-

PARTE ',N·O ·.OFICIAL·
Excmo. Sr.: En ñata de la instancia que, con fecha 2
de noviembre último, remitió á este Ministerio la suprimida fnspección General de Caballeria, promoTida por el
comandante mayor de la Remonta de Granada l en súplica
de autorización. para ,reclamar,. ,en dHerentes/;\diciopales á
ejercioios cerrado8) la-"duma de~34:'4;O pesetas, devéngadaa
por individuos' de la :oit~da~eDlo:p.t~'peír varios~oñeeptos,
el Rey (q. D.g.), Y en eú nombre la Rehüt~eg.ehte deLRei·
no, de acuerdo con ~á suprimida Inspección General de Administración Militai. se ha s.el'vido. resolver:
1.° Que no:~tOc~e e~ 'abono d8 grátificf.l.ci9t;le~ al ~e'

ADVERTENCIA
Terminada la impreaióndel ,Escalafón del· Estada Mayo,", General del Eliército y Escala de 10$ CQroneles de las armas, cuerpos é institutoú'; queda puesto á la v'ént·a, desde estll dia" en la
Administraéión de este diario, al preciada 3 pel:letaá en la Península y 5 para Ultramar.
"""",,_.

-----_..:..-_..:..-_------------
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GUIA DE ASPIRANTES
YALUMNOS MILITARES
.
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pARA TODAS LAS AOADEMIAS DEL EJÉ:&01TO

POR D. FRANCI$CO PEREZ F. RUIZ
Esta interesante publicación, aprobada por real orden de 25 de mayo 1892, se presenta ahora ampliada y corregida con arreglo á
las ultimas disposiciones sobre instrucción militar.
Es indispensable para los que hayan de tomar parte en las próximas convocatorias.
Depósito central de ejemplares: (en casa del autor) Madrid; plaza de San. Miguel, núm, 8, Academia Cívico·militar.
De venta en las principales librerías y en el Depósito de la Guerra.
Para envíos por correo (certificado)

Precio.. 2 pesetas ejem.plar.
pesetas.

2~50

OB:US EN VENTA EN LA ADKINISTRACIÓN DEL « mwo onCIAL»
'1 cuyo~ pedid~ ~de dirigirse ~ 44mj ni
del"milmo: aSí· CODlO para, todo cuanto
se refiera, al Diario Oñcial y Colección Legi~l~tiva., ens'll parte ~dmip.istra.tiva

strador

Las subscripciones particulares al DIAIUO OFICIAL y Colección Lf!g¡slqtipa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 de ~ada trimestre. El pr~cio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pe~et~s.-Pagos adehmtéldos.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Colecoión Legislativa del año 1875, tainas l. o, 2. o y 3. 9 , á 5 pesetas unG.
Idem id. de 1876, 1885, 1886, 1887, 1888, I88g, 18go, 18g1 Y I8g2 ti 10 pesetas 1ll10.
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OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GU(RRA

'!ua han de pedirse direotamente al Jefe tiel mismo 1 ª~tisfacerse en libranza. ó le~r~ 4e f~J4
á. fa.vor del Oficial pagador
pta.

J

CtIl.

IMPRESOS

OGPro

pta.

Cta.

J;leglamento provisional de remonta
'" ..••....•Idem sobre el modo dedechirar la responsabilidad ó irrEls~
ponsabilidad y el derecho á resarGlmiol.lto IJ{lr deterioro, etc
.
Idem de hospitales militares........................... 1
Idem de eontabilidad (Pallete) . " . . • . . . . . .•. . . . • . . . . . . . tI)
Idem de transportes militares
"
, •.•. .. . . .. . 1
Idem de indemnizaciones pul' pérdidas ..•.............•
14em para la revista de comisarilil
.

Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el !~).
Pases para las Cajas de recluta (ídem)
.
IdElro para reclutas en depósito (idem) .•................
Idem para situación de licencia ilimifuda (reserva activa)
(idem)
,
Idem de ~.' reserva (idem)•...........•................
Jbtados para cuentas de habilitado, uno ...............•
Hojas de estadística criminal y los' seis estados trimestrales, d.el i al 6, l:ada uno
"
.

Tá.ctica. de Infanteria
Cédigos y Leyes
f:ódigo de justicia militar........•...........• " :.....
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Jl:mio
de IBM y 3 de agosto de !866.. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .
Idero de los Tribunales de guerra
..
Idem de EJiljuiciamiento militar .•...•....•... '" ..•... ,
Idem CGnstitutiva dil Ejército...............•.....•...

Memoria general ............•.........................
1nstrucción del recluta
" ................•...... ,
Idem de sección y compañia. . .. .. .. .. . . . . •. .. . • . .. .. ..
Id¡;m lile batallón ...... ; .•.• " .. .. . .. . .... . .. . .. . .. . . . .
Idem de brigada y regimiento ...............•.•.•....• ,
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Bases de la instrucción ................................
Instrucción del recluta á pie y á caballo ...........•... ,
Idem de sección y escuadrón ........................ : ..
Idem de·reS'imiento ............................•..•..
Idem de bngada y división......... , ............. " ....

1
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Táotica. de Artillari..

2

2

1
1
i

Tá.ctica. de Caballeria

Reglamentos
l\iglamento para las Cajas de recluta aprobado por real
" . .. .. . ..
orden de 2\) de febrero de llJ79. .
ldem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa
tiel Ejército gue se hallen en el servicj,CJ militar, aprobado P'Ol' real orden de V de febrero de 1879. ....•...
Idem Ilrovisional Ele tiro.. .. . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. . • .. . ..
Idem de la Orden del Mérito Milita¡:, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1878.......................
laem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de 10 de marzo de 1866.
Idem de la Real y mnitar Orden de San Hermenegildo ..•
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
\ por real orden de ti de marzo de 1879
..
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real 01'd@fi de 7 de agosto de 1875
..
Idem para la redacción de las hojas de servicIO
.
Idem para el régimen de las bibhotecas ..........•. , .
;.....
Idem ~ara el servicio de campaña
Idem e grandes maniobras
,
..
Idem del regimiento de Pontoneros, en ~ tomos
::
1'ft00l para el rool11fJlaZ"o Y reserva del EjBreito, decretado
en de enero d~ :1.883, .•..•• , ..••• , , , •••.••••• , .••••

!lO.

1)0
1)0

Tomo lIl .. , ..... , ...... , ..... , ............ , ............

2

Instrucción para trabajos de oam~Q .... """" ., ...•• ,
Idem para la preservación del có era ...................
Ins·tru:ccionespara los ejercicios técnicoll de AdministracióJi. Militar .................... , ....................
Idero p!lra la eJJ.s~tlanza. ~é.cnica en las experiencill.il y
.'práctIcas de Samdad Mlbtllr .•.•• ', •. ; ...• , ........•.•
ldeJll para la ensef¡tm~a del tiro con p:tr.8'a áedUCida ..•.••
Id't3m para los e.Jetc~c!ó·s técnÍcQs coro mil os ••.....•..•
Idem para los eaerCHJlOS do marehal!l........••••.••• , .••
ldem para los i em de cll.lltrf\mt.:tación, ...•. , ...•......
lclero compleDl4lniarilJ.\j·déffegllíiflEintb d~ gral'ldes ml1n.io-

4,

Id~~a~~wra1¡:m~Jroi~'d~ 'e'rleit't8:§¡',f, :: :~:
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D. O. núm. 50

m~o

7
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l
Mapa de Espafia y Portugal, escala 1.500.000 ISSl ... , •••

Anuario militar de España, años IBM y IS92 ..•..•...... 5
Escalafón yreglamepto de la. Orden de San Hermenegildo. !
Diteionario de legislación militar, por Muñiz; y Tew:ones. 7
MElffioria de este Depósito sobre organización militar de
España, tomos 1, JI, IY Y VI, cada uno................ lO
Idem tomos Vy YII, cada uno..........................
7
Idem id. VIII... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡¡,
Idem id. IX
". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Idem id. X...........
6
Idem ili.. XI, XII YXIII, cada. uno.. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . . 7
Idem id. XlV.......................................... 3
Idem id. XV..........
.........•... ¡¡,
Idem id. XVI. . '
f
" ..... 7
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Punto que sirvió
de 1M hojAs Partes de provincia, que comprenden de centro el! los trabajos
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I1Iemoria del viaje á Oriente, por el general Prim
:..
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordlllanas
de las tropas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
Itinerario de Burgos, en un tomo. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .
Idem de I~s Provincias Vascongadas, en id
'.' . . .
Contratl'ls celebrados con las compañías de ferrocarrlles.
Dirección de los ejércitoi; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en gU{lrra, tomos I yn
,
Car~i.na. de uniformidad del Cuerpo de EstaaoMayor del
E]ercllo_
.
E1Dibujantemilítar
,
Estudio de las COl'lservas alimenticias
.
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero
_
,........... ........•.......
Guerras irregularos, por J. 1. Chacén (2 tomos)..........

.
Medmu del Campo.
.
Segovla.

~~~~~~?ó~e~~il~;Cj~l~ g~;éir"a: ~~rii¿t~' ;ie' 'lS'59' ~. 76~ 'ql;e

Calatayud.

Vistll8 pan01'ámicas, reproducidas por medio de la fo.totipia,
que ilustran la .Nar¡·ftción militar de la guerra carlzsta., y
son las siguientes:

Avila.
.
MadrId.
Cuenca.
Talavera de la Reina.
Toledo.
La Roda.
Yalencia.
Almadén.
Ciudad Real.
Alicante.

.¡

ldem de Italia
,
~
5
, Idem de Francia '.' . . . .. .
escala 1 000
0
15
.,
1
Idem de la TurqUla europea.. . . . . . . . . • .

L~,()(jQ

......•.••......

<1

1
Idem de Egipto, escala 1:i00.000 ••••.•.•.......••..•••..

!
Idem de Burgos, escala 200.000

.

7

(1) Co;rresponden á los to~os n, Il!, IV, V, VI YVII de 1& Historia de la
guerrll. de lt1 Independencia, que publica el Excmo. Ilr. f;ellleral D. Jesé G!Ó:m.ez

de Arieohe ¡los pedidos se sirven en esttl Dep?sito.
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consta de i4 tomos equivalentes á Sil, cuadernos, cada
uno de éstos. . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . ..
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MaÍlaria, Vera, Castro Urdiales, Lumbier, Las Perias de
Izartea, Valle de Somorrostro, Yalle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
Felipe de Játiv:l, batalla de Treviño, Cliélva, Berga
(bis), CasteIlfuIlit de la Roca, Castellar del Nuch, Monte Esguinza, San Esteban de Bas, Valle d~ Galdames,
Besalu, Elgaeta, Tolosa, Collado de Arteslaga, Puerto
00 Urquiola, batalla de Oricain, Morella, Cantavieja,
puente de Gua,rdiola, Valle de Som~rrost~o (bis), Seo,de
Urgel, Herna.m,. Puebla de Arganzon, Pena Pla~a, Irun,
sima de IgurqUlza, puente de Ostondo, Guetana, Montejurra, Orio,Elizondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
de eUas
:...................................... 2
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de
los teatros de opera-clones del Norte, Centro y Catalufia, una vista
.

Mapa de zonas militares
.
•
4.
Idem mural de Espana y Portugal escala 500.000 •.•.•.• i2

IRem de la id. asiática, escala

Ote.

OBRAS VARIAS

Mapa itinerario militar de Espa1ia en tres colores

Hojas publicadas, cada una.. .. .. .. . .. . . .. ... . .. .. . .. . .

.••.•••..•.•

-

Plano de 'Sevilla
,............
Idem de Burg,?s
'.' .
Idem de BadaJoz. ..................•.....
1
Idem de Za;r-ligoza •.••..••.••.•.•.•••...•• Escala-Idem de Malaga. . . .• . . . .. . . . . ... . . . . . . . ..
5.000
ldem de Bilbao........................•..
Idem de Huasca
.
Idem ae Vitoria
'
" .

25

Idem íd. 3.' id......
(1)
ldero íd. 40.' id
,..............
Idem id. li.' id
oo.
Idem íd. 6.' id. . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . . . . .
1
Garla itineraria de la Isla de LuzUn escala~. .. . . ..

(l~ hojas) 2OO~ooe
PLANOS

MAPAB
, . .. . .. ..

Idl<m itmerario de las Provincias Vascon-·
gadas v Navarra
.
Idem íd:de id. id. estampado en tela
.
Idem id. de Cataluña
.
Idem id. de íd. en tela
.
-Idem íd. de Andalucia .. .. . .. .. . .. .. . . ..
I
Idem id. de Granada
Escala ~
Jdem id. de Extremadura . . • . . . . . .. . .. . .
llIM.UUU
Idem id. de Valencia
.
ldem id. de Burgos
..
Idem íd. de Aragón
.
Idem id. de Castilla la Vieja
.
Idem id. de Galicia
.
Idem de Castilla la Nueva

Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
Libreta del habilitado ...........•............. , . . . . . . . .
Libro mayor....•..................... -. . . . . . . . . . . . •• .
Idem diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_ldem de Gaja
" . . . . . . ..•.. . .
Idem de cuenta de oaudales... ..
.. . . .... . .. .. ......

Zamora, Valladol.id, Segovia, Avila y
Salamanca ..........•...........
Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara Madrid y Segovia
Zaragóza, Ternel, Guadalajara y 50ria
"
Salamanca, Avila, 3egovia, Madrid,
Toledo y Cáceres
Madrid, Segovia, Gl!ladalajara, Cuenca y Toled(l.l
'.. .. . .. ..
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia
_ .,
Toledo, Ciudad Real, Cáeeres y Ba..
dajoz
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid '.. "
Cuenca, Valencia y Albacete
"
Yalencia, Castellón y Ternel
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba
Ciudad Real, Albacete y Jaén
Valeneía, Alicante, Albacete y Murcia...•.......... ,
Signos convencionales.

pts.

Cts.

Estadistica y legislación

Atlas de la guerra de Africa

@90,

f893

Las Grandes Maniobras en E$paña, por D. AntoRio Diaz
. 8
Benzo comandante de Estado Mayor
Historia'administrativa de las principalet! campañas mo. 3
dernas, por D. Antonio BIázquell
Idem del alcázar de Toledo
. 6
Compendio teórico-práctico de Topogrofia, por el teniente
coronel, comandante de Estado Mayor, D. Federico Ma, galIanes
.
.
La Higiene militar en Francia y Alemania
Informes sobre el Eiército alemán, por el general Barón
de Kaulbars, del ltjército ruso, traducida de la edición
francesa, por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano
AHamira........................................ .••• 1)
Tratado elemental de Astronomía, por Echevarria. ; . . . . . . 12
Historia de la guerra deja Independencia, por el general
D. Jo'sé Gómez Arteche, siete tomos, ooda uno. . •. . . . . 8
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