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MINISTERIO DE LA GUERRA
OF I CI .A L

BANDERAS Y ESTANDARTES
9. 80 SECCION

Excmo. Sr.: Como consecuencia de la supresión (lo la
Academia General Militar , y ante el deseo de que la banda ra regalada á aquélla tenga la debida aplicación dentro d el
mismo criterio que presidió al donarla, la Reina Regente
del Reíno, en nombre de I5U Augusto Hij o el Rey (q . D . g.),
ha tenido ti bien dispon er que la mencionada enseña la siga
usando la Academi a de Infantería, In cu al que da au toriza da p ara altera r eu los in dicados t érminos la red acción do
su dedicatori a.
Do real orden lo di go á V. m: para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Ma·
drid 10 de oct ubre de 1893 .
LÓPEZ D OMÍNGUJiJZ

-.-

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

DES'rINOS

4.<\ SECCIÓN

Ex cmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen BU nombré la Reina
Regente del ReÍ1~o , ha tenido á bien di sponer que el médico segundo D. Francisco Triviño y Valdivia, con dest ino en In
fábrica de pólvor a en Murcia, pase á prestar sus servicios,
en comisión, a eventua lidades en Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios gua rde á V. E, muchos años. Madrid 9 de octu bre de 1893.

ACADEUIAS
smocrorr

9. a

IDxcmo . Sr.: 'I'eniendo en cuenta la perturbación que
se produce en la enseña nza, con que se in corporen alumnos
a las clases, hallándose el estudio adel antado , el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rei no,
se ha servid o di sponer queden sin curso tod as las instancias
que promuevan los alumnos de las dife rentes academias solicitando cambio de carrera.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demés efectos . Dios guarde á V. E . muchos año s. 1'111.'
dr íd 9 de octubre de 1893.
t-, _

¡:jenor... ..
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Lóp];z

DOMÍNG NEZ

L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército y
Comandante general de Melilla .

Exorno. SI'.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Rein o, se ha servido disponer que los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que figuran en
la siguiente relación, pasen ú servir los destinos que en la
misma se les señalan .
De real orden lo digo á V.. E. pará su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 10 de octubre de 1893.

Ma-

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Comandante general de Oeuta.

Relaci6n que se cita
Oficiales segundos

D. Perfecto Rodríguez Fernández, del Cuartel general del
séptimo Cuerpo de Ejército, á la Subinspección del
sexto.
» Jacinto Valoría Rubíños, de la Subinspección del sexto
Cuerpo de Ejército, al Cuartel general del séptimo.
» Eduardo Campos Herrera, ascendido, de la Subinspección del quinto Cuerpo de Ejército, á la Comandancia
General de Ceuta.
Oficial tercero

D. Mariano Bantamaría Alonso, ascendido, de la Junta
Consultiva de Guerra, á la Subinspección del quinto
Cuerpo de ejército.
Madrid 10 de octubre de 1893.

"--

LÓPEZ DOMfNGUEZ

7.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.909,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 28 de julio último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de comandante militar de Santa Cruz del Sur, hecho por V. E. á favor del capitán de Infantería D. Juan Castillo Colás, en la vacante producida por regreso á la Península del de igual olase y arma D. Domingo Gareía Sánchez, que desempeñaba
dicho destino. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.909,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 28 de julio último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de juez ínstructor de la plaza de Santiago de Cuba, hecho por V. E.
á Iavor del capitán de Infantería D. Felíoíano Ceballos é Isasi,
en la vacante producida por pase á otro destino del de igual
clase y arma D. Juan Castillo Oolás, que desempeñaba dicho
cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1893.
LÓPEZ DmdNGUEZ

fkñor Capitán general de la Isla de Cuba.

Excmo. Sr~.; IDn vista de lo solíoítado por el capitán de
Infantería D. José Gal'cía y Garcia, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con comunicación núm. 263, fecha
10 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Península, con abono del. pasaje. por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tíem-
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po de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo,
en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península, en los términos reglamentarios, y que quede á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación; á
la vez S. M. se ha servido aprobar que VO E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de las Islas Pílípínas.
Señores General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Exorne. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de agosto último, promovida por el oficial segundo del Cuerpo de Administración Militar del distrito de Cuba, D. Alejandro Jiménez Esteve, en la actualidad en
uso de cuatro meses de licencia, por enfermo, en Yeola
(Murcia), en súplica de que se le conceda el regreso definítívo á la Península, una vez que existe excedente de su clase en aquella isla, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo al arto 5.° del real decreto de 7 de enero del año
próximo pasado (O. L. núm. 6); disponiendo, por lo tanto,
que el expresado oficial sea baja definitiva en la referida
antilla y alta en la Península en los términos reglamentarios, el cual quedará en situación de reemplazo en el-punto
que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de octubre ele 1893.
LÓPEZ DOl'.1íNetUEz

Señor Oomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Oapitán general de la Isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército,
"Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.

E:MEARCOS
7. ll SECCrON

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 20 de septiembre próximo pasado. promovida por el médico sogundo del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Emilio Portilla Lépes, destinado al distrito de Filipinas por real erden de 29 de julio último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle un n16S de prórroga de embarca por asuntos propios, sin goce de sueldo, con arreglo á lo
que previene el arto 37 del vigente reglamento de pases á
Ultramar.
De real orden lo digo íl. V. E. para su conoeímientc
y demás efectos. Dios guarde tí V. lij. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1893.
LÓPE2 DOMíNG"UEZ

Señor Oomandante en Jefe del tercer Cuerpo de 'ejército.
Señores General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito y Capitán general de las Islas Filipinas.

.....
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lI!ATERIAL DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
12.1\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la liquidación presentada por
la Intendencia de Marina del Departamento de C ádiz, de los
gastos por recomposición de la chalana «Ejército»; y teniendo en cuenta que si bien dichos gastos ascienden á la suma
de 1.101'69 pesetas, cantidad superior á la ele 823'78 que Iu é
aprobada por real orden comunicada por este Ministerio 8 U
3 de enero último (D. O. núm. 2), la diferencia ha obedaci do al recargo del 40 por 100 que previene el arto 725 de la
vigente Ordenanza de arsenales, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los indicados gastos; debiendo entenderse en tal sent ído modificada la real orden de 3 de enero antes citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1893.
LÓPEZ Dm.rf.NGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

MATERIAL DE INGENIEROS
11.!\ SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las relaciones de alta y baja y variación de est ado ocurridas en los
parques de campaña á cargo del Cuerpo de Ingenieros, durante el 4.° trimestre del ejercicio próximo pasado, que
V. E. remitió á este Ministerio en 21 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1893.

-. -

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

PENSIONES
B. a

SECCION

Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 25 de abril del corriente año , por Doña
Matilde Ibáñez y Varela, viuda del mariscal de campo Don
Jo sé Sáenz de Tejada y Moreno, en soli citud de permuta de
la pensión del Montepío Militar , que disfruta con suj eción á
la tarifa de Indias, por la del Tesoro, el Rey (q. D. g.), yen
ISU nombre la Reina Regente del'Reino, con pre sencia de lo
dispue sto en la real orden de 8 de febrero de 1892 (Colección
Legislativa núm. 46), y de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre último, no ha tenido á bien estimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1893.
L ÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante eh Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Oonse!o Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. ), y en su nombr e la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de septiembre
último, se ha servido conceder á D.a Enriqueta Pierrad y Fi·
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dalgo, huérfana de las primeras nupcias del coronel de Infant ería D..José, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la
cual pensión se abonará á la interesada, en la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda,
desde el 17 de mayo próximo pasado, que fué el siguiente
. día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
' demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1893.
LÓPEII: DO:MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre último, se ha servido disponer que la pensión de 1.350
pesetas anuales que, por real orden de 5 de octubre de 1891
(D. O. núm. 217), fué concedida á D.a Francisca Bernabé
y Bal ú, como ;viuda del teniente coronel de Infantería,
retirado, D. Nicolás lliartinez y García, y que en la aetualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada Doña
Francisca Bernabé, sea transmitida á su hija y del causante, D." Amparo lVIartinez Bernabé, á quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serle abonada, míentras permanezca soltera, en la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, á partir del 19 de julio del corriente año,
siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 9 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUiEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...,~-

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Emilia Rodríguez Aneiros, de estado viuda, huérfana
de las primeras nupcias del comandante, retirado, D. Andrés, en solicitud de coparticipar en la pensión que se concedió á su madrastra D." Carmen Bouza, por real orden de 28
de julio del corriente año (D.O. núm. 162); y no existiendo motivo para modificar dich a real orden, puesto que las
hijas viud as sólo pueden optar al beneficio cuando éste se
halle vacante ó lo disfruten otras huérfanas viudas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conform ándose con lo expue sto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 25 de septiembre último, se ha servido
desestimar la referida instancia.
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarda á V: E. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfN GUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
·Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

-

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña María Dolores de la Lastra y Sancho, de estado viuda,
en soli citud de volver al goce de la pensión que antes de
contraer matrimonio disfrutó como huérfana del capitán de
i~fante1'Ía D. Manuel; y como quiera que no puede tratarse
de la rehabilitación solicitada, mientras no se depure en debida forma si existió cobro indebido del beneficio, cuestión
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que no so ha aclarado por no pr esentarse á decl ar ar el apoderado de la hermana de la íntesada, D. a Sahina, Ó los h erederos de ésta, el Rey (q ; D. g.), yen su nombre la Reina
Regen-&b del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre
ú ltimo, se ha servido desestimar el recurso, sin perjuicio
de continuarlo si ll ega tí depurarse algún día el referido ex tremo.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimi ent o y
efoetos consiguientes. Dios gua rd e á V. E. muchos años .
Madrid 9 de octubre d e 1893.
L ÓPEZ DOMíNGUEZ

Seño r Oapitan general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y r;:'arina.
~

Exc mo . Sr. : E n vista de la in stancia promovid a por
Doña ruaría AutoniaGaute y Silveíra, h uérf ana del capitán
de Infantería, reti rad o, D. Juan, on solicitud de que so le
dispense la presentací ón de la hoj a de servicios de su padre,
que le fu é reclam ada por real ord en de 23 de junio de 1891
(D. O. nú m.Y3o) para el expediente de pensión; y siendo
indisp ensable para el señalamiento de la misma, conocer los
servicios prestados por el causante, empleos obt enidos, fecha de su in greso en el Ej ército y demá s circunst ancias porüeneciente s al caso, el Rey (q . D. g .), yen su nombre la Roína Regent e del Reino , conformándose con lo expues to por
el Consejo Supromo de Guerra y Mari na en 27 de sep tiembre último, se h a servido desestimar la referida in stancia,
si n perj uicio de continu ar el expediente cu an do sea p erfeccionado convenientemente.
Dereal orden lo digo ú V. E , para su conocim iento y
demás erectos. - Dios ~tlarde ti 'l. E. much os a ños. Madri<l 9 de oct ubre de 18B3.
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se le concedan los beneficios del real decreto de 1.0 ele jun io
de 1877, en el compromi so de enganch e que por cuat ro a ños
contrajo en clase de trompeta, á contar desde 1. 0 de marso
de 1890, y que se le abonen, por tanto, los premio s y pluses qu e des de la mi sm a focha h a devengad o; y conside ra n do que el recurrente al contraer su compromiso lo h izo si n
premio, por creer est aba cerr ado el enganch e con derecho tí
él , pero ex pres ando la s condicion es de ent rar á di sfrutarl o
cuando se abriera , por lo cua l le es aplicable lo dispuesto
en el último p árrafo del arto 16 del reglamento d el servici o
de redenciones ele 3 de j unio de 1889 (C. L . núm. 239) . el
Rey (q . D. g.) . Y en su nom bre la Reina Regente del Reino,
se ha servid o resolver que por el citado regimiento se re cla men, en adicionales á los ejercici os cerrados de 1889-90,
1890-91 Y 1891-92, los pre mios y pluses de enga nche que en
los m iemo s años correspondieron á dich o cabo, y en otra adíoíonal al sem estre de ampliaci ón do 1892-93, lo qu e h aya
devengado en est e último año; siendo al propio ti empo la
voluntad J (; S. 1'1., que el i mporte de las p rimeras dichas
ad icionales, luego c;ue se liquiden, se incluya en el primer
proyecto de pre supuesto que se redacte y como Obligaci01~es
que carecen de crédito legislativo.
Do real ord en lo digo á V. E. para su con ocim iento y
dem áa efectos. Dios guard o l't V. ID. muchos añ os. ' Mudrid Ude octubre de 1893.
J osé LÓPEZ D m rf NGu Ez

Scñor General en J efe del cuarto Cuerr o de ej ército.
Se ñor Ordenador de p ag"s de {;\ue~'!'a .

E:r.:cmo . Sr .: En vista ele la instancia promovida por 01
t eni ente corone l graduado, comandante de Infantería, con
des tino en oste Ministerio , D. Francisco lYIar tin fll' TÚe , en solicitud de recompensa por sus obras «Curso de hist oria militan , e Campaíias de Pedro Nava rro », «Guerra de Crimen »,
«Guerra do Italia », «fiJst ndios tá cti cos» y «Colección de ar tículos mi litares », y de acuerdo con lo manifestad o por esa
Junta Consultiva en el in forme in sert o á continu ación, el
Rey (q . D. g.), Y en su nombre la R eína Regente dol R ein o,
por resolu ción de ·1 d el actual . h a tenido tí. bien conceder al
expresado j efe la cruz de segunda clase del Mérito Militar,
con distintivo blanco y pe nsi ón del 10 por 100 de l sueldo de
su act ual empleo, h asta su ascenso al inmediato.
Do real orden lo digo a V. E . pa ra su conocimio n to y
dem ás efectos . Dios guar de á V. E. muchos años. Madríd 10 de oct ubre de 1893.

LÓPEZ DO:Mn.m.JEZ

oeñor Com nnd añ te en J efe del pri mea' Cuer po de ejército.
Señor Presid ente del Cons ejo Supr emo de ª uerra y D!ar il1tl. .
'~ " ' 'lio.~

L

Excmo. Sr .: .El Rey (q. D. g.); Yen su nombro la Reina
Regente del p.,einÓ, conform ándo se con lo expuest o por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 ele septiemb re
ú ltimo, se ha servido conceder á D." maria Ana Gar au y Vioens, viuda del capitánde Infantería D. Rafael Quetglas y
Vídal, la pensión anual de G25 peseta s, que l e corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
p ensión se abonará á la int eresada, mi entras p ermanezca
viuda, por la Delegación ele H acien da de esa provi ncia,
desde el 24 de di ciembre de 1892, siguiente día al del óbito
del causant e.
LÓPEZ D O?vIí NGUEZ
De real ord en lo di go á V. 1J1. para ' su conocimiento y '
¿lemás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años. Ma- ' Señor Presid ent e de l a Junta Consultiva de Guerra.
drid 9 de octubre de 1893.
Señor Ord en ad or dc pa gos de Guerra.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

JI/forme que se cita

Señor Capitán general de Ias Islas Baleares.
S OBar Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y Marina.

.J UN TA Coxs cr/rrv.i DT~ GummA.-};xcmo, Sr .:-De rea l orden ,,6
s írv íé Y . l G. remitir á informe do est a Junta , on 23 de j unio pr óximo lJ!\ ~ndo, las obr as t ít uladas <~OUl' 13 0 de hi storÍll nrilítar» , «(JHm·
pUllas d e Pedro NaYl1l'ro )), «Guerra d(~ Orímea», «GU61'l'lt do Halb », «Est.u dios tá cti cos » y «Colecci ón de artí cul os mili tares », de
las qu e es autor 01 teni ente coronel comnndunte de I nfantería Don
t2,lt gI~GOIÓ:N
Frnnciaco Martín Arrúe , .
Excmo. Sr .: J~n vista de la instancia qu e V. E . curs ó Ú
Acompañan á esta s obra s una instancia del int eresado, en soeste Minist erio con oficio fecha 4 de agosto úl timo , promo - licitud de re compensa por los citados trabajos , y su h oja de servi da po r el cabo de trompetas del 9. 0 regimiento Montado , vicio s-en la qu e constan las clrcunsta nclas slgniontcs:
d e Artille ría, Cat alíno Melero Galagay, en soli citud de que
.En 1876 obtuvo P?l'.oposici óu pluza de cupitá n p rofesor e11 la
•
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Acad emia do Infanterí a, h aelen do los ej erci cios con gran brillantez.
P or r eal orden de i o de agosto de 1876 se le con cedió el gr ad o
de comandante en r ecom pensa á sus servicios como profesor en la
citada aca demia.
1'01' real ord en de 10 de mayo de 18\l1 obt uvo el empleo de
com andan te como segunda r ecompen sa al profesorado.
Obtuvo el gr ado de tenient e cor on el de Infantería el 9 de
m arzo de 1885, po r el m érito contraído al publicar se su obra
(Camp añ as del Du qu e do Alba).
De las obras pr esentadas al examen <le estro J unt a p or el comandante Martín .A rrúe, sol o pueden sor obj eto de informe las
tituladas «Camp a ñas de P edro Nava rro» y «Oole cclón d e artículos
milí ta res», pu es las dem ás son de fecha ante rio r á la de agosto
de 1889, y no pueden ser recom pen sa da s ah ora segú n disp one la
r eal or den de 6 de abril de 18e1, si bien deb en de te n ers e en
.u en t a como una prueb a del m érito y lub oriosldud de su autor.
La obr a titulada «Camp nñas de Pedro Navar ro» form a un t omo
en cuarto, manuscrito, de 299 pág inas, y está dividida en un prólogo y cator ce cap ítulos, en los qu e el autor va narran do los hechos
m ás culm in an t es de la accide nt ad a vida de P edro Navarro, h aciendo un est udio bio gráfico de este h ombre extraord in ario y un
profundo trabajo hist órico de la ép oca en que desarrolló su s brí - .
Ilantcs cualidades, de SUB fa mosas campañas y de les preocupaciones y er rores de sus contemp orá n eos , qu e tanto influj o tuvi eran
p ara decidirle á en trar al ser vici o del Rey de Fran cia F r an cisco l.
El capítulo 1. 0 trata del origen de P edro Navarro y de su s
pi rater ía s po r el Mediterráneo, siguiendo el capítulo 2. 0 la n arr a clón de la brillante conquista del Cast illo de San J orge de Cefalóni en, en la que por prim era vez apli có su porten to so invento de
las minas de p ólv ora para socab ar las murallas y volar fortalezas .
En el capítulo 3. o se describe su h er óíca defen sa de Canosa, p or la
que Gonzalo de C órdova , que siemp re ho nró ti los capí tanos va lie ntes y exp ert os, salió al en cuen tro de Navarr o, y entre los aplausos delir antes de todo el ej ér cit o estrech ó con efu si ón en sus brazos al bizarro vi zcaíno, le besó en la megilla y le dij o pnlabms ele
h onra y amor.
Roldt an se en el capítulo 4.o los brillantes h ech os de armas de
Taren to y Castellun eta, que en la guerr a de Itali a en 1501 di eron
tanta glori a al Gra n Cap it án, y l!n la qu e la Infunterfa espu ñola ,
qu e en jefe man daba Nav arr o, conquistó m er ecida fa m a de sor la
primera del m ando , y segu ídnm en t e h ace el auto r profu n das y
sabias rerlex íones acerca de la célebre batall a de Oerinola y de las
grandes en señ aaz as que en cierra aqu ell a camp aña m odelo sost enida po r las hopas esp año las cont ra los ejérc itos de Luis X II de
Francia.
En el capítulo 5.0 se descri be la con quis ta de N ápolea, exp resa ndo sus accide ntes con d ato s histó ricos de sumo int eré s, y po niendo de relieve la gran ín ñuen cía que desde tan glorioso h echo
de armas tuvo en la guerra el i nven to de Kavarr o, p ues en él
qued ó conflrmado p or completo el éx it o de las minas.
E n los capítulos 6.° h asta cl 10 inclusive, se ocup a el autor
de histor ial' la camp aña del Garellan o, l a pri vanza de Nav arr o
con el Rey Católico y sus triun fos de Rugía y Tríp oli en Africa en
las ex pediciones iniciad as po r el Oarde na l Cisn ero s .
E l capítulo 11, q ue es de los más profu ndos de la obra, se ,
ocupa exten samente de la desgr acíada expedición á las Gelve s ,
.Y contiene en sí un estudio hi stóri co de verd ader a importan cia
por la precisión de las narraciones y por la s enseñ anzas qu e en cierran los v ali osos datos que el comandante Arr\l.e, con t anto
acierto, h a reun id o acer ca ele los reveses de los espa ñoles en Afrí ca , y á continuación se desc riben l as ú lt im as empresas militares
de P edro Navarro allende el Estrecho qu e tuv ieron por fin la declarací ón de guerra del Rey Oatóli co aliado con el P ap a Julio n ,
a l Rey de Francia y ti ¡3U S p artidarios de Italia.
Se refiere el capítu lo 12 á l a hi sto ri a de l a gue rr a de Italia ,
.h acién dose det all adas d escripcione s del sitio de Bolonia, y de la
batalla de R ávena en 1512, en la que qued ó prision er o de los
frun ceses Pedr o Nav arro , y en él de duc e el autor, de su estudio de
estit eampaña Y b atalla, provecho sas ensefianza ~ pa r a alcanzar el
éxito ele la gu erra.
E l capítulo 13 está ded icado al os tud ío de la ép oca en que ,
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Pedro Kavarr o ontró al serv icio del Rey do lPranciu , y al de la
in íluen cia qu e los h ech os y los h om bres ej ercieron en su ánimo
p ara arrustrarle á hacer armas contra su p atr ia; siguiendo á esta s
reflex ion es hist órlcas l as n arra cion es de la b atall a de Marí gn nn o,
tom a del castillo de Milán y sitio do Bres cín, en cuy os hech os reveló NaYllr ro sus nltas dates milit ar es.
Eínalmente , el capít ulo 14 y últ im o es un r elato h istóri co do
las últ un as cam pañas de Pecho Navarro en I t ul ín, en l as qne acreditó p or última vez su m aestr ía en la guerr a , p ersistiendo en la
traición {t su r ey y ¡í su p atr ia , b asta el post re r inst ante do su
vi da . H a ce el autor ex act as r el acion es do los h echos de armas
más salien tes ocurr idos en Itali a en tre las tropas de F rancisco 1
rey de F ra nc ia y las it alianas aliada s con las d e Carl os I , señ alan do la p art e que t omó XaVllrro en la bat alla d e Bicoca y en la
sangri enta defensa de Génova , do nde quedó prisi on ero h asta que,
después de l a d errota y prisión de Fr ancis co 1 mi la bat alla ele
P avía, p or el trat ado de p az de Madrtd, recobr ó s u Iibertnd. Sigue
tí est os r elat os un deten ido estu dio del sitio y -defen sa de Kápoles,
hasta. su terminaci ón en la desastrosa jornad a d e Averza, d ond e
en fermo Navarro cayó pr isio n ero de l os italianos, li brándole los
caud illos del ejérc it o im p eri al de ser ajusti ciado, pues la m ortal
enfe rme dad que p adecía acabó con su exis t en cia .
De lo exp uest o se dedu ce que el libro «Cam pañ as de P edro
Navarr o» es un trab ajo h is tó rico de ver dadera importancia y de
gra n utilida d para el Ejérci to por l a enseñanza q ue en cier ran sus
m áx imas y p recept os militar es; y como ohm Iiternrla la hacen de
mucha. estima su corrección y brillantez de estilo y la veracid ad de
sus cit as h ist éricas .
La «Cole cción de ar tí culos mílltar ess del mismo autor, presontu , en form a de li bro, inter esantes est udios sob re va riadas mater ias rel aci onadas t odas con los p rob lem as milit.ares de más a ctuali dad y es p or sus doctrinas y m ult iplicidad de as untos un trab ajo en ciclop édico que puede difu n dir, con su Iectnrn, la ilustración en tre todas las cla ses del Ejé rc ít o, Los estudios de -m ás m érito y tran scenden cia son los t itulaclos «Las nuevas armas de fuego »,
«El depósito r eserva do en las armas por t áfiles modemas», «Cnrtu eh os de pó lvora si n humo», «R eserva gratu ítm , «Oosta del RifI»,
«E je r cicio de combate de la Caballerfaa, «Tiro de oomb at es y «Dot ación de Artillerí a á la división do Cab allería» . A m ás do las dos
obras citadas, el com an d an te Arrüe es autor del cur so <lo Historia
m ílltar , qu e Iu é declarad a de t exto en la Academia General Mít ítar , y t ien e adem ás prob ad o su m érito com o escrit or militar con
otra s obras, ya justamente ap reciadas, que acreditan su Iabor íosídad y ap lic ación y sus pr ofu n dos cono cimien tos.
Por todo lo expuesto la J unta. considera di gno de re com p ensar
al comand ante de Infant ería D. Fran cisco Mart ín Arr úo, y a creod or á que se le conc eda la cru z del M érito Militar con dlsbin tlvo
blanco , p en sl onada con el diez po r cien to del su eldo de su a ctual
empleo , cadu cando dic ha p ensión cuan do el in ter esad o as cíen da
al inmedi ato , con arreglo al párr afo cua rt o elel arto 19 d el r eglam ento de recomp ensas v igente.
V. I<J. , n o obsta nte, resol verá lo más convon ionte .-IIIadrid 12
de sept iem bre de 1893.-El general Secre tario, Mari ano Capdep én ,
- V.o TI.o- Primo de R ívorn.i--H ay un sell o que dice : "Ju n ta Con sultiva de Guerra» .
. . . . . .5

REEMPLAZO
5. a SECCION

]1.lxcmo. Sr .: En vist a de la instancia que V. E . cursó á
este Mínísterlo con fech a 27 del mes próxim o' pasa do , promovid a por el capitán del batallón de Tel ógrafos D. Fernan'do Arangur en y Alzaga , en súplica de pa sar á situac ión da
reemplazo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rein o, h a tenido á bien conceder al interesado la
graci a que solicit a, en h armonía con lo que preceptúa la
real or den cir cul ar de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25);
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que el meno
clonado capitán fije su residencia en Hernaní.
Do real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 9 de octubre de 1893.

Ma-

LÓPEZ DOM:fNGlJEZ

Señor Comandante en Jefe dol sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

nE'rIROS
B.a SECCIÓN

D. O. nüm,

soja Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre próximo pasado, se ha servido confirmar! en definitiva, el se·
ñalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guaro
día civil José Ricardo Valongo, 'al expedírsele el retiro para
Oádiz, según real orden de 25 de agosto último (D. O. número 185); asignándole 22'50 pesetas mensuales. que por
sus años de servicios lo corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1893.
LóPEZ DOMiNGUEZ

Excmo. 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 23 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al
sargento de Carabineros Marcelo Atanu Legarreta, al concederle el retiro para Tudela (Navarra), según real orden de
19 de agosto último (O. O. núm. 180); asignándole los 40
céntimos dol sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicios, y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre do 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1893.
LÓPEZ Do¡,IÍNGUEZ
~eñOr

Comandante en J efe del sexto Ouerpo de ejército.
SeñOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de ·Carabineros.

--

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil• .

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, deacuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el se- .
ñalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Pablo Cuñado del Prado, al expedírsele el retiro
para Bilbao, según real orden de 25 de agosto último
(D. O. núm. 185); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOM:fNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lfIarina
y Director general de la Guardia Civil.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamíentoprovisional de haber pasivo que se hizo al maestro armero del 2.o batallón de Artilleda do Plaza, Francisco Almonte
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Sandoval, al expedírsele el retiro por real orden de 23 de Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conjunio último (D. O. núm. 135); asignándole, en definitiva, sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre prólos 40 céntimos del sueldo de 1.2óQpesetas, Ó sean 41'66 al ximo pasado, se ha servido confirmar, :en definitiva, el semes; debiendo satíaíacérsele la expresada cantidad, por la ñalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al caDelegación de Hacienda de Cádiz, á partir de la fecha de rabinero Ramón Carmen Fenés, al expedírsele el retiro para
su baja en activo, previa deducción del menor haber que, Alicante, según real orden de 19 de agosto último (D. O. núdesde dicha fecha, ha venido percibiendo. Y teniendo en mero 180); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
cuenta S. M. que el interesado cumplió en 26 de diciembre años de servicios le corresponden.
de 1886 los 60 años de edad prevenidos en real orden de 4
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
de mayo de 1880 para obtener el retiro forzoso, y no habién- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
dosele consultado para el pase á dicha situación, dándose Madrid 9 de octubre de 1893.
lugar á que por efecto de su continuación en el servicio adLÓPEZ DOMfNGUEZ
quiera derechos pasivos, y en cumplimiento de lo dispuesSeñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
to en la real orden circular de 24 de enero de 1887 (ColecciónLegislativa núm. 48), se servirá V. E. disponer la ins- .Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y. Marina
y Director general de Carabineros.
trucción de expediente en averiguación del motivo de no
haberse formalizado la propuesta de retiro en su oportunidad, para exigir responsabilidad á quien haya lugar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei·
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma- na Regente del Reíno, de acuerdo con lo informado por el
drid 9 de octubre de 1893.
Oonsejo Bupremode Guérra y Marina en 23 de septiembre
próximo
pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el
LÓPEZ DOMÍ:KGUl~Z
señalamiento provisional de haber pasivo que se híso al
Señor Comandante en Jefo del segundo Cuerpo de ejército. .
carabinero José Arrabal Durán, al expedírsele el retiro para
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Algeciras (Oadiz), según real orden de 19 de agosto último
(D. O. núm. 180); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina por sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su.conocimiento y
Regente del Reino, de acuerdo con lo informadopor el C6n-
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1893.
LÓPEZ DiJl\ITNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
y Director general de Carabineros.

- .....

U,a SEccrON

"l.a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cursó
este Ministerio en 5 de agosto último, promovida por el
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas l\'Iilitares. del
di strito de Filipinas, D. Juan Díaz Gil, que en la actualidad ,
se encuentra 'en esta corte en uso de licencia, por enfermo,
solicitando le sea permutada la ventaja que concede la
regla primera del arto 1.0 de la ley de pases á Ultramar, ó
sea el abono de tiempo para los efectos de retiro, que le fué
adjudicado, sin previa consulta, al ser destinado al referido
distrito, por el sueldo del empleo de oficial 2.° desde el 7
de marzo de 1890, fecha de su embarco para su destino,
hasta fin de enero del corriente año en que fué ascendido á
dicho empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que el recurrente fué
destinado al ejército de Filipinas con anterioridad á la publicación de la real orden de 7 de abril de 1890 (Colecci6n
Legislativa núm. 102), ha tenido á bien acceder á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. lD. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1893.
á

LÓPEz DOMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.

ZONAS POLÉMICAS
11.0. SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.}iJ, en su
escrito fecha 23 de septiembre próximo pasado, al cursar á
este Ministerio la instancia promovida por el vecino de
Lérida, D. Juan Neach Puig, solicitando autorización para
cerrar tres huertas en terrenos de su propiedad, enclavadas
en la segunda zona polémica del castillo de aquella plaza, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder ti lo soli citado por el recurrente,
siempre que la obra se lleva á cabo con sujeción á las condiciones siguientes:
l." Los muros que se construyan, se organizarán con pi.
lares cuadrados de 0' 56 metros de lado y entrepaños de 0'14
metros de grueso.
2. a Su altura máxima será do 2' 50 metros, pudiendo llevar un zócalo corrido de 0'56 metros de alto é igual grueso,
quedando además sujeta la construcción á las disposiciones
vigentes sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mairid 1) de octubre de 1893.
Josá LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señol' General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
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DE LA SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENID<lLES
1li:ATERIAL DE ARTILLERÍA

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES

....

CIRCULARES Y DISPOSICm:NES

Circula», Excmo. Sr.: Ruego á V. E. ordene á la Sección de Madrid de esa Escuela, distribuya los 500 ejemplares de las tablas de tiro para el C. H. R. S. 15 cm. Cc., aproo
hadas por real ordea de 12 de agosto último (C. L. nümero 281), en la forma que á continuación se expresa.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de octubre de 1893.
El Jefe de la Sección,

Edtta1'do

Yet'des

Excmo. Señor General Jefe de la Escuela Central de Tiro de
Artillería.
Señores Directores de los Establecimientos fabriles y Parques
de Artilleria, y primeros jefes de las Secciones de tropa
del Cuerpo.

Estado quese cita,
:l\úmero

de
aj emplares

Archivo facultativo.........................
Parque de Mahón ............................
Idem de Palma de Mallorca. . . . . . . . . . . . . • . . . .
Idem de Santa Cruz de 'I'enerífe. . . . • . . • . . . . • .
Idem de Las Palmas........................
Idem do Ceuta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Idem de Cádiz. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!dem de Oartagena . . • . • • . • . • . • . . . . . . • • • • . • . .
Idem del Ferro!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de San Sebastián
,
Idem de Vjgo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . .
Idem de San toña
,.. ....
Idem de Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de Segovía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . •
Primer batallón de Plaza. • . . . . . . . . . . . • . • . . . . .
Segundo ídem id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tercer ídem id. .. . . .. .. . . . . . . ... .. . .. . . .. . ..
Cuarto ídem íd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . .
Quinto ídem íd . . . . • . • . . . . • . . . . . • . . . . • . . . • . •
Sexto ídem id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Séptimo ídem id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Octavo íd em id
"
, . .•
Noveno ídem íd.................
Maestranza de la Habana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parque de Puerto Rico...•...... _•....•.. _. . .
Maestranza de Manila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ll.." Sección del Ministerio de la Guerra.... . ..
Escuela Central de 'I'íro
¡......

Total....................
Madrid 10 de octubre de 1893.

Edttat'clo Vet'des

- ...

5
36
8
16
16
32
14.
20
32
20
8
4
20
5

10
8
16
20
8
10
12
22
16
10
10
10
40
72

500
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RE:M:ON'rA
iO. a SECCIÓN.--CAJA DEL I!'ONDO DE REMONTA DEL ARMA DE INFANTERÍA

MES DE SEPTIEMBRE DE 1893BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL llrIES DE LA FECHA

Pesetas

ENTRADAS
-----~------------------

cts.

---'--

Posetns

SALIDAS

-----------------------,--1

----1-

Por el importe de la grat ificaci ón del teniente coronel secretario del Consejo y capitán cajero ..

llecibido de la Administración Militar por 435
plazas, á razón de 100 pesetas anuales, según
libramiento núm. 393, de 30 de agosto, por la
nómina de reclamación del mismo, deducido
al1 por 100 para el Tesoro .. ~
.
Por la relación de inscripción del presente mes •.

3.588 »
151 54
1 - - - - 1 - -3.739 54
Swma ••••••••••••••••

Suma

.

RESUMEN DEL METÁLICO

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

197.759
3.739

65

Suma ••••••••••••••••

201.499

19

..

!lO

&1lidas en Id

Capital que existe en caja••..
Forma en que existe

Pesetas

En metálico............... ' ..•..
En deudas de socios por anticipos
y cuotas de entrada.•..••.••...
E~l 5 (laballos existentes en el Depósito pendientes de adquisición

NOTA,..... E*'lsten

~ijllo;ael

»

445
26

1----

Stt·ma •....•.••.....•....•.

145.642 36,

201.409

19

3.875 »
000.000

Socios C011 caballo inscripto ••••••••.•...•••
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Jefes dostinados recientemente á los cuerpos
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además en el Depósito cinco caballos de propiedad de la Sociedad.
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Plazas
montadas

Número reglamentario de plazas montadas .•.•.••• '"
Oficiales generales, ayudantes de campo y jefes en situación pasiva que ejercen sus derechos de socio ..••••••

Cts.

51.801 83

90

I

Resumen de caballos

54

- "201.409 19

cts.

V.O B.O
Yicepresldl'lltl'l, l.'" clavero,
ORTEGA

Isiterctne:
El Tcnicnte coronel, 2.° clavero,

30 de septiembre de 1893.
El Cajero,

J OS~J

S~O y BELZA

JOS1TI LECEA

Lo que se hace público por este medio a fin de que los
aspirantes dirijan sus instancias al General Jefe de la Ll.."
il. a SEccrON
Sección de este Ministerio, para antes del 29 del presente
mes, directamente, acompañando el certificado de buena
Existíendo dos vacantes de obrero aventajado de segunda conducta y documentos señalados en el arto 32 de la ley de
clase, de oficio ajustador, una en el Parque de Artillería de reclutamiento y reemplazo del Ejército del año 1885, si son
Jaca y otra en la Escuela Central de Tiro, dotadas con el paisanos, y por conducto regular si no lo son.
sueldo anual de 1.000 pesetas y demás ventajas que coneeMadrid 9 de octubre de 1893.
de el reglamento del personal del Material de Artlllería
El Jefe de la Sección,
aprobado por real orden de 28 de marzo de 1878, las oposiEduardo Vet'de~
ciones para proveerlas tendrán lugar ante la Junta Faculta- .
tiva de la Fábrica de 'I'rubia el día 6 de noviembre próximo,
con sujeción a loa programas mandados observar.'

VACANTES

© Ministerio de Defensa

