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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
ABO~ARÉg

DE CUBA

MINISTERIO DE ULTR,AMAR

EXPOSICIÓN
Entre los tristes legados que la guerra. separatista en la Isla de Cuba dejó á los Gobi~os de la Nación
española, ninguno es t :n_digno de fijrir la atención del G<:",
bierno de V. M., correspondiendo al' deber'déla' Pa~ria y á
los'noblell y magnánimos .sentimientos de V. M., como la
deuda contraída con los jefes, oficiales y clases de tropa del
Ejército y Armada que, vertiendo su sangre y exponiendo
sus vida8 por la defensa de la integridad del territorio, regresaron á sus hogared sin haber podido percibir lo que les
€Ira debido, por alcanoeR y mitad de aloances, á causa -de la
penuria del Tesoro en aquellas circunstancias.
Obligación tan sagrada por su origen y por las beneméritas, y en su mayoría, necesitadas clases á quienes afectaba,
er~ de las que exigían rápida y cumplida satisfacción, si la
abnegación, el pa.trIotismo y el sacrificio de los defen¡;ores
del Estado son las virtudes que primero deben atender y premiai-los Poderes públicos.
Pero entre el deber y su cumplimiento se han interpuesto por espacio de veinte años las necesarias y prolijas formalidades del examen, comprobación y l}juste de t~n sagrados-créditos, aumentadas por el inmenso número de los mismos; haciendo imposiblo, contra la voluntad de todos los
Gobiernos, el pago de una deuda que sentImientos de hun: anidad y principios de honor exigen extinguir lo más bro'iemente pouible.
Llamada esta deuda, Á la par que todos lo~ créditos del
Estado, á canjearse por amortizable, y la de anualidades por
la l~y de 7 de julio de 1882, los jefei!l y oficiales acudieron á
la oIunta de la Deuda, á la sazón establecida en la Habana,
obt~hiendo 01 pago de sus créditos la inmensa mayoda de
los mismos. Pero este camino expedito estaba completa·
IUente obstruIdo para laíl clases de tropa, cuyos alcances habrán de liquidarse por la Caja de Ultramar, y ésta no podr,¡\,
&celerar esta operación hasta después de liquida.d.o el estado
del regimiento, batallón ó cuerpo en que había sorvido el poSEÑORA:

seedor del abonaré, liquidación, precisamente, previa, lenta y difícil, que aun subsiste en sus complicadas operaciones, y aun continuará por mucho tiempo antes de llagar á
su definitivo término.
Las Cortes del Reino de 1890, de acuerdo eon los mago
nánimos..sentimientos de V. M., prétendieron poner término á asta situación que imponía tan larga y forzosa demora
en el pago de los abonarés, cn su mayor parte perteneciantes á los soldados. y preceptuaron, en el arto 14 de la ley de
presupuestos para Cuba, que de acuerdo los Ministros de
Ultramar y de Guerra, adelantaran el pago de los mencio'lladós abonarés á los jefes, oficiales y soldados, siendo escaso el número, como queda expuesto, de las dos primeras
clases que quedaban pn pagar:
. Tomando, sin duda, en consideración que gran par~e de
los.ubonarés habían pasudo á terceras mauos, que ell frecuente que el ospíritu de espeoulación levante y realioe sus
cálculos sobre la angustia del necesitado, yal mismo tiempo, teniendo presente lo dificil, yen determinados casos imposible do llegar á la liquidación del crédito individual, haciéndolo depender del que tuvieran en pro ó en contra del
Estado los distintos cuerpos del Ejército, y queriendo poner término á una situación que suscita jnstaR lamentos y
fundadas censuras, las mismas Cortes decretaron, ~n el mis·
mo citado ar~. 14 de la ya dicha ley, que se aboh-asa el 35
por 100 de todos los créditos presentados á reconocimiento
y liquidación, fijando el plazo de un año, á contar deede la
publicación de la misma, para presentar los abonarés, declarando la caducidad de los que no so presentasen dentro do
aquel tiempo.
No contentas las Cortes con estos sabios, humanitarlos
y equitativos preceptos, y, sin duda, temorosas ele la incer·
tidumbre de la carga que la obligación cO¡ltraida podia imponer al Tesoro, modificaron condicionalmente la oferta de
pago d@ 35 por 100 á cada crédito, fijando on 5 millones de
pesos la cantidad destimtda á este servicio, y si olla no era
suficiente tí satisfacer el 35 por 100, que entonces se pl'ocediera al prorrateo de aquella suma entro los créditos liquidados, dejando inoierto y a las resultas de este cálculo el
tanto por 100 que habrian de percibir los tenedores do los
abonarés de guerra.
Para el debido cumplimiento de este pl'<lCept0 l(li,.!:ll, el
Ministro de Ultramar, de acuerd@ con el de la Guerra, dictó,

,

~.

"

"

'-'

406
en 20 de febrero de 1891, una raal orden aprobando una insREAL DECRETO
trucción para llevar á efecto lo dhrpuelto en el ya tantas veces r,ferido arto 14 de la ley de lSg0.
En el arto 18 de lo. citada instrucción ¡:e previane que
A propuesta d91 Ministro de Ultramar, de acuerdo
cual1do hayan sido aprubatlas todas las ,'elaciones de los abo'llarés con Mi Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusp¡'esentados fn la Inspec('üh~ de la Caja Genet'al de Ultramar to Hijo e] Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
habla el día 21 de JURio de 1891,se f·rooederá., en el modo y '1 dol Reino,
"
Vengo en decretar lo siguiente:
con las formalidades que .establece, .á determinmo por la ,.
Jun~a Supeder de la Deuda: residente en Madrid, si ks
Artículo primero. El día. primero de octubre del pro5 ml11ont.'S ~o duros son t;UficlOntes para el. pago dd 35 por sente afio, se abrir:í, el pago, por la Caja de Ultramar, de
100,
á. prorratear y determmar
el tallio por loso abonalo'es q u e h ayan SI'do oxamma
. do s y reconoc1'dos.,
. ó no s10ndolo,
,
,
4:u:nto e/ecttlJo que con'espolUla entl'egal' tí los ~lltet'esad()s.
l'
]
'd
b d
1 J ta R
Ahora bien, Señora: (.~ta dispo,,:ición legislatim y esto y c~lyas ro aClones lD.Y<V1 SI, o, apI'o D. as por a un ",uprect'pto de la instrucción do 20 d" fehrero do 18\)1, aleja penor do la Deuda; Los credl~os .que se ,encuentren apro~
por muchos liños todavía la CSpé'rHllZa do que puedan ser bados con arreglo n la:,; prescrIpcIOnes VIgentes, serán sasatisfeehos los abonarés, con mengua de ll't justic~a y eon tisíechos en el treinta 0y cinco por ciento de su valor, <'on
detrimento del honor del Elcitado, que uphrece por la .fuerza I arreglo á 10 dispuo,to en 01 artículo catorce do la ley de
de los prtcoptos meneionl,dos, que no llegatl á conncimiento preeuptiestog para Cuba de "mil ochocientos novent:.l. á
de 1:4. opinión, indiferente, ó aún peor, tenazmente olvidado noventa v mio.
de acu.iir al pugo de UIli~ dewla sagrada, pertem:o.ciente tí
.Artícuio segundo, El Ministro de Ultramar tendrá á
Ulla cla.::e .~¡ c~-itada y ~nemérita, cuyos ind~vid.u~3 hiciedisposición de la Caja del mismo nombro, las cantidailes
ron .al Ba~rlficlO de fUS ndas por 131t1vur la eXIstenCIa de la necesarias para el pagd 110 los créditos ultimados q~ se
nac.onalIdad, .
.' ,
presenten al cobro, ~to lo hará la Caja de Ultramar
No hay Tuzon qUt:: alcnnc& a JustIficar que el ucreedor - b ' .
b'l'd d"
h SI'do exnnunat
' 1o y reconoCl'do por 1Legiti mo,
aJo.su
cuyo ('re'd't
loa
' responsa 11 a ,
' . ,
~,
y (;il esto caso Ee hal1:111 más de 40,000 completamente terArhcul? tercero. El GobIerno dara cuenta a las COIminados en la Caja de rltramar, haya de eBperar á que tes de lo dispue;:-.to en esto decreto.
813 examinen y reconozcan como legítimos otros 40,000 que,
Dado en San Sábastián á treinta de julio de mil ocho:lproximadamente, están en curso, y en cuya tramitación se cientos noventa y dos.-MARíA CRISTINA.-El Ministro
han de efectuar operaciones,de cotejo y comprobación en 1& de Ultramar, Francisco Romeroy Robledo.
isla de Cuba, es decir, que escapa á todo cálculo la previsióu
..
(De la Gaeetá.)
del tiempo neccsario para llegar al fin que el legislador se
pro puso,
De tal manera pugm:n las form:11idades preEeri ptas para
_ 1L2!!l
!±2
====
011 cccnocimiento de los créditos y el porrateo de 1::: cantidad
destinada á ¡::atisfncerlof;, con la ct:leridad en el p~,go exigida por la justicia, que si las circunstancias no permitieran
REALES ORDENES
atender inmediatamente á la 13utisfacción de los mismos, el
Ministro que sub.'cribe no vacilaría en acudir á las Cortes
demandttnd'J la modificllción de la ley de 1890.
COmSIONE'S
Mas por fortuna las circunstaneias permiten proceder al 1
pago inmediato, sin roa,: condición que la dc prescindir de
3." sI!lCCrÓN
una formalidad, ponocida y demostradamente innecesaria.
Los créditos preseutlldoR en la Caja de Ultram:::rhasta el
•
21 de jn"nio de 11;91, sin tener en cuenta la reducción que 8.1Excmo. Sr.: En viita de la consulta elevada por V. E.
g:.lIH>S hayan de sufrir por su examen y comprobación, ni
á este Ministerio con fecha 14 de julio último,. el' Rey
los a1Jalldonadl'8, ni aquell(;B {,uJa transmisión no aparece (q. D. g.), Y en RU nombre la Reina. Regente del aéirió; ha "
tenido á bien resolver designe V. E. uu comandante y un
JeLit1l1men~ reRlizada, ni los falsos,suponiéndolós todos
h.. ghirnoR é irre·iuetiLle¡;, la lmma total de los mismos per- profesor veterinario del regimiento de Farnesio que, pasanlllite nfirmár con entera ¡;erteza qU:".l puede satisf:icor ell.l5 doa la ciudad de (hiedo, reconozcan, en unión del capip.,r 100 de ltis mismos, :: aun qu('<tará un sobiimte do los 5 tán ufecto a la Comisión de estadü5tica y requisición de la
ruillonos ue pesvs tleilti¡¡auos por la ley á la extinción de es- Zona militar nÓm. 88,
establecida, el caballo qua el general de brigada D. Fernando Ablanedo, gobernador milita.i- .
ta deuda.
Adquirida esta certeza, y llegados á b. posesión de esta de aquella plaza y provincia, desea introducir en el arma,
lisonjera verdad, nada impide abrir inmediatamente el pa- para volver á extraerlo en concepto de servicio, á tenor de lo
go de los créditos liquidados y reconocidos, mientras siguen prevonido en la real orden de 1.0 del citado mes de julio
Hl tramitación loe restantes, proponiéndose el Gobierno ac(C. L: núm. 199); levantando al efecto la correspondiente
tiTar la misma en lo posible y dar cuenta á las Cortes de lo' aeta en-representación y como d'elegados de la Junta econódispuesto en €sle d.ecreto.
mica del citado regimiento, á. fin de que V. E. pueda di~po
Por todas estas cOl1ei<leraciones, el Ministro que subscri- ner el alta del caballo de que se trata y demás que procebe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, propone á V. M. da. Es, asimislllo, la voluntad de S. 1\:1., que el jefe y proS3 digne aprobar el siguiente proYE\cto de real decl'teo.
fesor enunciados, verifiquen su marcha por la 'Vio. férrea y
:Madrid 28 de julio elo 1892.--;EÑoRA:-A L. R. P. de con derecho alas ventajas que determinan loa arte. 10 y 11
V. M.-El Ministro de Ultramar, Francisco Romero y Ro- del reglamento de indemnizaciones.
bledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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----_._--------------------------------demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
2 de agosto de 1892.

demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
2 do ago8to de 1892.

Madrid

Madrid

AZC.l,.RRAGA

.

Señor Inepector general
. de Caballería.

Señor Oapitán general do Cataluña.

Señores O~pitán general de Ca.stilla. la Vieja é Inspector general de Administración Militar.

Sefior Inspector general de Administración Militar.

-.--

_---

--._
.........

INDULTOS

,,ESQUELAS PRAC'rIOAS

6.11. SEccrON

8.S\ SECoI<{'li
E:z:cmo. Sr.:

Excmo. Sr.: En 'Vist,[l de la docuntentnda instancia que
V. E. cursó a este Ministerio, promovida por el confinado
en el penal de Zaragoza, Eduardo Aranda Artaza, en st'Iplica
de :indulto ó conmutación de las penas de dos años y cuatro mO¡:('B, y ocho años de presidio correccional, que le lUoron impuestas 0116 do diciembre de 1890 y 23 de abril do
1891, rOf'pectivamente, on canaas seguidas, en es&distrito,
por un dolito de estafa y dos do mahersación do CaUc111hg
pt'Iblicof'j teniendo en cuenta. los desfavorables antecedentes
del suplicante, y la carencia de méritos que aconsejen la
concesión de una gracia especial, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto per V. E. al cursar la referÍda solicitud, y por el
Consejo, Supremo de Guerra y Mn.rina, on 12 de julio últi·
mC'¡ S6 ha servido desestimar la solicitud del interesado.
De real orden lo digo '¡j, V. E. para su conocimiento y
fine~ consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Midrid 2'de agoato de 1892.

Debiendo dal' principio, el1.°deseptielll·

bre próximo, un curso de instrueción en la Escuela Ccntral
de T~r@ d:) Artilleda, el Rey (q. D. g.), yen su no~bre la.
Reina Regente del-Reino, :>e ha servido disponer que nna
compañia del 5.° batallón de Plaza y una batería del 2.° re·
gimiento de Montaña, emprenda la marcha a esta corte por
jornadas ordinarias, ptlTa encontrar~e á disposición del jefe
de la mencionada tUlCuela: la primera, 0115 del corriente, y
la segunda, el' 1. o de octubre.
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que los Oapitanes
generales de los disiíriÍif'S eu donde haya EecciclTIes <le tI'. 'pa
del cuw:po, autoricen la ,anilla a esta pl::za de un oficial
. con!u asistente, por cada regimiento ó batallón, e:z:cepción
del de O~tnarias, y acompañados de sus caballos los que
sean plazas mo!\tadas, verificando el viaje por .cuenta del
Estado, con arreglo á lo que previenon los reglamentos de
la citada Escuela y 01 aprobado por rf'al decreto de 24 de
marzo de 1891.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra 'l!n couocimiento y
demás efectos.. Di~ guarde ti V. E.' muchos años. Madrid 2 de agosto de 1892.

Señor Capitán general de CátáIúña.
Sefi@res Presidcnte dd Coneejo Supremo de Guerra. y- Marina
y Oapitán general de Aragón.

_.....

Señor Inspector general d~ AdminiStración Mili~r.
J?RE1!IO~

Señores Oapitanes generales de Cn!ltilla la Nueva, Cataluña¡
Andalucía, Aragón, Castilla la ";ieja, Valencia, Burgos,
. Provincias Vascongadas,G~eia, NlI,VaN'3 é Y.Iaa Baleares,
Inspector general d,;., ~rtnll)rí~ y Qonl{\nda~t~ ~ne:ral da
Cellta.

6. a SECCION

Excmo. Sr.:

En villtí\ de una instancia

promovida por

el sargento de la Guardia Civil, retirado, Manuel Ort~ga. Mo~
"til'"'' u"'e que se le abone nna peseta, ,dIana
en
fen6, 1311 B'il:"¡"'"
d

concepto de pr~mio, por segu!r en fi!tls desde el 23 e enero
\ de 1886 al 30 de junio del mIsmo ano, .el Rey (q. D. g.), Y
'b 1 Reina Regente del Remo, de acuerdo con
en su nom re a
p "r>. '~_ in '
"to
general de su Cll
._
' ' -r
1o expue" por el Inspector
mes acttp' co" 1..
,
'

lttDE:MNIZACIONES
iD. 11. .SECOIQ,~
•

•

.,

.

1

,

,

, , ' . ' ..

~. r-V¡' on ..'~'} úSJl

Jhcmo. Sr.: En vista tl~l escrito que V. E. (l"..-.
' :..•, .. v i .... l5erV'lcttl desestimar la petición del int¡gÓ'é-o
~2te Ministerio, CQll, :I'~cha 3 de mfl"~ " .
·:·:~5W l\ Melo, por carecer de derr;:lbo A lo que 8olicita, con arreglo a
,;,haber di8pues~ '131 aboP'"
• d "".'.1 u~tuuo, partlClpando lodispuGsto en real orden de 2,.1 de dicienlhre de 1885
;'nos de ,~)•. t
. . v de lU eml1lZaclOnps á varios veci- (O. L. núm, 498\
."''''1, .,e as, pOr haberse trasladado áT I ,
Wl109bu: ~eclaración ya' t' á
. ' arragonu para
De la do S. M.]o digo á V. E. para su conocimiento y
l!(1l. ,Py. g.), yen su nor:~S ¡~ ;~ co~seJo de guerra,. el Rey 01 dol interesado, qne reside en 0r,8tro del Hío. DielS g@l'll.cuerdo con lo informaQ~e a 1 e~n~ ~eg?nte del Remo, de de a V. E. lmv~ho~ \'(ñQi(\, .Mnd~J~J ~ ~1~ agosto de 18PZ,
ministr'
. .
por a nspecelón General de Ad.
••
"r.·,'
órd
aCIón Mll1tnr, y con arreglo :tlo dispuesto en reales
~~CÁfiRA!1h
de ;~s de 18 de enero ultimo (D. O. núm. 13), 16 de ma,.o
7 (C. L. núm. 202) y 9 de mllrzo de 1888 (O l' "
Señor Olll)itáll gen81'ulllo Andalucía.
~ero 93) h
.
. J. n11·
dis . ,,', a t~.do á b~on aproba;¡.' la. disposioión de V. E.
'~a~~~'6l' -que d.laho abono sen CQI1 cargo al capítulo de Señ<ll' Inspe.c.tQr general do lit Guardia Civil.
d\~er808 é Z'l1Z1wcv~tO$ dol pres~pt1(~to do la Guerra.
,I
i
real orden lo d~~o ,.á V. E. para Sil conocimiento y

f;:

"

J
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.._.. _'--Dio~ gu&rdo aV.

demás efectos.
2 de agosto de 1892:

RECOUPENSAS

D. O. numo 167
-------,~.

E. muchoil años.

lrbdrid'

A3'CÁRlU.GA

1. a lSECCION

Señor Int:lpect(,w general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió á
este Ministerio, elllntecesor de V. j1j., con fecha 15 do no- Señores Oapitán general de Extremadura Él Inspector general
de Caballeria PresideRte de la Junta de Cría Caballar.
viembre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Heina Regente del Reino, por reEoluGÍón do 27 .
de julio último, ha tenido á bien conceder al alférez de navio D. José Goicochea Quijana, y al segundo médico D. Víctor Pérez Anguita, y e:eparndamente á los individuos de ma·
SUELDOS, BAlDES Y GBAmIOACIONES
rineria que expresa la relación que á continuación se inserta; la gracias que, reBpectivamente, se les debignan, en
10.11. SECCION
recompensa de los servicios quc prest.nron en las operadone~ verificadaseu l\1intlanso, desde abril á septiemhre del
Excmo. 131'.: En vi:lta de la inRtancia que V. E. eUl'lló á
expreE'ado año.
e¡::ta Mini5terio, Ct'n su escrito fecha 10 de mnyó úl~imo; 'pro.
De real orden lo digo á V. E. para f'U conocimiento y movida por 01 mÚflico mayor del regimiento Infantería de
demás efectos. Dios gusrde á V. E. muchos años. Madrid l\Iálvga núm. ~O, D. Joaquín Zamora Bmvo, en solicitud
2 de ag{'s~o de 1892.
que, con diE'pensa de la presentación del justificante di re·
vista, le sea concedido el abono dolsueldo del mes de enero
~cÁRRA.GA
último, 'en el cual no pasó revista de comisario por haber
Señor Clipitán genernl de las Islas Filipinas.
interpretado equivocadamente el arto 3.° de l.a real orden df3
7 de diciembre del año próximo pasado (D. O. .núm. 269),
Belaci6n que se cita
el Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regente del'Reino, oido el parecer de la Inspección Genetal de Administra·
ción Militar, se ha servido desestimar la petIción del recuGracia que se les
KO~BRES
Clases
rrente,
por carecer de derecho á lo que solicita.
oonced.e
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoo. ftlaAlférez de navío D. José Goicochea Quijano.\Cruz roja del." clase drid 2 de agosto do 1892.

... -

de

2.° médico..... ) Vktor Pérez Anguita '• •• / del Mérito Militar
Art.- de mar 1.&. Francisco Fernández FaChal)
:
Cabo de mar 1.&.'Féii:s: Bul"'naventura.......
Otro.•• , ••...• :Antonio BQt€Ua Mondrngo.. Cruz roja de plata Señor Inspector general de Infantería.
Otro
!José :--ánchez ,Gómez ••••••• ( . del Mérito Militar
Señor Inspector general de Administración Militar.
Otro.•.••.•.••. ¡Antonio Galbán VidaI .•••• ,
Otro de 2.&...... 'José Cervantes Cortés...... ,

i

Madrid 2 de

1
ago~to de

........

1892.
AZCÁRIUGA

10. ti SECOION

REKONTA y CRÍA CJ,l3ALLAR
3.& SECCrON

•
Excrmo. Sr.: En vista de la im:tll.ncia promovida por el
presidente da la Real Sociedad económica de Amigos delpcds
de~~oz:,.solicitandola concesión de algunos premios con
de~Q.,t\: la<Eq}osieüfrl r.,eíJ.i01~fl,.E:p,tr~'!1'~ru¡., que hade tenaE túgat en dieha cl:!pUp;l;. ,con 'InotiyO ~,aet}.: e ..c~ntenario
de¡déscubriIl}.~.egj¡oA~,-A~e~jca; y. cOll~ifj.§rlp!~o a'e -jl1tefés·
'riácional estimular la produCCión caballar, el Rey ~q. D.' g-0-,
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer SE' adjudiquen á dicha sociedad 500 pesetas,
para su distribución por la misma en los productos de
aquella clase que á juicio del jurado lo merezcan; aplicándose dicho gasto al capitulo 13 del presupuesto Gastos dit'C1'SOS é imprevisto8, á cuyo :fin dispondrá V. E. la expedición
del oportuno libramiento por la Intendencia· militar de
aquel disdt.rtHO~ á f~V~: d~¿ presi~~~~:~;~~:~pd:r::~~:dc:~'
q.p.e aor.e 1 art!< su m rSl n por
\ií!cadús en que se haga constar los productos premiados.
Y;.e real ·order¡. lo digo á V. E. para su cono'oimiento y

Excmo. Sr.: El Rey (g.D. g.), Yen BU nombre la Reina •
Regente del Reino, accediendo lÍ lo propuesto por V. E. en
escrito fecha 20 de junio lUtimo, hu tenido á hien conceder
autorización al M1U!eo de Artillerla para comprender, en adi·
cional al cap. 5.°, arto 4. ° del ejercicio cerrado de 1889·90,
la suma de 145' 10 pesetas, importe de los gastos satisfechos
por la Pagaduria de tran~portes militar¡;ls de Santander, con
motivo de la descarga, custo<1ia,aduana y conducción desde
el muelle á la estación del ferro carril, de material de Arti.
Heria recibido dol extranjero; debiendo inclüirs6 el importe
de dicha adicional, después de liquidada, en "el concepto de

OlJligaciones de ejercicios cermdos que ca1'ecen de crédito .legisla.

se

tivd;.d.el primerproyec.to de presupUfito que
redacte"; á
satisfacer 144'10 p8setas, en rl"ihrtagró, al-(lap.5. 0, áH. 3.0
del mismo ejercicio, donde resultan de saldo~ contra, y
una peseta en metálico al oficial pagador de Trari~orte8 de
Santander, D. Jenaro Pacheco y Martínez.
'
De real orden lo digo á V. E. 'para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1892.
<r>1/:;,

AzcÁmUGA
S4lñor Insp:ootor general de Administráoión lIUitar.
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Excmo. Sr.: En vista del oscrito quo, con techa 29 de
abril último, dirigió V. E. á este Ministerio, solicitando el
reintegro de 17'50 pesetas que satisfizo de ~u peculio el sar·
gento de Sanidad lIilitar, Antonio Aranda Luna, al trasladartle de~de Calatayud á Teruel, haoiendo Reo del coche correo
con objeto de hallarse precümmente el dla 7 de marzo en el
segundo de dichos puntos, á fin de recibir los 5 reclutas de la
Zona de-atidadoo ill. La Brigada de Sanidad Militlr, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, dé
ac.uardo oon lo in.for~ por la Inspección Gehentl de Administración Militar, teniendo en cuenta la urgencia del ca·
tlO, y considtraJ¡ldo apUcable la regla La .de la rool ordell de
25 de febrero último (D. O. núm. 44), á los transportes por
via ordinaria, se ha servido acceder á lo solicitado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efemos. Dios guarde á V. E. mucho! aJios. Madrid
2 de rgosto de 1892.

Excmo. Sr.: En vista del escrito que, con fecha 5 de
junio de 1891, dirigió V. E. á este Ministerio, cursando ins·
tancia del jefe del Detall do la Oomandanoia de León, solio
citando autorización para reclam3,r, on actioional al ejercicio
cerrado de 1888·89, la cantidad de 76'16 pesetas de que se
halla en descubierto la caja de dicha Oomandancia, á con·
secuencia de reintegro por igual euma, con motivo de la con·
ducción desde la indicada. ciudad al manicomio de Val1ado~
lid del guardia 2. 0 • hoy licenciado por demente, Satm'Uino
Bálbuena Corral, el Rey (q. D. g.), yen eu nombre la lOOina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informadQ p~ lt! ltUlpección 6eneral de Adminiatracién l~ilitar, y teniendo en
cuenta lo prevenido en la real orden de 8 de marzo de 1889
(O. L. núm. 93), se ha servido ~cceder á lo solicita.do.
De real orden lo digo a V. E. para su conocitniento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de agosto de 1892.

A26,{fuQA.
fefi~r

Capit.áJlle!leral de :An,ón.

Señor ItllWector g6Uéral de la Guardia: Ci'ril.

Setiore. !!J.sp~oo ge~!Ue~ .de A-dn:U,n~4:ació~ YS.anhlad

lIilffia10•

.

,.

'.'

Sañol1 InsPector g~nenl de Adl1Um~tración1til&Y.

P:.-

-.!::~:;;
.•

,
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S·ECCIONDE .AN·UNCIOS
BOLETIN DE JUSTICIA MlLIT AR
'
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.Revis.ta de gran utili,dad práctica para jueces, secretarios. fiscales, defensores. consejos. de guerra y jefes,de

cu~.¡

conocer ¡as sentencias del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Contesta á las consultas que dirigen los
subl!Criptores.
.
.Se.publica los días 5, IS y 25 de cada r::es. ~fadrid. 2 ~e~~~s t~me~t~e; provin~iasI2{60 ~d . .!d. yt!.~r".
mai 3 \id~' 1¿1:' . .
.
}?'tÜitb=de' subscripción: Ventura de la .ve~a, I6 y I8, I.o derecha.
--
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omus EN VENTA EN LA ADKINIS'l'RACIó¡'.:DEL «DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos Iw: d: ~e al Adm.j~istr~~r ,.d!l~~, .. ~sí CO~9 ):a:a..~qd~. c:ua;to
se refiera. al

~ano

OfiCla.1 y ColecClon Leg¡slativa., en. su parte

a.dnnmstrat4i~

JlacalÍofón del 3st&do Kayer General del Jj mito, y escalas de los torQne1as de las armas, OUer¡:lOS é mstitutos
alo de enero de lS9!.-Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
Oeleooi6n Legislativa del año 1875, tomos 1:, 2.° y 3.°, á 5 pesetas unQ.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 188 9, 1890 Y 1891 á 10 pesetas uno.
J'armularioa pe.ra la. priotioa del C6digo de justicia lmitar, por el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este afio
(D. O. núm. 28).
Oartnla. de 1u 1eres paales de1ljército, arreglada al C...6digo de Justicia Militar, por el auditor de
gUerra D. Javier Ugarte:-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. nmn. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.

OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GumutA
Y cuyos pedidos ha.n de dirigirse directa.mente al Jefe del mismo
M&pa militar itinerario de Espa.:tia.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y al precio d4
pe5etas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, ~n orden de colocación. tienen los núm~
tOS 45,46,54, 55,56,64 Y 65, que comprenden, 'respectivamente, parte de las provincias de Madrid, Guadala.
a.ra, Cuenca, Toledo, SegoYia.-Guadalajara. ~uenca. Tenel, Valencia.-Toledo, Cáeares, Badajozl Ci,qdad
l\eal.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.--Caenea, Valencia, Albaeete.-Bada.¡oz, Ciudad Real, r.ljfl~9.~:f'--:':
Ciudad Real, Albaeete, Jaén.

2~50

Vistas ~a.n.orámic~uil,l'eprodu~idaspor medio de la fototipia, qlW ~~.li de ilustrar la Nm'ración de m
Guerr~ Carlt.sta de 1869 a 76. El premo senalado es el de 0'75 de peS'~ta lámina, siempre que se adquieran
colerclOnes completas de las refereq,tes á cada uno de los teatro~ d~ operacionQ~ (lel Norte Cen.tro y Catal -a
y d(. ¿ pesatas vista cuando se compre una su~Ita.
'
..
un,
Hasta ahora se han Npartido las siguientes: Mañ«f'ia.-_ Vera.-Castro Urdiales.-Lumbier.-Las Ptilíat.
de Izartea.- Valle de Somorro~tro.-Valle ~e SOf.JUerta.-8an Pedro Abanto.-Puente la RlJina.-Berga._
Pttmplona.-San Felipe de Ját'l.1)~.-Batalla ~ Treviño.-Ohelva.-Berga (bis).-Oastellfullit de la Roca.Cast,Uar M Nuch.-Monte Esqutnza.-San p;steban de Bas.- Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta._Too
losa.-?ollado de Artesiaga.-Puerto.d4 Urquiola.-Batalla de Oricain.-Morella.-Cantavieja.-Puente dfl
Gtu:J,rdwla.- Valle de Somorrostro (b~s).-Seo de Urgel.-Hernani.-Puebla d6 Arganzón.-Peña Plata _
Irún.-Sima de Igu'i"Vjuíza.-PUta!tte de Ostondo.-Guetl(,f'ia.-Mont-tfi1M"1""a._Orie._Elizondn._Pu~.
-E6'tella.

•
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-

1'U. 0tI.

Tomo III da la táctica do Artillarla
" ••••.•..•
Las grandes maniobras en Espana, por D. Antonio Diaz Benzo,
capitán de Estado Mayor
.
I!lstruccióa para trabajos de campo...•..•.....•.. , ••••••.•.•.
{i'50
Idem para la lm~servación del eófera
.
Memoria de este Dep6sito sobre orgaRizooión militar de Espata,
5'00
ldem u"- :'(l.1ia
)
1
tomos 1, 11, IV XVI, cada uuo
"
.
1(10,..' n~ ~'r~..,.,..:n
.
"'7'c.. · '
l'I'flO
Idem tomos V y "\ I1, cada uno
..
itiem de la Tl\rq~¡á E~~o~~::
j ..""".~
10'00
Idem id. VIII.
,
.
Idem id. IX
.
Idero de la ia. Asiática, escala 1~.OOO''''''''''''''·'''''' 3'00
..
Idem id. X
Idem id. XI, XII YXIII, cada uno
.
luero de };gipl.o, escala
1
,
.
1'00 . Idem Id. XIV.. .. .. .
.
500. 000
Idem id. XV
,
,
.
1
7'56 Memoria del viaje á Oriente, por el General Primo ....•.•..•.•
ldem de Durgos, escal~ -000
..
200.
Historia administrativa de las principales campafias modernas,
por D. Antonio Blázquez.••.••.••.•............ , ••... .
.
~'oo
IdcID de Espana y Portugal, escala 1.00:,.000 188i.
.
Idem del Alcázar de Toltldo
..
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real ordea
1J.ern ilin\l'urio de las Provincias Vascongade ~ de febrero de !87l!.
..
!'OO
das y :.'iavarra
.
Idcm de exenciones para. declarar, en daunitiva,lla utilidad ó
3'00
Idem id. de id. id. Id., estampado en tela
.
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
2'00
láero id de Cataluña
.
que se hallan en el servicio mililar, aprobade !'Jor real orden
3'00
ldero id. ue id., en wla
.
de L - de febrera de 1879
.
ldem id. de Andalucia.. . .. . .. • .. .. .. .. .. ..
1
~'oo
¡·OO ldero de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real erdea
ldem íd. de Granada....
Escala 500.000
de 30 de octubre de HI78
.
1'50
ldem id. de Extremadura, •....•............
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
3'00
lc1em íd. de Valellcia
..
de
10
de
marzo
de
lSOO..
.
.•
.
.
.
.
..
.
.
..
....
.•
..
.
•.......•..•
2'00
Idem id. de Burgos.. . •.. . ......•...........
Idem de la Rflal y Militar Orden de san Hermellegildo
.
2'00
Ldem id. de Aragóll. . .. .. .
.
Idem de reserva del Cuerp9 de Sanidad Militar, aprobado por
3'00
ldcm id. de Castilla la VIeja...............•.
real orden do !4 de marzo de 1S79. .. .. .
.
.
1'00
Idcro w.. de Galicia... . . .
.
.
Idem de las músicll.s y charan~as, aprobado por real orden da
7 de agosto de 1875.. . . . . . . . . . . . . . . .. .
'••••••
ldem de Castilla la Nueva (Ií! hojas) t.oo~ooo ....•........••..•
3'00
Idem para la redacción de las hojas de servicio
.
1"lano de Sevilla. ..
.
.
5'00
Idem para el régimen de las biblIotecas......................•
ldelll de Burgos
.
~'50
Idem para el servicio de campaña
_. ..
. .. . ..
.. .•
ldem de Badajoz.. .. ..•..
. .•.•...........
~'liO
Idem de grandes maniebras.. .
, .....•
ldem de Zaragoza.. . . . . ..
E c 1
1
2'00
Idem para el reemplazo y reserva del Ejercito, decretado en !!
Idem de lIála~a..... ...... '................
s a a 8.000
3'00
de enero de 1883
.
Idem de Bilbao.. . . . . . . . . .. .
.
2'50
Idcm provisional de remonta
.
~'/)()
ldem de Huesca.. .. . . .. .. .. .,
.
Mem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irresPQn¡'50
Idem de Vitoria.~
.
sabilidad, y el derecho á resarcimiento per deterioro, etc ..••
de Hospitales militares
.
. 10'00 Reglamento
Carla itill.~raria d~ la Isla de LuzoB, escala, _ 1 Idem de Contabilidad (Pallete)
,
.
l:iOO.OOO
.
Atlas de la. guerra de Á frica ........•...........•........ " ..• ~5'00 Libro Mayor
Idem Diario
..
ldem de la ¡le la Independencia, !.. ~mtrega.. \
6'00
Idem
de
Caja
'
..
6'00
ldem id., ~ .• id
Idem de Cuentas de caudall'ls
..
2'00
Idem id
. . ,3.· d
(1)
.
Idem id.,'&'· id
'" .. .
. 4'00 Estados para cuentas de Habilitado, uno ...••................•
Librl'ltas de habilitado
..
¡dem íd., ll.· id
~
,...•
. .. • .. ..
.
6'00
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de !5 de junio de 13M
Idem id., 6.· id
.
3'00
y 11 de agosto de 1366...•..•.•.••..........•.•...•••••..•.•.
Itinerario de '8urps, elllilll tomo
..
5'00
Idem da los Tribunales de guerra
,
.
ld~m de las Pr~s Yuco:a~dll.S, en íd..•. , •.•....... " ...• 5'00
Idem
de En¡uiciamil'lnto militar........•................. , .•..
Relación de los puntos d.e etapa en las marchas ordillarias de
Leyes constitutivas del Ejército
,
las tropas
.
'&"00
Pases para las Cajas de recluta (el 100)........ .. .• ..
.
Idem para reclutas en Depósito (id.)
.
TÁCTICAS DE INl'A:llTufA APkOllAIlU P01I. llEAL DECRETO DE lS DI: JULIO DI!: 1881
Idem para situaeión de licencia Ilimitada (reserva activa) (id.).•
de
í!.•
reserva
(id.)
..
Idem
Instrucción del recluta. ....
.. .. .
. . ..
. .. . . ... . .
0'711
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (id)
" .
Idem de seccion v compalllia
'" • .. .. . .. . .
I '~5
Cartilla de unif9rmidad del Cuerpo de E. M. del EJérCil.o ......•
ldem de batallón:. .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. .. . . . .. . . . ..
~'OO
.
!~em di! brigadl\ ó regImiento .•.............. , •.
:!'50 Reglamento de transportes militares
.
Contratos celebrados con las compafiias de ferrocarriles
memorIa general. .•.... " .•.•...• " . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
0'110
Comp,endio teórico práctico de topografía por el teniente corone , comandante de E. M., D. Federico Magallanes
.
I'Iiccionario de legislación militar, per Mnfliz y Tl'lrrones
'"
luslruccwnes para la ensefianza del tiro Con car~a reducida .
0'1/$
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
2'00
~~!ament? p\oyisio!!~1 de tiro
.
en paz y en guerra, tomos 1 y II
.
19o de JustIcIa rolhtar
..
1'00 'Escalafón y l'eglamento de San Hermenegildo
,
.
El «Dibujante militar-,
_'
.
TÁCTl{lA BE CAlALLI!:R/A
EstudiO' de las conservas alimenticias ................•........
EstudiQ
sobre
la
resistencia
y
estabilidad
de
los
edilicios
sorne·
l-nstrlicción del recluta á pie y á caballo... . .. . . .. .. .. ..
. ..
1'00
tidos á ht1racanes y terremotos, por el general Cerero
.
Idem de la succión y escuadror.
.
1'<iO
Guerras irregulares, por 1. I. Chacón (dos t9mos) ..•...........
ldem de re"imíentQ
.
1'00
..
ldem d e b'"
B
n~a d a y d··
IVIllon
..
1'1íO
HoJ:f Id:1 :~~~~~t!~~. ~:~~.i~.a.I.!. ~~~. ~~~~ .~~I.a.~~~ .~~i~~~~~~I.e.s:
aMes de la mstrucción .....•................. ,
,,
.
0'50
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, ~~I ejército rus~; traducida de la edició,?- francesa
por 01 capltan de Infanterla D. luan Serrano Altamu:a •.•••..
(1) CGrn~spendlll:l á los tomos U, UI, IV, Y, VI Y VII de la :H~ria de le.
La Higiene militar en Francia y. Alemania ..... '.' ..........•.•.
Guerra de la Illdepeniencie., flM publico. el E¡[cmo. gr. 6-6neral 1>. José Iil:óTratado elemental de astronomla, por Echevarrla
" .•
mOl; 40 Artellhe; los pedidClI! le sirven en €late Dcl'Ófil.to.

Anullrio lil.lilitar de Espala, aM ISO! ......•..•.•.•..••....••••
ldem id. de id., afie IS\'I~
.
Mapa itinerario militar de Espana (hoja) •.•............••.••••
1
Idem Olural de Espalia Y' Portugal, escala iiOO:QOO.••.•••.•••••

:::::::::::..::

h

5'00
5'00
2'50

r.ooo:ooo

'1·

411
PN. (}ti.

"00
8,00
4'00
O'~

10'00

7'00
&';;0

;:;':JQ

6'00

'1'10
3'00

4'00
~'1íO

3'00
6'00

1'00

!'OO
1'00

O'SO
C'lIO
O'W

0'50
U'OO
j'OO
0'1.10

6'15
0'50
650
1'00
13'00
4'00
3'00
6,'00
!'OO
Q<H~

3'00
1'00
0'00

1'1.10
()'75
I'~

a'OO
Il'oo

5'00
'&"00
0'50

1'00

O·~

6'00

7'00
15'00
1'2!S
!O'OO
0'71$
10'00
10'00

5'00
1'00

U'1.lO

Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oflcio 6 en ca.l'la particular, segun los casos, al Exoo·
lentísimo Sr. General de brigada Jefe del Dep6sito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío) advirtieLldo que este Centro no pas;a cargos contra los Cnerpos ni dG'pendenciasl y que los pagos han
de ser sin quebrantos de giro.

No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anuncia(las en este catálogo.

