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DIARIO
DEL

MINISTERIO. DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES

aplique al cap. 13, artículo único Gastos diversos é imprevistos
del presupuesto vigente, en analogía con lo preceptuado en
real orden de 24 de junio de 1892.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

OLASIFIOACIONES
S

3. SECCION

~eñor

Capitán general de Aragón.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

Excmo. Sr.: Apareciende en la escala activa de Infanteria el. comandante graduado, capitán de dicha arma, con
destino en el Depósito de embarque en Cádiz, D. Heriberto
INDEMNIZACIONES
Zapater Soriano, con la antigüedad de 18 de febrero de 1876
en vez de la de igual día y mes de 1877, que es la en que
12. S SECCION
efectivamente obtuvo el grado de capitán, S. M. el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que la suprimi·
ha tenido á bien disponer que en la referida escala se haga
da Inspección General de Caballería cursó á este Ministerio,
la rectificación oportuna, colocando al citado capitán entre
con fecha 25 de enero último, promovida por el comandanlos de su clase D. Ernesto Araujo Martín y D. Fernando
te mayor del regimiento Cazadores de Talavera, núm. 15
Feire Oliva, por ser ésbe el lugar que por su antigüedad le
de dicha arma, en súplica de autorización para reclamar.
corresponde ocupar.
por adicional al ejercicio cerrado de 1885-86, la cantidad
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y .
en 285'36 pesetas, importe de indemnizaciones devengadas
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
de una comisión receptora de potros, desempeñada por vadrid 3 de mayo de 1893.
rios oficiales del indicado cuerpo; y teniendo en cuenta que
LÓPEZ DOMiNGUEZ
la reclamación fué hecha en tiempo oportuno, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Señor Capitán general de Andalucía.
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Señor Inspector de la Caja Gene!al de Ultramar.
Guerra, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita; debiendo formularse dicho adicional con aplica-'
ción al cap. 8.°, arto 1.0, acompañando los comprobantes reglamentarios, é incluirse su importe, una vez liquidado,
ctAsrros DIVERSOS É IMJ?REVISrrOS
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y en
concepto de Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
12.- SECCIÓN
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma·
este Ministerio con fecha 2 de febrero último, el Rey (que drid 3 de mayo de 1893.
Dios guarde), y en ~u nombre la Reina Regente del Reino,
LÓPEZ DOMfNGUEZ
de acuerdo con lo informado por la Ordenación ie pagos de
Guerra, se ha servido disponer que la cantidad de 173 pe· Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
setas que importa la cuenta de los gastos ocasionados con Señor Ordenador de pagos de Guerra.
motivo de la ejecución de la pena de muerte impueeta t\
dos reos del regimiento Infantería del Infante núm. 0, se

-+-

-.-
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i 1. a SECCIÓN
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tería D. Longjnos Cerezo Ramos, al expedirle el retiro para
Villar de Frades, según real orden de 20 de marzo último
(D. O. núm. 63); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años
de serdcia 10 corresponden, conforme á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de 1893.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
nuxiliar de almacenes de la Pirotecnia militar de Sevilla,
Francisco González y González, en solicitud de que se le rebaje á 58 años la edad de 68 que señala para el retiro forzoso el vigente reglamento del personal del Material de ArtiLÓPEZ DOMÍNGUEZ
llería aprobado por real orden de 28 de marzo de 1878; y
Señor
Capitán
general
de
Castilla
la
Vieja.
conf!lliderando que el individuo de que se trata aceptó á su
ingreso en el cuerpo lo que en aquél se prescribe, en igual Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar~na.
forma que lo admitieron voluntariamente todas las clases
~
que hoy figuran en este personal, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
.
Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con·
desestimar la referida petición, una vez que las razones
que se aducen, no justifican el fundamento de lo solicitado, sejo Supremo do Guerra y lrfarina, en 17 del mes de abril
pues si bien la concesión de 10 que se pretende puede ser próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
beneficiosa "para el recurrente, habría de afectar.de una ma- el señal,amiento provisional que se hizo al capitán de Innera contraria á los qué alcanzaren la nueva edad que se fantería, D. ~ar~o AJ.loz~ Latro 1 al concederle el retiro para
marcare, y á múchos de 1m; que'relativament~ próximos á Pamplona, según real ordeli de ·20 de marzo último (DIArlumplirln, cuentan con un número escaso de años de servi- .lino OFICIAL núm. 63); asignándole los 90 céntimos del suelo
cio, los cuales, al venir prestándolos con asiduidad, honra- do de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
dez y á completa satIsfacción de sus jefes, se han hecho años de servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonificadignos de toda:' consideración, y, por lo tanto, de que sus cación del tercio, que se le satisfará por las cajas de Filipiintereses se tmgan en cuenta y se les respete el derecho que nas, conforme á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V.. E. para su conocimiento y
tienen adquirido.
demág
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid
3
de
mayo de 1893.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Madrid 3 de mayo de 1~93.
Señor
Capitán
general
de
Navarra.
LÓPEZ Dm.IÍNQUEZ
.Señor Capitán genual de Andalucía.

- ....

B.a SECCrON

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Iwino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supromo de Guerra y Marina, en 17 del mes de abril
próximo pasado, ha tenido tí. bien modificar el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería,
Don Antolin Díez Pérez, al concederle el retiro para Villaba·
rÚ5, según real orden de 'J7 de febrero último (D. O. número 45); asignándole, en definitiva, los 72 céntimos del sueldo
ele su empIco, ó sean 180 pesetas mensuales, que por SU5
aflos Uf:¡ servicio le corresponden, y 60 pesetas por bonificación del tercio, que se le satisfarán por las cajas de· Cuba,
conforme tí. la legislación vigente, previa deducción del me·
nor sueldo que desde la indicada fecha ha venido percibiendo.
/"., De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOfirÍNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\'Iarina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inf.ormado por el Consejo Supromo do Guerra Marina, en 17 del mes de abril
próximo pasado, ha teniao á bien oonfirmar, en definitiva,
el señalamiento provisienal que se hizo al capitán de lnfan-

y

SeBores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán g:-meral de las Islas Filípinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del mes de abril
próximo pasado, ba tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al capitán de Inte~ía, D. Antonio Gil Casajús, al expedirle el retiro para Gi·
jón, según rea} orden de 20 de marzo último (D. O. número 63); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años ele
servicio le c0rresponden, conforme tí. la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\fadrid 3 de mayo de 1893.
LÓPEZ DmvIÍNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Eeñor' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre ltt Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con·
soja Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes de abril
próximo pasado, ha tenido tí bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento de haber provisional que se hizo al capitán
de Estado 1ilayor de Plazas, D. Juan Duart Asins, al concederlo
el retiro para esa capital, según real orden de 18 de marzo úl·
timo (D. O. núm. 61); asignándole los 90 céntimos del suelo
do de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonifica·
ción del tercio, que se le satisfarán por las cajas de .Cuha,
conforme ti la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 3 de mayo de 1893.

Ma·

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Soñar Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y l1arina, en 20 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señr..lumiento provisional que se hizo al primer teniente de Infantería' D. Ramón Martín Tuy, al concederle el retiro para
La Encrucijada de Sagua la Grande, según real orden de 20
marzo último (D. O. núm. 63); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, con el aumento de peso fuerte por
escudo mientras resida en Ultramar, ó sean 337'50 pesetas
mcnsuales, que por sus años de servicio le corresponden,
conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:'Jdrid 3 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán goneral de la I~la de Cuba.
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.

:E:S:cmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y.Marina, en 17 de abril último, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional
de 76'50 pesetas de haber pasivo que se hizo al maestro armero del regimiento Infanteria de Isabel II, Domingo Guisasola Solares, al expedírsele el retiro por real orden de 29
de septiembre de 1892 (D. O. núm. ~15), concediéndole en
definitiva los 60 céntimos del sueldo mensual de 85 pesctas
ó sean 51 al mes; debiendo satisfacérsele la expresada canti·
dad, por la Delegación de Hacienda de Oviedo, á partir del
1. o de octubre siguiente, y previa deducción del mayor
sueldo que desde dicha fecha ha venido percibiendo.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que ordene V. E. la formac.ión de un expediente para averiguar el
motivo de no haberse formalizado la propuesta de retiro de
dicho individuo con oportunidad, para exigir la responsabilidad á quien haya lugar, una vez que teniendo cumplida el
interesado desde el 20 de octubre de 1888.la edad prevenida para obtenerlo forzosamente, no se le ha expedido hasta
el 29 de septiembre de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del mes d@ abril
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al capitán de Cara·
bineros, D. Francisco Gonzál0z Melgarejo, al concederle el retiro para esta corte, según real orden de 18 de marzo último
(D. O. núm. 61); asignándole los 30 céatimos del sueldo de
su empleo, ó sean}5 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de 1893.
LÓPEz DOMÍN~UEZ

Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. Sr.: Promovido pléito por el soldado retirado
por inútil en ese distrito, Rafael Guevara y González, contra
la real orden expedida por este Ministerio, en 3 de noviem·
bre de 1890, por la que se le concedió haber pasivo, el Tri·
bunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 7 de abril último, la sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración General del Estado, de la demanda deducida por el licenciado D. Juan Rincón, contra la real orden
expedida por el Ministerio de la Guerra, en tres de noviem·
bre de 1890, la cual queda firme y subsistente.»
y habiendo dispuesto S. .M. el cumplimiento de la anterior sentencia, de real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes de abril
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al capitan de Cara·
bineros, D. Santiago Ara Lorente, al concederle el retiro para
Bilbao, según real orden de 28 de febrero último (D. O. nú'
mero 45); asignandollillos 90 céntimos del sueldo de su em·
pleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonificación del
tercio, que sc le satisfara por las cajas de Filipina!:!, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo t~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid 3 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOllfÍNGUEZ

SeilOr Cupi.Mn general de lnfl Provincias Vueconga«1as.
Sefíores Presidente dol Consejo Supremo de Guerl;'a y Marina
y CapUán genEJl'al
laH Islas Filipinas.

ue

Señor Capitán general de Granada.

-+-

SUELDOS, HABERES l" GRATIFICACIONES
12. 8 SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de una instancia que la suprimida Inspección General de Infanteria curSó a este Ministerio,
con fecha 24 de enero último, promovida por el teniente coronel de Infantería, agregado á la Zona militar de Málaga
número 76, D. Manuel Trigo y Carreras, en súplica de abono
e.e las gratificaciones que devengó como juez instructor
eventual, en los meses de julio de 1888 á diciembre de 1890,
en Maluga, y cnlos de encro, febrero, marzo y agosto de
1891, en Linarcs, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pugos de Guerra, se ha servido autorizar al
regimiento Infantería de Borbón núm, 17, para que reclame
dichas gratificacioncs en la forma siguientc: las devengadas
en 10f3 años 1888·89 y 1889-90, en nóminas adicionales con
aplicación al capítulo 5. o I art. 1. 0 , según lo dispuesto en real
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orden circular de 18 de diciembre de 1888 (C. L. lllím.482),
y por la cantidad de 48 pesetas en cada uno, y en extractos
adicionales á los ejercicios cerrados de 1890-91 y 1891,92 capítulo 6.°, arto 4.° según real orden de 27 de abril de 1891
(D. O. núm. 92), las devengadas en dichos años económicos, importantes, respectivamente, 36 y 4 pesetas; debiendo
justificarse las reclamaciones con certificados expedidos por
esa Capitanía General en la forma que previene la real
orden de 10 de enero de 1888 (C. L. núm. lO), é incluirse
sus importes, una vez liquidados, en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, yen concepto de Obligaciones que
carecen de crédito legislativo.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Granada.
Señor Ordenador de pagos de Gtrerl'R.
~

Excmo. Sr.: En vista de una instancia que la suprimida Inspección General de Inianwría cursó á este Ministerio,
con fecha 12 de septiembre de 1892, promovida por el comandante de la Zona ¡nilitar de Ronda núm. 78, D. Primo
González Sandino, en súplica de abono del sueldo entero de
su empleo durante los meses de julio, agosto y septiembre
de dicho año, que permaneció en prácticas de equitación,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á lo solicitado, con arreglo á la
real orden de 24 de marzo último (D. O. núm. 67).
De orden de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 3 de mayo dl:) 1893.
LóPEZ DOmNGUEZ

Señor Capitán general de Granada.
~

Excmo. Sr.: En vista de una instancia que la supri.
mida Inspección General de Infanteria cursó á este Ministe.
rio, con fecha 25 de enero último, promovida por el capitán
de la escala de reserva, afecto á la Zona militar de Inca nú'
mero 110, D. Manuel Laguna Leiva, en súplica de abono de
sueldo entero y exención del impuesto de 10 por 100 durante lo/! meses de marzo de 1888 lÍo julio de 1889, que desempeñó el cargo de jefe de seguridad de la isla de Menorca, el
.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino
~e acuerdo cap ~o ~nformado'por la Ordenación de pagos d~
huerra, se ha serVIdo desestImar la petició)!l. de abono de
sueldo entero, por carecer el interesado de derecho á lo que
solicita, con arreglo á la real orden de 25 de junio de 1887
(C~ L. núm. 242); Y.disponer se manifieste á V. E., que por
~o que ,respecta al Import~ del descuento de 10 por 100, se
mcoara el oportuno expedIente de devolución que ha de ve.
rificar la Delegación de Hacienda de esta provincia, á cuyo
efecto queda en la Intervención General de Guerra el cm.tillcado que se acompañaba á la indicada instancia.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de Hl93.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: En vista de un escrito que la suprimida
Inspección General de Artillería dirigió á este Ministerio con
fecha 29 de diciembre de 1892, 1:/olicitando autorización par/!.
que e14.0 regimiento montado pueda reclamar, por acUcio.

1

nal al ejercicio cerrado de 1891-92, la cantidad de 25 pesetas,
importe de la gratifica,ción ele efectividad de seis años co'
rrespondiente al mes de agosto de 1891, del capitán D. José
Ruano Morote, el Rey (q. D. g.), yen ¡¡U nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido conceder la au·
torización solicitada; debiendo Iormular dicho regimiento,
en representación del disuelto 4.° de Cuerpo de Ejército, la
indicada adicional, con aplícación al capítulo 6.°, articulo
6.°, acompañando copia de esta r,eal orden, é incluirse su
importe, después de liquidado, en el primer proyecto de
presupuesto que SE} redacte, yen concepto de Obligaciones que
ca1'ecen de c1'édito legislativo.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOJ,rfNGUlílZ

Señor Capitán general de Castilla la Nu.eva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....-.<>«>---

Excmo. Sr.: En vista de un escrito que la suprimida
Inspección General de Artillería dirigió á este Ministerio
con fecha 29 de diciembre de 1892, solicitando se autorice
al primer r@gimientomontado, para reclamar, por adicional
al ejercicio cerrado de 1891-92, la cantidad de 4.8'48 pesetas,
importe de los haberes de septiembre y octubre de 1891, del
artillero 2.° que fué de dicho regimiento Fernando Olivera
Pachón, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo COn lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder la autoriza·
ción que se solicita; debiendo formularse dicha adicional
con aplicación al capitulo 6.°, artículo 2.°, acompañando
los justificantes de revista y certificados de reconocimiento
correspondientes, é incluirse su importe, una vez liquidado
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y en
concepto de Obligaciones que ca,.ece¡~ de c1"édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. par-a su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de 1893.
LÓPEZ Do:r.rÍNEluEZ
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que á los capiianes y primeros tenientes dé Infanteria y Cuerpo de Estado
Mayor de Plazas, incluidos en la siguiente relación, que principia Con D. Rioardo Vázquez Aldasoro, y termina con D. Germán Parra Díaz, se les abonen las gratificaciones de efectividad que en la misma se les señalan, desde 'las fechas que
también se indican; beJaeficio a que tienen derecho según la
ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265). Es asimismo
la voluntad de S. 11., que á los primeros tenientes de dicha
arma, D. Luis Ramos Izquierdo y D. Aureliano Ulibarri LeólI,
que se encuentran de supernumerarios sin sueldo, agregados
respectivamente a las Zonas milí6ares de Valverde del Ca~
mino núm. 31 y de Valencia núm. 35, se les abone la grati.
ficación de efectividad de seis años, cuando por su situación
les corresponda.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitane¡=; generales de los Distritos de la Penín!:lula
é Islas adyacentes y Comandante general dQ Cautll,.
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Relaci6n que se cita
Empleos

NOMBRES

Gratificación
de efectividad que se les
concede
.

Destinos

INFANTERIA

Desde l. o de septiembre de 1892
Primer teniente .• D. Ricardo Vázquez Aldasoro .......•. Regimiento de Covadonga núm. 41. ••.•. De seis años.

Desde 1. 0 de diciembre de 1892
Primer teniente .. D. Enrique Guisado Sánchez.•........ Estado Mayor de Plaz[l.s.-Ceuta. " ..... De seis años.

Desde l. ode enero de 1893
Primer teniente .. D. Ramón Milla Ayala ......•.....••. Re~imiento de Almansa núm. 18
Otro .•••.••.•••. :t Isidoro Gómez Miguel. .•...•••..•• ldem de Burgos núm. 36
Otro............ ) Victoriano Ruiz Oyon •.......••.•. De reemplazo en Navarra

'" . 'ID d
_
5 e oce anos.
De ~eis años.

Desde l. o de febrero de 1893
Primer teniente •• D. HQrmenegildo JiménE'z Fernández .• ¡gegi~iento de Canarias núm. 43.••...•. De seis ~~os.

Desde l. o de marzo de 1893
Capitán
Otro .•......•...
Otro............
Otro ..••••.•.. "
Otro............
Otro •.••...•....
Otro. . . . • • •• . . . .
Otro ... '" .. •• ..
Primer teniente ..
Otro ....•..•.. "

D. JO.~é Mo!tera .Muñiz....•.•••......
»Lms RUlz Rojas ..•......•.••...•.
»Luis David Rnfols
»A?-toni<? Marchirant .......•.•• " "
»Lmo HIdalgo Fuentes ....•......•.
»Isidoro Fresn?da Ca-'?-o..•..........
1> Martín Gntorla EEcnbano
JI Francisco Pierrad Pierra y Gil de Sola
»Juan Arias González .....•••.....•
:t Esteban Mur Martinez .•••.. , ••••..

mro
Otro ..•.........
Otro .....•.... "
Otro•.•...•..•.•
Otro. .. . . .. . .
Otro. •..•••. . .••
Otro .••....•....
Otro ..•••••.••.
Otro .••••••••.••

:t José Manau Sierra
»Gabrie.l Ribot ,Pellicer...••.•.....•
»JoaqUln Rodnguez Fresquet••..••.
»Jerónimo SC'hinonis Ponce
~ JOibé U.reña Aurich
• Fernando Girón Urrestarazu ....•••
»Francisco Calero Vélez •..•••.••.•.
:t Juan González PascuaL ...•.....•.
:t Luis Senabre Pérez, •.•..•.•..••.•.

¡

Regimiento d~ l\1á~aga núm. 10•......•.
ldem de ~Murcla numo 37 .••.•..••...•..
Idem de Luzón :mlm. 58.. ,
.
Idem de Canaria.s núm. 43 .•.........•• De seis años.
Idem de ~an QUllltin núm. 49
Zon~ ~ilitar de Murcia, nú~. 46 ••......
RegImIento de Cantabnu numo 39 •••••••
ldem de Pavía núm. 50......••••......
ldem de GareUano núm. 45.•.••..•.....
Estado Mayor de Plazas.-Castillo de Hos- De doce añós.
talrich .................••..........
Regimiento del Rey núm. 1
Idem de Filipinas ~úm. 52...••..•.•...
Idem de Otumba numo 55 .••...•••. " ..
Colegio Preparatorio Militar de Lugo ••.•
Regimiento de Sevilla núm. 33
" '\'De seis años.
Batallón Cazadores de las Navas núm. 10.
Regimiento de Toledo núm. 35 ......•.•
De reemplazo en Vascongadas ...•..••..
Regimiento da Luchana núm. 28 .....••.

j

f

¡

Desde 1. o de abril de 1893

ID.

Capitán ....•. , •.
Julio Carrasco Dumas;. o • • • • • • • • • • Regimiento de Aragón núm. 21. ...• , •.. De doce años.
Otro, ••• ,.,. o" • . " Miguel Jurado Castellanos ......•.. Batallón Cazadores de Cataluña núm. 1..
otro. . • • . • . • • . •. »!gnacio Ramos de la Rúa
" Regimiento de Bailén núm. 24......•...
Otro. . . . . . . • • • .. »Antonio Peña La3tra .........•.... 1Zona militar de Astorga núm. 87......••
Otro••.• ,....... » Tomás Murtí Sancho
, •• ,
Regimiento del Infante núm. 5.....•... ,1
Otro
» Manuel Palacios Vázquez
ldem de Murcia núm. 37
.
Otro. .•. . • ..•
» Mauricio Escribano Romeo. ~
" Batallón Cazadores de Segorbe núm. 12 ..
Otro............ »Francisco Molina López ....•.•••.. Regimiento del Rey núm. 1.
.
Otro............ »Lorenzo Trujillo Durán
Oaja General de Ultramar ...••.•.•.....
Otro. . .. .. .. . . •. »Pedro San José San José ....•...... Batallón Cazadores de Estella núm. 14...
Otro .....•...... »Pablo Blanco Vaquero
Regimiento de Burgos núm. 36 ...•.....
Otro
»Agustin Olmos Oto
,
ldem del Infante núm. 5
.
Otro............ » Manuel Espiñeira Miranda ..••..... Idem de Murcia núm. 37 •...•..•.•••••.
Otro
»Leandro Cano Garcia .•..••.. ,
Zona militar de Santoña núm. 101 ...•..
Otro. .. . . . . . .. .. »Juan Muñoz Oano " ...•........•. Batallón Disciplinario de Melilla .•...... De seis años.
Otro•....•.••.• , »Francisco Pinzón Leveque •..•••..• Regimiento de IAuchana núm. 28 ..•.....
Otro ..•.•....... »Ponciano Ferrari Fernández.••••.•. Idem de Baleares núm. 42 ..•...•..•••.
Otro............ »José Carreras Labarta
ldem de Gerona núm. 22
.
»Fernando Yuste Fernández
ldem de 80ria núm.\)
.
Otro
,
ldem de Vizcaya núm. 54
..
Otro ••.•••.••.•. »Venancio Oonesa Oaña
Otro............ JI Ramón Oues Bobes
ldem de Almansa núm. 18 ...•.......••
Otro. • • . . • • • • ••• »Luis Fernández Bernal ..••••...••. ldem de Cuenca núm. 27 ...........•... ,
Otro. • • • .• • • • • •• »Victor Remóp Aragon.és •• '" .••••• Zona militar de Ge~ona núm.
Otro •..•••.••••• »Pedro PedraJa Altamlra .•.••..•••. Idem id. de ValenCIa núm. 36 .••.......
Otro ••• o • • • • • • • o »Roberto Pisena Dria ...•..••...••• Regimiento de Aragón núm. 21 ....••...
Otro ••.•••• o.... »Francisco Moragues Manza,no ..•..•• Zona militar dEl Cáceres núm. 94 .•. o •• o'
Otro. o • • • • • • • • • • ~ Eugenio Idoata Arcaute .•••••••••. Regimiento de Zaragoza núm. 12.. , ••...
Otro.. .. •.. •
»J;1',rar¡.9isco Lanza Penado
Idem de Guipúzcoa núm. 57
1

18········1
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Empleos

Gratificaoión
de efectividad que se les
concede

Destinos

Primer teniente .. D. Elias Cuesta Alaejos .............. Regimiento de Asia núm. 59 ..•.....•.. De doce años.
Otro .•.•••..••.. » Remigio Miguel Delgado........... Comisión organizadora de somatenes.-,
Cataluña .•••.......••......•...••.. 1
Otro .•••...••.•. }) José Lavandera Pera!. •... " ••..... Bat~ll~n Cazadores de Barcelona núm. 3. ¡
Otro •..••..•.... » José Gómez Bonilla.........•.••.. R¡¡glmlento de Cuenca núm. 27 .•..•.... ;
Otro ...•........ ~ Marcelino Antolin Chico.........•. Idem de mumba núm. 51. ............. '
Otro ............ )} Pedro Gonzalez Garcia..•••...••... ldem del Príncipe núm. 3.•••....••.•.•
Otro ...••....... » Miguel Núüez Rodríguez.•..•..•... Zona militar de Madrid núm. 3.•••..•..
Otro ..•••.•...•. » José Quintero Ibáñez...••......•.. Regimiento de la Reina núm. 2...•..•. ,
Otro ••••..•...•. » Mariano Palomino Díaz •••.....•.• Idero de Málaga núm. 40 ...............
Otro ..•.....•... » Francisco Salvador Hijar •...•.••.. ldem de Baleares núm. 42 .•...........
Otro .•.......... » Federico Ossorio Fernández ••• _.... Idem de Zamora núm. 8 .•.•..•..••....
Otro.•••••....•. » Manuel Sotto Ga:r&ía ...•..••...... Idem de Vizcaya núro. 54..............
Otro .•.....•••.. » Francisco Losada Goiburu ......•.. Idero de las Antillas núm. 44•........••
Otro ••.•.•.•.••• » Francisco Alcalá Virto .....••..••• Batallón Cazadores de Mérida núm. 13.•• De seis años.
Otro •• '" .••••.• » Carlos Rodríguez GonziUez ......•.. Regimiento de Murcia núm. 37 ••.••..••
Otro ••••••••..•• » Eloy Caracuel Aguilera..•..•..•.•. rdem de Extremadura núm. 15 ..•....•.
Otro•.•.•..•.•.• » Cecilia Acebedo Alonso.. • . • • • . • . .. Idem de Cantabria núm. 39 ....•...••..
Otro ..•••....••. » Francisco Oliva Piñero .•......••.. Idem de Sabaya núm. 6................
Otro. _.......... » Ruperto Ramírez GÓmez .•.••..•••• Batallón Cazadores de la Habana núm. 18.
Otro •.•......••. » José Bernal Zapata................ Regimiento de Gerona núm. 22 .•.••••••
Otro •......•..•. » Manuel Martin del Río •.•..•...•.. Idem de la Lealtad núm. 30•..••.....•.
Otro ............ » Federico Escobar González•••••.•.. Idem de Sabaya núm. 6 ••••••••••••••• I
Otro•.•••.••.••. » Albert-o Quintana Montuno..••.••.. Batallón Cazadores de Figueras núm. 6 .• ,
Otro ......•••••. » Valentín Gallego González .••....•• De reemplazo en San Sebastián...•....•
Otro ..••...•.... » Segundo Oliva Campos •..•.....•.. Batallón Cazadores de Tenerife núm. 21..
Otro..•.•..••••• :& Juan González Rodríguez.......•.. Batallón Disciplinario de Melilla .••.•.•. /
Otro ..•...••.... " Victoriano Alvarez Arcaya••...•••• Regimiento de Cantabria núm. 39..•....
Otro .••••.••••.• » Gabino Sainz Celaya •.•..••••..••. Escala de Reserva.-Cuerpo de Seguridad. De doce años.
CUERPO DE ESTA.DO MAYOR DE PLAZAS

Primer teniente .. D. Germán Parra Diaz .•.••••.••..•.• Segundo ayudante. -Sevilla............ De seis años.
Madrid 3 de mayo de 1893.

LóPEZ DOMiNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido di~poner que á los primeros tenientes de Infantería incluidos en la siguiente relación,
que principia con D. Juan Domínguez Olal'te y termina con
Don Rafael Baile Mangino, se les abone la gratificación de
efectividad de seis años desde las fechas que en la misma lile
indican, beneficio á que tienen derecho con arreglo á la real
orden de 27 de julio de 1892 (C. L. núm. 239), que hace
extensivos á ese distrito los que concede la ley de 15 de julio
de 1891 (C. L. núm. 265).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.

Relación que se cita
Fecha
K01IBRES

uesuo que so les concede

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio, con fecha 8 de febrero último, promovida
por el primer teniente del regimiento Infantería de Baza
núm. 56, D. Ricardo Pardell Cruz, en súplica de relie! y
abono de los sueldos de noviembre y diciembre de 1892, y
teniendo en cuenta que el interesado no pasó la revista en
el último de los citados meses, y que las razones que alega
para justificar esta falta no son admisibles, el R@y (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien conceder el relief y abono del suelo
do correspondiente al indicado mes de noviembre, cuya re·
clamación practicará el citado regimiento de Baza en ex·
tracto corriente, acompañando el justificante de revista y
copia del pasaporte, debidamente autorizado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU20rde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Señor Capitán general do las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

D. Juan Domínguez Olarte ........ Desde 1.0 julio de 18\)2.
}) José Muscart Franco .••..•••••. Desde 1. 0 diciembre de 18\)2.
» Vicente Borrelfón Perlado .•••••• ~Desde LO enero de 18\)3.
» Fruto López Santos •.••••••••••
» Hilverio l\~artínez ~aposo .•••••• Desde 1.0 febrero de 1893.
» Rnfael Barle Mungmo •••••••••• \
I

Mac1rid 3 de mnyo dc 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que á los ca·
pitanes y primeros tenientes de Infantería incluidos en la
sigui~tlte relación, que principia con D. Arturo Aguilar Nie·
va y termina con D. Antonio Zurita Segovia, se les abonen las
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gratificaciones de efectividad que en la misma se les señalan, desde las fechas que también se indican, beneficio :.'t
que tienen derecho con arreglo á la real orden de 27 de julio de 1892 (C. L. núm. 239), que hace extensivos á ese distrito Jos que concede la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. nú'
mero 265).

De orden de S. M. lo digo á V. E. para su €onocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de 1893.
LóPÉz Do:r.rfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Relación que se cita

KOMBRES

EmpleoS

Destinos

IR

Gro.tificación
de efectivido.d que se
les concedo

tlbservo.ciol1CB

1

1 S'lmancas ..•••.•• (D
íDe 12
Desde 1.0 de julio de 18\12.
6 afias
1. cr Teniente D . A_r t uro AgUl'1 ar .J:N'leva........ ••.•. • e",lmlent o ee
- ••••.••••
e
anos
........
Otro
Lucas Alonso Villah?z
,'
Idem
Idem.:
lDesde 1.0 de enero de 1893
Otro~
»Cesáreo Rapado Cáplro
2.° Ayudante de h. J'v1. de Plazas De () anos
"
)
Capitán..
»José María Riofrío
" Regimiento de Alfonso XIII
De 12 años
)
Otro
»José Mera Gutiérrez ••• ,
,." Idem de la Habana •• ,
De () años
"~D d l0d f 1 .. d 1893
l,er Teniente » Julián Benito de Diego
Cuba
,
De 12 años .••• " ¡ eB e. e e )IelO e •
Otro. • •• • ••• »Pedro Concepción Hidalgo ••••• , • " Regimiento de Isabel la Católica De () años. , •. " ••. )
Capitán..... » Federico Rubio García .•••.•••••••. I Agregado tí la Subinspección de
l .
Infantería
De 12 afios
Otro .••.••• ~ » Eduardo Guardado Corrás •.••..••• Regimiento de Isabel la Católica De () años •••••••.. D 1 1. 1
d 18ílB
l.er Teniente ~ Julián Miranda Segarra.••••.• ' ••.• Idero de Simancas.•.••• , ••••.•. Idem.............. ese e - . (e marzo e
Otro..
» Miguel Garrido Sánchez
Idem de Alfonso XIII
IdalI\.
.
Otro •••.••• , »Anselmo Fernández Cuerva ..•.•••. Idem de Isabel b Católica •.•••• DEl 12 años •..••••
Otro........ »Antonio Alvarez Garcfa
ldem de María Cristina
~ 6 años
Desde 1.0 de ahril de 1893
Otro... ••••• » Antonio Zurita Segovia ••••.••••••• ldero de la Habana •.•••••••••• Idem •••••.••••.••

l»

(Y'

•

~

l

'1

1

_ _-.:...

Madrid 3 de mayo de 1893.

--.:.1---------LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Excmo. Sr.: En vista de la instancia queJa suprimida
Inspección General de Infantería cursó á este Ministerio, con
fecha 20 de enero último, promovida por el comandante mayor del regimiento de Gerona núm. 22, en súplica de autorización para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de
189091, la cantidad de 18'25 pesetas, importe de 25 dias dé
haber devengados. en junio de 1891, por el soldado prófqgo
Ramón Moli AUl'ín, el Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien conCedel"
la autorización que se solicita; debiendo formulaJ:Be dicha
adicional con aplicac~ón al capitulo 6. 0 , articulo 4. 0 , acompañando el justificante de revista original y corda de la orden de alta; é incluirse su importe, una vez, liquidado, en
el primer proyecto de presupuesto que se re-dacte, yen concepto de Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para S'u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. r.mchos años. Ma·
. drid 3 de mayo de 1893.
Ij)PEZ DOMÍNGUEZ

Señor Capitán general de Aragón.
_Señor Ordenador de pagos de Guvarra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, can fecha 20 de enero último, promovida
1',01' el cabo de la Comandancia de Guardia Civil de Oviedo,
Crisanto Arribas Hernández, en súplica de abono de los haberes del mes de diciembre de 1890, cuya revista justificó {t
bordo del vapor correo Reina Mm'fa Cristina, á su regreso de
Cuba, el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina Regenta
del Reino, de acuerdo con Jo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo que se so·
licita; autorizando, al propio tiempo, á In Comandancia de
Valladolid, para que reclame dichos haberes por extracto
adicional al ejercicio cerrado de 1890-91, con aplicadón al
capítulo 17, artículo 2.°, comprobado con copia de esta real
orden y el justificante de revista; debiendo incluirse su importe, una V6Z liquidado, en el primor proyecto de presn.puesto que se redacte, yen concepto de Obligaciones que ca1'ecen de crédito legislativo.
\
De orden de S. J'II. lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos. de Guerra.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES
REUONTA
10. a SECCIÓN.-CAJA DEL FONDO DE REMONTA DEL ARMA DE INFANTERíA

MES DE ABRIL DE 1893
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA

PeaetllS

ENTRADAS

Cta.

I

Pe!eta.a

SALIDAS

-

-Recibido de la Administración Militar por 435
plazas, á razón dli 100 pesetas anuales, según
libramiento núm. 2.225 de 24 de marzo, ptlr la
nómina de reclamación del mismo, deducido
el 1 por 100 para el Tesoro..•.•.......•...•.•
Por el importe de la venta del caballo Mazzantini,
declarado inútil, que montaba el teniente enronel D. Julio Romaguera Ochoa
"
Por el íd. del caballo Noble, declarado inJitil, que
montaba el Excmo. Sr Gelleral D. Juan García
]';rar~allo••.••••.•.....••..••..•.•..•..••..
Por el importe de la relación de inscripción del
presente mes •••••••••••.••••••••••.••.•••..

3.589

"

200

»

45
133

Por el resarcimiento satisfecho al teniente coronel
D. Manuel Reca Vierna, por muerte del caballo
Encanto ..•.•.•...••...•..••.•. •'...........
Por el íd. íli. al Excmo. Sr. General D. Juan García y :Mm'gallo, por inutilidad Jel caballo Noble.
Por el íd. íd. al T. coronel D. Julio Romaguera
Ochoa, por inutilidad del caballo Mazzantini ••
Por el íd. abonado en la cuenta del comandante
D. C-ésar Euceta Resa, por muerte del caballo
Osmar•••.••••••••••••••••••.•••••••.•••• • ,
Por el íd. satisfecho al comandante D. Manuel
Albergotti Tizón, por muerte del caballo Nifío.
Por la nómina de gratificaciones del secretario del
Consejo y cajero.......... " ••.••••• , •••.•••

)

42

1----1·--

Suma .••.••...••••.•.

3.967

900

»

750

»

900

"

1.187

50

1.000

»

90

)

-4.827 50

42

--

Cts.

Suma .............•..

RESUMEN DEL METÁLICO

Existencia en fin del mes anterior •..•••••.••••.
Entradas en el prll8ente .•.•.••••••••••••••••••

197.099
3.967

59
42

Sutna................

201.067

01

, oo.

4.827

50

. Capital q~'e existe en caja....

196.239

51

Salidas en íd

Forma en que existe

Pesetll.S

En metálico................. ••••
En deudas de socios por anticipos
y cuotas de entrada.. • • • •• • • • • •
En 3 caballos existentes en el Depósito pendientes de adquisición

Igual.

Número reglamentario de plazas montadas .••••••••..
Oficiales generales, ayudantes de campo y jefes en situa·
ción pasiva que ejercen sus derechos de socio.•••.•••

SUtna

.

435
31
466

DISTRIBUCIÓN

Cts

140.388 80l
53.405 71

plazas
montadas

Resumen de caballos

196.239

51

2.445)
"\-0-00-'-00-0

00

I

Socios con caballo inscripto................
ldem con íd. no íd... .... • •.••••••••••••••
Idem con íd. en usufructo.
Jefes destinados recientemente á los cuerpos
y no se hallan c1usificados .. , •• , .•.•..• .• .
ldem que han renunciado á los derechos de
socio...... •••.•....••..•...••..•.••.•••

Igu·al . ...•.........

162
144
38
466
13
109
t • • • • ,,_• •

000

NOTA.-Exist(in además en el Depósito tree caballos de propiedad de la Sociedad.

:Madrid 30 de abril de 1893
V.O B.O
1. er

El Vicepresidente,

OllTE'3A

El

clavero,

Intm'vine:
Teniente coronel Secretario,
2.° clavero,

El Cajero,
JOSÉ SECO y BELZA

JOSÉ LECEA

IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICI'AL.
'S' cuyos pedidos ha.n de dirigirse al Administrador del mismo, así como para todo cuanto
se refiera al Diario Oficia.l y Colección Legislativa, en su parte administrativa

ESCALAF~N DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJER~ITO
y ESCALA DE LOS CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS,
EN MARZO DE 1893

Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Peninsula y 5 en Ultramar.
De venta también, á los mismos precios, en la Carrera de San Jerónimo núm. ro, tienda de efectos de escritorio.

Las subscripciones particulares al DIAltIO OFICIAL Y Colección· Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el l . fI de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4' 50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Colección Legislativa del año 1875, tomos 1.0, 2.° Y 3.°, á 2'50 pesetas un0. 1885, l°. Y 2. á 5
pesetas uno.
Idam id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 50 por IOO.

que han de

OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
p~dirse

direotamente al Jefa del mismo y satisfacerse en libranza. ó letra. de fioil oobro
á. fa.vor del Oficial pagaior
OBRAS RECIÉN PUBLICADAS

BASES para el concurso de ingreso en las academias militares en el año 1893.-Precio, 25 céntimos,
l'ts.

Cts.

IMPRESOS
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el lOO).
Pases para las Cajas de recluta (idem)
.
Idem para reclutas en depósito (idem)
.
Idem para situación de licencia iJimillada (reserva activa)
(idem)
.
Idem de i.' reserva (idem)
..
Estados para cuentas de habilitado, uno ...............•
Hojas de estadistic& criminal y los seis estados trimestrales, del 1 al 6, cada uno
, •.•.• , •.. ,
, .•
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Reglamento para el reeml?la2;o y reserva del Ejército, deeretado en '!'! de enero atl ISS.'l
.
Idem provisional de remonta
..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrllsponsabilidad y el derecho ·á resarcll"'liento por deterioro, etc
; ................•
Idero de hospitales militares........................... 1
. Idem de contabilidad (Pallele) . " ..•...... ,... .. . . . ...• 15
Idem de transportes militares.......................... !
Idem de indemnizaciones púl' pérdidas ..............•.•
Idem para la revista de comisari@
.

Códigos y Leyes

~~i~~ g:J~i~~~i:tFei~\~J~d~d'y'Ó;f~~d~d'd'e' 2i>'de: j~ni~

de i864 y 3 de agosto de i866
.
Idem de los Tribunales de ¡:;uerra
..
Idero de EFljHiciamiento militar .....•.... ,. .
.
Leyes Con~titutiva del Ejército, Orgánica del Estado Mayor General y de Pases á Ultramar.-Reglamentos para
el cumplimiento de las leyes anteriores
..

75
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Táctica de Infantería
i
!

i

50
50

Memoria general
"
.
Instrucción del recluta
'"
,
.
Idem de sección y compañia
'" .. . .. .. ..
Idern. de batallón
" ....
Idem de brigada y regimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . .
Bases de la instrucción
.
Instrucción del recluta á pie y á caballo
_.
Idilm de sección y escuadrón.. .. .. .. . .. . .. . ..
. .. ..
Idem de re~imiento : .:
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .
Idem de bngada y dlvIslon... . .. . .. .. .. .. .. . .. ... .....
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Táctica de Caballeria

75

Reglamentos
Reg·larnento para las Cajas de recluta· aprobado por real
orden de 20 de febrero de Hl79
'
.
Idem de exenciones para ,declarar, en definitiva, la utili·
dad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa
del Ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden de L' de febrero de 1879
.
Idem provisional de tiro ............................•..
ldem de la Orden del Mérito .Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de i878
"
.
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de !O de marzo de i866
..
Mem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de i4 de marzo de i879
..
Idem de las músicas "'i charangas, aprobado por real orden de 7 de agosto de i87/}....•.•..••...•...•••••••••
Idem para la red~cción de las .hojas de serviclO
.
Mem para el régImen de las blblJotecas
.
Idem para el servicio de campaiJa
.
Idem ae grandes maniobras.......... .
.
Idem del regimiento de Pontoneros, en tt tomos .•.•....•
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Táctica de Artillería
i
i

Tomo

i

Instrucción para trabajos de campo ........••..........
Idem para la preservación del cólera
.
Ins!~uccipJ;les para los ejercicios técnicos de AdministraClOn MIlItar ... ,.... " ............•..................
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias y
prácticas de Sanidad Militar .•....................•..
Idem para la ensefianza del tiro con carga reducida .... ,.
Idem para los ejercicios técnicos combinadoi .......•..•
lden¡ para .os ~jercicios di marchas:: .....••...........
Idem para los ldem de castrametaclOn
.
}dem complementarías del reglamento de grandes maniobras y eJerclcl~s prepJl,ral:.21'ios
, . . . . . . . •. •• . .•
Idem y cartílla para los ejerCIcios de ol'ientaclon.~ .......
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