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OFICIA.I..J.
Lxcm« . ~J" . : En y i .~ t ~t i:t: .L pr '.:=Uf!."'t·, p ~ r V. :':. :'t c ;-. -~: e
eu ~' tlni a t ~l~ . t1 , L1 :.' i. . ~; ('l ' .1), g.) , Y t' l ~ ;·_,n ;tUIll ly::o
la n~ilJ a l: (: gen~ o el,:l IL.::liO, lJa t e Hl, ~ t ) á l Ú~ il c\)1,.(·;:;<.1 er {~: i
em pleo de tauieuto coronel ,l ( ~ ''.F';·' lito, primer tl,¡liuib de
<' ~ t~ Te:;} cuerpo, :1 1. ~· {~ ~;n ~. i d o Ü · l: : '~ i. t ·J df J mi-m o, CúHH~l l fJ~til 
t·.; tl ~ ejé rcito , f L J oaq uín C ': f-'¡ tH~t~:,¡ !}, m.~GL·r; d. 1:~ ·. ud u tl: ;-;frU; t~ l· ( -:1 su i í lH:Yi.) {-" nq·, ¡ ,~!.: dt., iti "4 f~ (.· ¡.~ \ -; ~ ~ ¡; t1 \ 1 ~ ~ .. ;c: ( '( I~ 1 ~ ~. ! :''''
¡,1 lJ J h~tprif)

D." S ECGION

E xcmo. 1:)1: . : En vista do la inict:1L¡;:a F (.'llll,';;da pc-r
C¿ndido Barainea y Hamirez, vecino de Vi l lurubi u (l.; lit: ().il)~;
(Ciudad Il ca l), en solicitud (:0 fJ11G ;'0 ¡diOne e,.'!;:o H' l Y .: : ~ : ;
activ o <:1 t iempo que .su hijo Ju an F rnuci-co Jh ra :J1"a y ;.>,.
reno perm aneció E'l~ ex pectación do embarco, d Ce,\' ( rll1l:
Dios guar de), y en su nombro la Reina Regente del ildno,
ha tenido á bien acced er Ú d icha 1J e ~lcióll, e.in arreglo ú k
prcseripto en el art , lD de la l oy de rcclutamí ent-.
D", real orden lo c1i;!;o :l V. E .. r ara su r"lloeimi(: ! ; ~, tl y
d;.'ct~5 consígu.eutcs . DiL,'; gua rd e á V. E. muclus ,~ '. , ..•.
i\l:!\lri ll ~O .le di clcn. bro de 1Hl3.
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ALtT:h!:BRADO
Excmo. Sr . : ] ~H YÜ: ~~ü \.1 ~;1 (fc;·f~t. de '-.. E. (! l." ¿;U \ ~'~: l:fjví embre último, «l ite:; (l¡ . D. g.), Y II I H1 l.i.\.'ll. U~·u L 1~ ·: ¡
l'f:1 J~(:tg(·n h; d -I na.,i n~~ , 5C l:~~ servid o nprol-nr el prc,::u I.~lF,:: ~ ~ ,
1I;;ceI1l1 cl,f:e lÍ. 110 ':25 re:c w,', pora In auq \ó'::CiÓ:l de :!l :1r:~ 
x;üu :< tic al umhrwlo t \.'IUl' k to pa m ft l f O! d u ;:¡' ;}l(Jl'te, ';l 'il (k ,,:·
t5i!Ü' á lOE jll~ ¡al auo--: l:n ¡(IS l.fitks rlel cunrtd de ~rar i \ c:-:. ;;lina d e € E; U corte, :¡¡:;í como auto rizar el ga-b de ptirúlw
nec e<nri o pnrn la nliment nción de los mh'm o~ 1 y c.~ :] cur;o
::d enp. 7.:\ nr: . 2.° d t;l priEuplH:::tc Ti gen t t:~
It€' real orden l(~ df ~G á "\T. E. l'n!a 311 C('n0r¡~ ~; ~ fn~o y
dtru:is f.:flóctO:. Dios gu:,rilt· :i Y. D. m uch os nñ,y·. !,I;¡dl'itl

20 de did"-",b,, do1S<'3.
LO.PLZ D01·ris Gt: u
E!.'ñor Comandante en Jf:f~ d el primer Cuerpo d.:! ejército.
8t.Jñor Ordenador de pagns de Guerra.

© Ministerio de Defensa
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drU ::~ de diciembre él!' 150;\;.

:-)"iivr L0m audtmt,; gener al del Cuerpo JI Cuart el de :ID,.alidos.
S(;ñoros C0mand allt~ en J d e uel primer Cuerpo de t'jército y
Ordenador de pagos de Guerra.
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Exorno. Br.: En \'li'ta de mm UlH:llj('lU pnunr.vlda 1
Don Demetrio CaG~iií Perreras, VCI'Í ll\l do Pulrnciu y CllJl (J':Jt j Htu do 'Í.H/m ta8 pnru el :,f:rviclll <le Illi:'piialr:3 lllilitnll'ni de
la I'on ínsulu, l>11 súplica de q ue el Inipr.r te ' ,k l<l8 prcrHla:-;
que t·l¡j ri'g ;::.~ el: J(. ~; urr'úro pr.!, 1':;':ld a ,h: sn c:nmp l'G ,:'d:-:o,
lo boa f'~ILj¡,fC('}¡f) PI')' Ja rrej/I'l'i:,al'Ín. 1'a;.¡lttl urlu de ¡:t ('x l, r ,··
bada Iocalidud , (;11 VI:Z (lo (:f(~¡~tl\fIl' ~ e p or la De ] 1l. l!it:n la Ccntral de estu corte, 01 Hoy (q . U. g.), Yeu su nombre la Reina
·n eóonte del R ein o, do acuerdo cou lo expuesto por la Ord eunción do pf¡ go:~ de Gu erra, no h a tullido á hien esti mar d ích o recurro, por O¡)':"' :l~ l'i"e á d I·) In cl áusula dli do la eserítura do 8U contrat e, y la J'l·gL111. a del art o7.° del reglamento org ánic o dela Ordenaci ón de pa gos deI .!i}::tad0, npr obu<10 P?l' real decreto do 2,1 de m ayo ele 18!H.
n o real or den 10 d igo Ii V. E . pin'" !';¡ conoeimi anto y
flema s efectos . Dios gu arde á V. 1':. muchoo a ños . M::drid 20 d!.1 diciembre d e 1Ríla .
1( 11'

~nr núm. gn, al (l e M:1f1.ri!1 núm. :W.
.lunn Garzón J' Il)' llR, del rcgiml ento H CSE'n'l1 11(1 .\ n ih'lj IH'
núm. 40, 111 do Sevilla n úm. H2.
J"ar\rj(l ~ o 111, .1i<'Í I·Jrtl.r(, ¡In 1f;\I;1.
Lr~ n;7 J) o ,Jod ;,«(:l.;¡. Z

Excmo . tir.: Aprobando Jo pr opu esto por V. K á este
Ministerio en 23 do noviembre próximo pa sado , el Itey (q ue
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
:':0 h a sen-ido di sponer que los presbíteros reservi stas D. Ci·
priano López Lobo y D. José del Aguila Mayorgas. sean dostínades al ej ército do operaciones de Aírica y plaza de Mel íIla, para eventua lidades del ser vicio, é í nteri n duren la s nu:
t uales cireunat an cias: nsign ándoseles el sueldo ele capellanes Interin es, con cargo al cré di to extraordinario do la guerra, con arreglo ti lo di spuesto en el ar t o31 del r egla me nto
org ánico de l Cm']'l' o Ecl esi ást ico <Id Ej ército y 1'í::11 orden
d e \) de noviembre último.
. De la de S. M. lo d igo á V. Ji¡, para EU conocimiento y
demás efectos. Dios guar .!e
V. K muchos a ños , Madricl ~O de diciembre' de 1893.

Señor Comandan te en J ef e cld :'; Fpti mo Cuerpo de ejército.

á

Se ñor Ordenador de pagos de Guerra.

.... -

LÓPEZ DO,MINGUf;z

i :-5ul or Provícar ío general Castr ense.
1! t:,·ñorc:5 General en Jefe del ejército de operacionca de Afri f}a,

DESTINOS

,

1

~r. :

Comandunto general de Melilla y Ord enador tI!:
Guerra.

p(lf,O~

d'.:l

E l Roy (q. D. g.), Y en H I nombre In Re ína l~ fW!~~,ilFl~ein,(l. fe ha servidodisponer que el jefe y
7." SE.CCIÓN
ofidatcR"dé In' csenla do fU'rl'-nl ' del arma de Caballer ía f
1
Ex enll, .~lr. : .\ lin ;¡.~~ !ir o\·oo1' m:: n 'I":Lc,mtt: de IIlM'ft\'O de
comprendidos !' !l :n ,,¡;'T u k'GW rúJ«eión, pa;;c-n ..1' stiIHlf\ 'S ¿ I
iú
l.:rlt':\
de prim enl eln l'e del pc:rEon:.;l d el m n t~'rial de Arti10 5 cu erpos qUé ( 'H la mi :oma ~e le:; SéÜ ü !l1l1 . .
1
llería que existe C'U fse dis trito , por fr:l!erimicnt·) de D. Lnu ·
D~ ,rell~~üeu 10 d igo á V. E. para su conocimiento y
reRno Arregui VU[¡wz, el Rey (l} . D. go.), Y en su nomhre la
(k1ll.~? .\'~ O$ • . .Dto.,; gUfI.rde :i Y. K mudlOs 1l:":OE. ~;:: lleina Regente del Reino. ha t~mido 11 hien.l1ombrur, con (jl>dlid2U;ilit ¿.icicru.ko'l: de 18n3.
jeto de que la ooupe, nI que lo es de segunda y pres ta HU;
Eer, idos en eEa isla , D. José Señ¿n R eb!lster, a quien ~e ('~'ll '
..:. . , .'} :- -' : . ,.
et:do el CilllÚ;'o de m::estro de f¡lb:'i.l':l de pr im:;m clal:ic , p'.,r
t:?ñ'l~.Qf,,,h·i\¡lJ~Jr (le lJa¿" fi (k (;llerra .
;3('1' el ú nko que ]0 h ::. ¡; : :Ed~ nd(; c' :: u;:;c(',,;:c>: d",bie::ldo cnquiuto
l ) ;·! L~ ·: ; ~-: \~:.I:·:¡: i t :~: (r:f~ :..... ~ :. .. d ;.j ::J ._~. :~ : f:l (le t !'rC~lia fj n e le co·
rr ,: ;,poD¡1ci, de lo cUi1 t:d m'~
c:r.nta ú fi;ie: ~ri~í~teri¡).
Ve ru¡l or.lu: l0 tl;g.) ::. \. Lo p:tm í'U COU(i(:lmlt:fit') y
d ~ r.r: ú .~ (- f·:;..·tr.·5. Dio3 gnnrdc :.i \-. 1:': . lnnehos n.Üi)S.. M~lllxe:lJu.

~

~

\> !:.

'Tenie:ute coronel

D. Júalluili

iópeZ ' "cIma,

del regimimtú TIr.Ecrv.t de t;Utl-

dalajara~núm. 3~1 al de .Madrid

© Ministerio de Defensa

nüm.

~~!) .

~eñor

l'apihiu gellcral tic la Isla de Cuba.

•
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.~------""""-~------'----Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante d e maestro
de taller artificiero que existe en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), y en 6U nombre la Iteinn Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar al mismo, con objeto de que In
ocupe, al obr ero de d i! ho oficio que presta Hi.d :, u'd ;·L.r: :!l
la Academia de Artillería, manucl de la Mata Priego, á quien
15e concede el empleo d e muestro de t aller artiflcíoro, u na
vez que ha cursado con aproveehamlento los años do r
dios que fija 01 reglamento aprobado por real ord.: :: .
ele noviembre de 1878, y que ocupa 01 primer puest o .>, , f
de su clase, él cu al será baja en la Pen ínsula y all n ' .: ' :,
j,.:la en la s condiciones reglamentarí as.
Do r eal orden lo digo á V. K para HU COWil ' )¡H;'~ ; '.' y
demás efe ctos. Di os guardo :\ V.
muchos : I)·¡ ! l :~ . \1 ;1,
drill 20 do diciembre c1n 18\\;;.
t.Ó. , -

m.

Hc:flor Cu},itún g('l!l'ral

la Isla de Cuba.
'l(¡
;-':"illll'()Fl ('om:Jlltlnnt ofl en .Ieíe del primero, segundo, sexto y
(;.\ptimo Cuerpos de ejército, 1nspeetor do la Caja Grner¡.l
de Ultramar y Ordenador do pngos do Guerra.
"

..

~,,,,.

GM- _ _

UTDEltl.'!IZACIONES

E XCi l'lU . SI',: En vista de la ínstsnoia (1 ue, (Ju li ffjclm l;j
do marzo último, curs ó V. K á esto Ministerio, promovida
por D. Juan Jo s é Solano Rosique, vecino do Cartagona , En s úplica de ab ono de 25.R81'(;8 p eseta s, por da ños y perjuicios
,1101 le fueron cansados en el año lR73 en la finca de su p1'O¡::{jda d denominada Filll, In cual su m a le fUl' reconocida
ll" :' n :al orden de 27 de mayo tk 188.:1, el Hoy (q . Di g.), Y
/'.. ' u nombre la Reínu Itegeníe dol Ileino, se ha servido ro;,,1\'1'1' que no existiendo on el presupuesto vigente cnnti¡jud alguna para el })¡¡~i) do estas atenciones, no pue.ie \'1 ;J.i Ileursc 01 abono que ri:; f:',lildta, el cual tonrl r:\. luuar en la
Iorma qU<J determine la medida Iegíslntíva que en su diu
ríO dieto para ú..,tn y Q(IIi1IÍ.:'i l'('(' i:tmnciorJe~; aHttlcl\·:lH.

Do real orden Jo digo (l V. E. JI:II':; -u "tJl::;.{:i1Hicn~fI y
e1:ct:iuH conslguí entes. Dio;; guarde 1\ V• .ll:. JI1UCh0i:! años,
.Mmldd ;¿( 1 do dlelembro de: l~~;j.
i .•

, , .,

... . ....... .""" . ......... ._.. .
Excmo. Sr.: En vi sta de la instunciu promovida por
Don Julio Smith Cabaleyro, primer teniente de Infantería, en
"U.nación ele reemplazo y níecto á la academia de su arma
corno ayudante de profesor, en solicitud de In separación de
dicho centro d e en señnnzn, él Rey (q, D. g.), yen 1':11 n omhre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, debiendo quedar de reemplazo en
E'1 punto que elija para su ulterior destino.
De real orden lo trigo á V. E. p ara su con ocimlento y
d emás efectos. Dios guardo lÍ V. E. muchos añ os. M,.dríd 20 de diciembre de 1893.
LÓPE", DOMÍNGUEZ

NeilüJ' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
St:ilOre" Ordenador de pagos do Guerra y Directo!' de In Academia de Infantería.
.
~

..

INDULIJ:O:.í

E xcm o . ::;r.: En vista de la Iusíuuciu pruruovidu por el
conflnado en Ceuta Isidro ViGas IVIartinmerto, en súplíca de
indulto d e la pena que le n d a pura ex tinguir 20 años de
reclusión temporal {¡ que (junlú reducida, en vía do revisión,
la tic cadena perpetua y:í q ue I ll Ú I:cui.üllr-intlo en 1882 por el
deli to d o homicidi o: tCI ,i t '¡i!lü I:Jl Cl¡f: ¡¡ f.a la gravedad del delito y que, p or úl,m p arte, íll l ('x L h ;n méritos bustantos para
la concesi ón <le dicha grada, d Ilcy (11, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo iníormado por V. E. en 3 de ag .isto último y por el Consojn
Supremo de Gu erra y :\Iarina 0130 del mes próx.Íl:no'j1;1.
sndo, se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á Y. E. muchos años, .Maarid 20 tic diciembre de 1893,
Lópl::Z DOMÜ1GVr;lt

12 .'" SECCION
Excmo. Sr.: El Ra)' (q . D. g.), Y en su ]Jambre la L~i
11a negente elel Reino, f.O ha sen'idiJ re solver que el auxiliar
de Fegunda das e del Cuerpo Auxiliar de la Administración
Militar D. Orencio Sancho García, destinado á esa Ordenneiún y que sir.e en comisión en este Mini¡;teriú, !Jase á cv11l.inunr sus servicios á la Comnndallcia general de }I&lilla.
De real orden lo digo á V. E. para su cU11ocimionto y
!tcmús efectos. Dies guarde á Y. Jo:. muchos años. :\I:t.
tlrill 20 de diciembre de 1893.
LóPEZ Do:~!fXGl'E7.
~eñor

Ol'dEnador de pagos de Guerra.

S::-ñores Com:mtl:lIite en .Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Com:ulflantE' ?('neral tle Mejilla.
...
-

~~

_1Iil
'~

__ -

© Ministerio de Defensa

hñür Cnldtún gcüual de la Isla de Cuba.
8eñflr PrE!i'ir1ente de! Consejo Supremo de Gu~rra y

Marina.

Excmo. Sr.: En \'i~ta du la iUH~ncia pL'iJmoviJa pcr 1:1
eFp:.sa d'Jl c,lllfi uado Hl el pÚ!Hd tl~ Valladolid Francisco
Portales Anaya, en sú plica de inlulto parA éste del re¡;to (Í(la pE-ua de 3 ali{ls de pri¡;;ión correccional á que por indulto
quedó reducida la de sei ;: añús que le fué impuesia e115 de
marzo de 1892, en causa seguida en esa Capitanía genernl
por el delito de insulto de obra a fuerza armada; teniendo
en cuenta que con arreglo al real decreto de 1'2 de oct'ub~
de 1892 y real orden de 28 de iguale;;; mes y aao (D. O. nlt.
mero 23S), se rebajó al interesado la mitad de su total COlldena, y careciendo de mútif'OS que acon~ejen In concesii..n
de nueTa gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R~gente del Reino, de conformidad con lo ex.p~lc¡:¡tO . por el
:mtccrsor de Y. E. ~. el CODSt"jl) SupremQ de GueÚ'~l~' Mu.
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• #IIIIIIl

rina en 3 de julio y 30 de n oviembre últimos, respeetivamen te , se ha servid o desestima r la solic itud de la recurr ent e.
De real ord en l o digo á V. B. parn su conocimiento y
fines consiguientes. D103 gua rde á V. l!l. mucho " añ os.
Mn·ld r120 de dieíem bre do 1f:]'jn.

ser á sati sfecho con cargo al cr édito extraordinario p ura las
op eraciones en Aírien,
Do real ord en lo digo á V. E. p era EU conocimiento y
d 61l1úS cíeetos. Dios guarde á V. E . muchos año s,
Ma1·;d ·1 HJ de díe ícm bro de 1893.
LÓ ;:>EZ l)OAlÍ S ,)ljF.Z

LóPJ'~z D o;·rÜit;Uh 7.

r:f.fll ,r Coma ndrmte

01

l':'elií.r 1'1't:HldollLHde l

f:!rflnl' Comnnd nnte general

J ~ fú d,: ] segundo Cuerpo de Ojéi·C':tO.

(~ou3ej o 8UpN~ O

de Guerra y

~(> ;, . ".

l~;ar¡na .

l(i(cmo. t\1'.: 1';n vis;n de la instancia promovida por Jn
maure del confin ad o en el p enal <10 Couta José ),I;Iartincz
Losa, 011 súplica de indulto para é.:;'~ C 1.10 la pen a d o oadonu
p erpetua que le fué imp uesta el (j Il~; junio 1101882, OH eau ea seguida en 01 di ¡;triid (J I) (Ji'finada por loa delit os do asesinato y rllhoj teniendo en cuenta la gravcdud do estu" delitos, y no h abi endo 1,1 ii ,t~'l';:::,t to I::,mil'aitlo méri to c(;1"erifl l
alguno quo aconsejo la f·''':.\t:(J:;;''J:·' do .! :~ graclu 1} 11,; :; 0 1,hk,
el Itey (11. D. g.), y en Lit w ::o ln:n In Hdna nogIJ IJ ~{) del Il ci110, do cOllf"rmH:pl coa Jo l ';; t¡ ~,ü;: b por el (JVJ :H',ÍO t: ::pJ't;.
mo do Gue rra y ilf.::dn:.• en ro'. k novlcmhre últ im o, ¡-J.; hit
Hervi do d esestimar la folicit Rü '.tu la recurrente.
.
De real orden lo digo :í V . E. l!ai'a su oonocimiet.to y
fines consig uientes, Dios gu ardo á V . E . muchos nii(lf:,
Madrid 20 ele diciem bre de 1 ~~3 .

Oden:Hll11'

(10

tle meJilla.

p ngOR de Guerra.

Excmo. f31',: El Iley (q. D. g.), Yen su nombro la Reína Rng<'nte dd ltdu(), ha tenido á bien disponer que por (11
RitniJlunimiu',l() Cent rul do Ingenieros se fl l' OCCl1U :í. la reposición do todos l OH útiles y hormmíontas que de BU pary del de Cüdj 7, te ha n rem it ido con destíuo ú Mol ítl a,
.
1 • r: '
In! ímpurfo l e i:b.OOO pesetas ser cargo al crédi to
extruordíuarlo para n~;l)lI cin n l lS <10 la guerru , a probado por
r--nl c1ülH'etn do lIadcllda do 1~ do oct ubre del u ño :wtllal . ·
De roal orden lo digo :\. V. K para 8U conocimiento y
efeetcs coneíguienles . 1)i1)8 guarde ú V. E. m uchos a ños .
Madrid 20 <1e diciembre de 18U3.
(1\10

1 , .
;\
cemcnuo

LÓP1~Z l)OMÍNtitH:2

Se ñor Ordenador ele pagos ele Guerra.
Sf:ilür Cornaudnutc ::H ,Jefe

l.~d segundo

CU6l pO de ejército.

Señor es Presldento del COllseja Supremo de Guerra y l\Itu'Íl:;¡
y Comanda nte gen eral de Couta,

HeomLIARIO y l·i,M:·ERIAL DE OFIOUiAS
12. a SE CCIÓ :N

Excmo. Sr .: En vista del escrito de V. E . de [) del actual , ell1.oy (q . D. g.) , y en EU nombre la Rein a Regente
del Ruino, se ha servido aprobar la autorización que concedió para adqu íri » las bolas necesarias pa ra el sorteo de
quintos con destino á las Zonas de Sevilla, Córdoba y Ronda , y para la recomposición de los globos de la de Gra nada.
import antes, resp eotlv am ente, 82, 37' 50, 150 Y20 p esetas,
can cargo al capitulo 7. o, art, 2. 0 del presu pu esto vigente.
De rea l ord en lo di go á V. E . para su conocim iento y
dem ás efect os. Dios guar do á V. E, muchos añ os. Madríd 20 de diciembre de 1893.

Excmo. Sr.: En vista d e la l'J:(,puestn Iormuladu P\"l'
V. E. en 28 de abril último, pa ra que al confin ado en esas
islas Felipe Jumarang Piñón, le sea alzada la cláusula de r et ención que tiene en la condena de 10 años de p resid io á
q ue íué sentenciado (;11 5 ele marzo de 1881 por los delitos
de asalto de una casa y robo en cua drill a, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre In Reina Rú; !:!,'to del Rein o, de acuerdo COl
V. ·E . y deconíormidad con lo expuesto p r-r (>1 Consejo Supremo de Guerra y Mari na en :30 de novl embre próximo
pasado, S8 .h e serv ido conceda' ti d íclio confi nado la expresada gracia.
Da real orden 10 di go Ji V, 1:. para su conocimiento J
demás fulf cl . Dit'6 gUlmle ti V. E . ll1 Ud lUS uf.c.s. Iúa~

LÓPEZ DOMÍNG Ul 7.

drid :~O :dc-:die ¡,l'mvr{: {\ C lS~3. ;

~(:ñor

Cúm andanto en J efe del segundo Cuerpo de ejército.

~ _· iiGr

Od€undor {1:: png.jS de Guerra.

LóPID( D O:5!:lliGUEZ

¡! E xcmo. Sr. : E n vista de que los glohos á <'urgo de la
Guerra y !:Iarina. ¡ Zona militar de Orense n o tienen la. capacidad suficienie
! contenor las 2.400 bolas ct.irtespondient es á otros tan-

Señor Capitá n g{'neral do las Islas Filipinas.
Ser.or 'Prú:lde-llt e del Consejo Supremo de

,,

p Ul'U

I tos individues sort eable:;, el Rey (q ~ D. g.) , yen su nombre
!

llAT.ElUAL .DE CLU.r?A:ME1~TO

la Reina Regent e

·l

d~l

Reino, se ha servido aprobar lo dis-

1 puesto por V. E. en 2 del que rige, p ara construir otros

Hue,os ,ar el pre cio de 40 pesetas; cuyo gasto ha de ser
cargo al CIli'. 7. °. ar ta 25\.del presupuesto vigente.
¡
De I'6ul orden 10 digo á V. E: para su conocim iento y
Excmo. ~r. : .tn 1-1i:tü-dtl escrito de V. E . de ;2·5 de 110- demas eft:ctús. Di0 3 guarJe aY. E. mucllúS años. :MavW~1!:~~m~,--el ~~r {9.D'·~')1 y ~nHu nombre la ~ Reina drid 20 de diciemhrc de :!.S93.
Ló?EZ D G.YiNOUEZ
Regente del R€-lr..o. se ha ~[:rd.do r:prúb31' b. n1cdiaa qu e
adoptó n~ilizam10 l~:im lo;;¿;uclu,S 1;16 1:li; :~'é::::: 1;.;:; d;; c¡1 n1 i=:2.f:a Sfñúl' C (¡ ;H)r: d¡1 ht~ (>11 Jd;} dd sépHmo Cuerpo de t'jérdto•
... -:o"
k 'la -o. g Lumo,:,
.~
. ,;.C
.~ C.at
., ,,,,
, ... ' 1''' ' " J 'l l· t ,, ·l r.,••
il.
I ..
, _ p.
olo. ,..1 " ,-' {.,¡ ,,.......; ..'
. .. u · ~ 1· ·... ,., ...... : .':- : •• .~~ ~ ..bitr~o:" d ~ A lll'.~e':· m :'~, y ;.:::: :' : ~ :l :'': .: '! ,;,; -1" ';")' ; I:; ':':':"~ ; ;' ~
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•
'~; emús

efect os. Dios gua r do
drid 20 de diciembre tl\; 18'.Jij.

PENSIONES

ñ

V. E . m ueh o- ¡,i:,·;",

8. a SECCIÓN

]'(;:11 orden ]0 c1igll n V. )!; , pa1'll ¡-;11. eouor-lmiento
ol'(¡d,o!'. J).i() ~: gunnlc á V. l~ . muchos a ños. Alaeh'id :::0 d{· dicícmbro de 18H::.
lJ (~

j' ch:m úl~

L Ól'E:': D oxiz.iGlfJ-;Z

H(~iíor Comandant e en :Tefo del séptimo Cuerpo de cjtireito.
I:.1fJlOreS Presidente <le! Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina
y Comandnute en J efe del primer Cuerpo de ejército.

-.........Excmo. Sr.: El Rey (q . D.g.),Yf:l1 &UllOmUrelaRei.
na 1{( gente del Reino, conformándose con lo expuesto p or
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corrí en"t e mes, h a t enid o á bien conceder ti. n.a Josefa 1'lIasó Blanco,
"Viudadel capitán ele Infantería D. Guillerm o Laíuente y
BIas, como coroprendida en los beneficios de la ley de 23 do
julio de 18fll (C. L. núm. 278), la pensión anual de ü:!;>
pes etas que señala la t arifa in serta en el folio 107 del re, glamento del Mont epío Militar; la cual pen sión 1"0 abonará
á la Interesada, por la Delegaclóu de Hacienda de Gran ada,
desde el 5 de julio del año actual, que Iué el siguiente día
al del óbito del cansante, ínterin permanezca viuda.
D€ real orden lo di go á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de diciembre de 1893.

,.

L ÓPEZ Do"rí:';GGEZ

Excmo. Sr .: El Rey (q. D . g.), Y e-n su nombre la Reina
Regente del Reino, conform ándose con lo' expuesto por el
Consej o Suprem o de Gu erra-y Marina en 6 del me s actual,
se ha servido conceder á D." Magdalena Jaumc y Frau, viuda
de las segundas nupcias del tenient e coronel do Cara bl neroa,
retirado. D. Iüduardo del Corral y Gonz üles, l a pensión
anunl do l..Bl50 pesetas. CIne le corresponde como compr endida en los beneñ cios l, le las leyes de 25 de junio de I BM y
lG ele nhl'il ele 1883, y en ] 0;:; de la real or den ele 4 d e julio
de 18nO (C. L. nÚIJ1, 2:ZG). La reforidu IH'Il RJ<) n HO a J,nf,:tl':'t h
lit Interesada, mlcntrns permanezca viud a, PCI'( la .1 l t',l.f:g¡tcíón rlo 1Iaelendu ele Salamanen, desde e l 7 elo a.1)dl dd (~()
rri ent e año, qu e Iué (;1 sígulento d ía al (Id c'lhi Vll!ol (::t11.
F.:tlltC).

..

...

. .... i l ..

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ej ército.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIal·ill::l.

___"_l...-....-..-_. _-

~'

Excmo. Sr.: En vist n de la instancia qu e V. R cu;,;:{) lÍ
t Rio Ministerio en 12 de octubre ú lt l mo, promovidn pc,:, Podcrico Carcía Gomhnu, ¡':llrhfll!to del regimim.to Jnfallt.ol·Í;t 11.1
Gnípúscoa nú m. :;7, en solicitud do /111e 80 lo nbonn \11 PI'/!mio de 1:; pesetas mensunlcs l'(Jü:¡lull o en el. 1'C ~1 dC!('l' /:.to du
ti ele O<:tUJlfÜ c1e J3i:lH W. L. núm. 4!17j, d C,~afl la r( !(~lta !!1I
que Iuú promovldo :'t HU eltud o empleo: y wl1l¡.;i ól nnll1,:h '¡'II!
el recurrente Hu halla eumpllcudo en la tVJtn:llirl:vl r-l 1~1l1l1 '
promiso que, por t res llfH¡Hy Hin opcióu á premio, contrajo
en
'1.7 (le noviembre ele 18!l1, y est á, por lo tanto, compro-i1
dido en el caso 1.° del art. ¡jU del reglamento para el servi1 cio do redouclonos y enganches do :) de junio de 1889 (( 'oleecion Legislativa núm. 289), el Rey (q. D. g.), Yon RU nombre
la
1 Reina Regente del Rein o, no ha te nido :~ bien acceder tí la
petición del Interesado, p OI' carc eor do derecho á lo qu e !'On
li cita.
,
De real ord en lo d igo á V. K. para su conocimi ento y
! d emás efectos. Díos gu ar de :1. V. Ir. m uchos a ños. filadríd 20 de diciembre <le 18!13.

I

I

i

LÓPEZ DO:lIÍSGUF:-Z

Señor Comanda nte en Jete dei cuarto Cuerpo de ejército .

--

Excmo. ~l' .: En vista de la instaneia que V. lt. (; ;; ¡':::<',
á este Ministerio en 30 do octubre último, promovida 11OJ' el
guardia segundo do la Comandanc!n de Bnlcares d ol j¡,sti.
tuto á su cargo, Eusebio Gómez Salvador. Pon sol Ieítud de
que se le ponga en posesión del doble plus da reenganr-he,
qua lo corresponde desde el 17 de marzo da 1R89 en qu e
cumplió 16 años de servicios, 01 Rey (q. D. g.), y 1'11 su
nombre la Reina Regente del Reino, se h n servido rlj>:JlOlw r
que por la expresada Comandancia se r;:;damo nI rit:l4o
LóPEZ DOMiKGUEZ
guardia, en las correspondientes adicionnler; á ~.i(}rcidOi;l ('('_
Señor Cúmandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
rrados, fll jndieado dobl e plus de reeng:mehe :1 (¡\le ¡.iene
derecho desdo la mencionada fecha, S que el importe de 1(l~
Señor Pref'ic1ente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
adicionales, luego que se liquiden, ~e incluY(l en e! primel"
proyecto de presupuesto que se redacte y como Oblig(lf' :r¡irf S
qué caI'eren de credilo legislatito.
Excmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· 1
De real orden lo digo :LV. .li::. p:lra su t'Ou()cilL1i"Jt~I' y
na Regente del Reino, de conformidad con lo eXpUl:'Rto por i demas efectos. Dioa gUflrne Ú \~. K mUI'h ,,~ nlIO:>. ]'.1:1el Consejo ~uprem? de Guerra S ::\farina e~ 7 d~l corn,'ent e drid 20 de diciembre de 1893.
meE, h a temdo á bIen conceder á D. FranCiSCO Sanchez BueLóPE7. lJ :i 'l l¡'¡CH !!,Z
BO, primer teniente que fué de Infantería, la peru;ión mm.:·
Seiior Director general de la Guardia Civil.
sual de 30 pesetas que como alienado le corresponde, con
,
nrreglo á disposicionea vigentes; la cual pensión se s8.tisfa- Señor Ortlenador de pagosde GlHlrra.
rA, por la Delegación de HUl?ienda de la provincia do Zara_ ...... _
g('Z8., al hermano del interesado D. José TaraBa ,Bueno,
mientras éste tenga á aquél á su abrigo ó cuidado. ó bien
REOLUTAUIEN'l'O y lWlllPLAZO DEL EJ'ÉROITO
satisfaga los gastos de su ~ si:;tencia en el manicomio; h a9. 1 SECCIÓN
ciéndúfie el abono desde el dia E:n que el cit:alo D. J os.:-hnya
empezado a practicar las atenciones indicad as.
E xcmo. Sr.: En ,¡¡¡ta de In comunicación que diri 6ió
De real orden lo (Lgo a V. E. p:ml su conocimitnt.:, y á L~ to Ministerio, t'n 1~ ud mes actual, el cor011P} dEo la
é

I

© Ministerio de Defensa
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Z;9na~.~{~~c~;:ttf!-~!i~ntQ~ ~ürflf' ;p1aniff:pÜul;é!.o !:taharai.do

...:,.Excmo. Sr,;

nuevo~~i¡itf&hb,~~ándoséleal que por su suerte le correj,pp'u4ia».. ~&dJ(qllil);.R~ ),·;t, en> su M:mbil.'e ·la Reina Re-

,1Y1ariano Sa~pedI'o Ruiz, por carecer de todo recurso, el Rey
(9.. D. g.), Y ensu nombre la Reina Regente del Reino, no
4a teniflo á bien.acceder á dicha petición.
, De realorden lo digo á V" E. para su conocimiento y
efí;cto,sponsiguientea. Dios guarde á V. E. muchos años,
Thladl'id,'2Q.4e diciembre de 1893.

~~:t:~I:S~\~~1;1~~~:~O~1~i~Jf;!~~~ii1~gei~:S~~~1~::!Q~:
g,cnt~ del Reino, Be h~ SjQ.~;{i#o!~i~l?.0.t1e,l:,;se(,v;Q~tfi,~;1).~ el1.4icna Zona un sorteo SUlnütorw con arreglo á lo prescrípto en
real orden de 7 de ft;i!1'l,¡rJ,h4a.,.1a,afL .(D. O. núm. 32), en la
época que determina la de 27 <Id mismo mes <Id año actual

(n 1,

JJ,;n vista de una instancia promovida por
.gaJ:~ll·' g~rcia.L9pez,yecina (le Guada~canal;;(Sevilla)¡ en
pRÜcAtuC!, de. que .l3h exima del servicio activo tÍ su esposo

111'1111 61)
,,'I< .... ,.~
.. rr;';
'.'~.'.'
.'''',~\J
,,~f;;··"'
, ~,".,,">'
no real orden lo
;Cv ~jh: parn su conocimiento y
cfcntmJ conflignlel1tc~1 (J~los·wnl.'d{'l á V. lil. muchos años.
l\!u(l!'iEl 20 do diciembre do 1HHi3.
....

lO

' .

•

I 1" .Jf'¡if~·"U n· n~

¡

r.

digo

LÓPEl DOMtNGUJt~Z

..

r:

Señor Comandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ejél'oi~o.

LÓ¡:'E\JnoMf:~m~J1ii'

,.,..,

f:.:.r;\:.t: (lj1m:i¡Út¡111ü: li~li;J~~d ,'lkl;tcrccrCU~rl)O de ejúl'dto.
..'
'.' ,¡·:H"y'"':,·;
,"3"

Excmo. Sr.: En vista de la íustancíu promovída pur
el recluta del cupo de Ultramar Domingo Tort y Riera, (:11
solícitud de que RO]O exima <le In ponalídad que determina
el al~t. 30 de la ley do roolutnmlonto, por flor hijo único do
padre pomo n quien mantiene, el cunl ha acudido en reenrH!) ele nlzada ante el Consejo do gstnd,o contra el fallo de la
Comisión provincial de Bareelona, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Beina Regente del Reino, ha tenido á bien dís-.
poner se atenga el interesado ti lo que en su ella resuelva di·
cho alto Cuerpo.
,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1893.

i

:J J t' ': r~ , : '. ';

(

$l":'~V~¡

' ' ' '' ' ':

~',~:~~',~~n,,:,t', ,;.;~

},"'~'>'"'"

j

, hy;~Qbhl1ri;~H".~liH~i~;~\r¡ S1¡)JJ a.f!'¡¡;¡·i~l\ih\H('iÚl.l

t\¡t¡i.:l

ft.,Hrt9,~Ihl~ir:t\\f)P:,(\J~~,J.lQ¡ H)('8

CJUD

V .J.}, el i-

:lctwü, •. {;iH1AuU¡Ul\lo Hi

los beneficios que concede elreal decreto de 17 do novíomhJ';,~~Mlmf¡

w,' ,q.

)llÍ tU, \,f,jJY> pueden h;.te}w,¡¡¡ (:X tl)ll~ívúH lÍ,
](¡'~,-'l;P~~rlhi,\~V!;Y l~p ~t~jJíil\;4.{JrU:lltn{IH'Hil'vicr,Hlq, enel J';'¡óJ:cill~,

pudieran tell(~rl OH en (:1 J'YlGIl:t16 marzo próximo, el ltey (que
J)iO;1 guar.l«), y ~n su nplul,re la geiría Itcgento del ikino,
I'fJ hJ~ F(~mH;(ll1i~r)Ól1~F ~(; mnnifieste ú V, l~. que la exenclón rcferirln ha de,~ruter$e;pl'CCrs~rnt:;ntu.con 'relación tí

11, r"dUl en que d~qPjl.,fSttl.ªf:qrot(¡f\,:té xn1hli~a(\q.
iJo orden de S. M. lo digo l't V. E. par: EU conocimiento
y dect!Js consiguientes; ",od)~,:¡¡,gun.1'de tí V. .lij. muchos
años, Madrid 20 de diciembre de 18\)3.
¡·.~:LLéPE:l DOMiNGUEl

LÓPEZ DO:MiN&UEI&

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.

S'·ñol' Comandante en ,JtJfti,~eLquinto Cuerpo de cdéreito.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 28 de noviembre último, promovida
por Manuel Alvarez Valero', en solicitud de que se le eonesda autóriE~aiónpara redimir del servicio militar activo tí
snhíjo 'Jó~ Alvafez Santofl,recluta del reemplazo de 1888,
el cual permaneció como mozo en caja durante el tiempo
que pudo acojerse á los beneficios de la redención que solicita, el Rey (<1. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, por
0i;oner~o á ello el arto J53 de la If.Y de reclutamiento.
De real orden 10 diiP á V. E. para su conocimiento }.
efectos consiguientes•. Dios guarde á V. E. muchos añüll •
Madrid 20 de diciembre de 1893.
LóPEZ DO:M!NGUí',J;

,.I¡J:¡~;'I' ' l ' :
....~"'."."
'''<l~él\ro;Sr.':· l!1li vir,;ta de la instancia que V. E. cursó

lt c8te iMini~térid e11,!¡~t1éi'mewacttihr,: promovida por el sargMt<Y. ~'JR«lac!tlrlJdéisegrlMa l'egcl'vrt, perteneciente al regimien'tonilá~tiÍ'Íáldé1\fl~ÜHlft.6?: :w&ronl'nri. (}f, Cecilió
Hertim.~ ~z!'i.tffirFei:isóJ'f<lffud de que se lé :ulmiía la ronundtl:11iFW"dtffp.!l!tt; ~~ft'¡,l.Jétb do l)od'(~.' presentarse como
¡;Hhiiitq~-o',(ll'g#f'!rq.B;g:k'Y'Dli' ~,n nomln'(1 la ndna 1L"
gCl~t\"F,l}l~{j}ÜW;8á:hhli?hvH'o '¿Cinr;&lá u1intei'E'Eldo la
gfttl:l*~er1l? s~ikifiF.o:~.;7";t('V~'· .;

i' ~.,'.

.

. l~t1é~l;~.rM{{ifJlfi~lffit"·li'>'. 'e. j.u11,dH.1 eonoeim:l~nt{l S
,hfftiAW ~fr.:r#P.!:!'J.1}rr)!Pgtl:\"f'do -'N·\t:'lJ~.Í'!ittt!i¿iti:ñi . <:. '.r.Ta!,HftU:'llí dtl~t-1h&k

,

l'ji1::l.}roboqo~) Ha

qr@~~~~~'r.J~:,¡ ~:~: ~~ '.::,' .." .

• i:eflor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rufina Arroyo Casado, veci~a A{l··qabeza del Caballo (8alaExcm
. o. ~r.: . .I:'..U Vhit.: de l~ l~r;tanCIa .p'.!l,.mOVlda. po: manca), en 80licitud d.e. q.-ue- se.·" . 0x.lni.a del serVicio. militar
I'ra~~QPmnO lIatnJro\ tl~;.. -. \.r.estad ~Ia~!'l'~lli't<'lllVñ ; activo á. BU hijo Antonjo fando Arroyo, por no tener otro
{~riltlJM~:¿~~h\f~~i~\~i~~~~tt~lJs::t:HwadM):§E:l~iciümi..: . que puada atender á"su imbsif:tencia, el Rey (q. D. g.), Y
JJ}t~,ff&'~Yt ,¡;,.r"~.b~J&'5~i!.~f]J'l5e~\~} PAl' f,:y.!4~r¡.i'1:ir~p(:- E:!l En nombJ:e~ ~~. R~a Regente del Reino, teniend.o ell
l;bite n;..., dé 6')'an"s de .~~lJ~."F~llr q. '15¡).. j!:r'ti,l :;,1
cm,nta laB. preSCrIpCIOneS dd arto 86 de la ley de rec1utanombre la R::inn R~ger;t..~ <Id Ikinü, t~niendo en CUEnta las miento,no lÍa 1~AA á. ~~e~u.epeQ,~ á~icha pef¡i~ión.
pl'est'ripcion",;:; d"l arL 8(i d~~y..r'e reclutami"nto, no taDcreal onlen,ÍQ digóáV. E. para. su conocimiento y
tenido a lún 8:;('~tr;i dIcha ¡;B~i,;jón. ~ ,.
.
1 efecto¡¡é~nsiguient€.s. Dios guarde á,' Y. E. muchos años.
". IAJJntll j8n{~ I.u::'dígsJ'ñ['·:¡~E:;'f",rii';~~ e,:ric·dmiGto '1 l. i'l1:lí:1rid20 de diciembre. de 1893.
f' e~,te& caüi......l.~~o:¡~.¡E>.~~rf{".;~.ll ;;v. .1!:~" 'l,~ttch,; ¿:ti: nfh.'-.J:;':·..
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Josefa Pérez Alfonso, vecina de Robledo (León), en solicitud de
que se exceptúe del servicio militar activo á uno de sus dos
hijos Santiago y Manuel Alvarez Pérez, por haber fallecido
otro mayor de 17 años que atendía á su subsistencia, el Rey
('1' D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, tenisndo en cuenta las prescripciones del arto 86 de la ley de
reclutamiento, no ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo 11. V. ,K para su conocimiento y
electos consiguientes. Días guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de di ciembre de 18\J3,

demás efectos. Dios guardo á V.E. muchos años.
drid 20 de diciembre de 1893.
,. .
,

Ma·

'L6k'EZ DoxiNGUlI:~

Señor Comandante en Jefe del segundo

Cuer~

da ejército.

Soñor Ordenador de IJ!lgOI1 de Guerra,
... 1\: ..,.."

EEsIDEt~OIA
O.~

SEccrON

LÓPEZ lJm.dNGuJo.Z

HeilOl' Ocmandnnte en J eíe del séptimo Cuerpo de ejercito.

Lx emo. f5r.: J~l1 vi~ta <le la Instancia promovída ]J(}!'
Lorenza Flores Sevillano, vecina de Fuenteguínaldo (Salumnuoa), ca solicitud (11:: que so exima del servicio milímr
fl\~t.h·() lÍ BU l¡ijo José Galán Flores, 1JO)' habor Iallecldo otro
(1110 ut1moia á su sub sistoncía ;r carecer de todo recurso, 01
Huy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente do! Reino,
no ha tenido á bien aceod...r ll. dicha p et ieión, por opnncrse
á ello 01 arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo lÍ V. K p -ra su conocimiento )'
efoetos consiguientes. Dios guardo á y, K mu chos arIOS.
:.\blrid 20 de diciemb re d e 18SJ3.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido al bien aprobar lo. dísposición rlo V. B .• do que da cuenta en su escrito fecha 23 de
septiembre último, por la cual ha eoncodído auticlpo de
autorieaclón para traslndar su residencia Ji Nneva York.
(E~tndos Unidos), nl soldndc Carlos Peña Hernándel, en situacít'in do segunda reserva, perteneciente :\ Ja do las ielaa
Canarins.
De Jea 1 O1'\ 10n lo digo á V. B. paru ' su conocimiento y
efectos consiguíeuíes. Di.o!l guarde ~" V.
muchos afilIe.

le.

Madrid 20 de dioíembrc de

189~J.

Lópk:¡ ' I~)l\ilhmu"E:I

Señor Cnpitáu general de In Isla de CU1J:I.
Señor Capitán general de las Islas Canarias.

LÓPE~ DOMíNGUE,Z

f'eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

RETIROS
2.11.SECCION

Eu vista de la instancia que V. E. cursó
mes actual, promovida por el roclutn del cupo de Ultramar Gabriel Xuriguer Martínez, en
solicitud de que so le concede autorización para redimirse
á metálico, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reino, t eniendo en cuenta las prescripciones del
artículo 153 do la le)' de reclutamiento, no ha tenido á bien
acceder ti la petición dc:i interesado, el cual deberá embarear para su destino en la época en que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. pura su conccímiento y
eíeotos eoasiguientes. Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1893.
Excmo. Br.:

a este Mini sterio en 4 del

á

L ÓPEZ DOMíNGUn

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de lljército.

:REEMPLAZO
3." SECCroN

Excmo. Sr.:

En 'Vi Ita de la instancia que V. :K cursó

:i. este Ministerio en 7 del actual, promovida por el teniente

ooronel de Infantería D. Miguel Patiño Fuentes, de reemplaza en Tarifa (Oádis), en solicitud de que Be le conceda la
vuelta el servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido:i bien acceder á la
petíeíón del interesado, con arreglo ti lo dispuesto en el artículo 4.° de la real orden de 18 de enero de 1892 (Colección
Le!/islaliva núm. 25).
De la de S. M. lo digo n \". E. pllra llU cOJlúrirniento y

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 19 del aetual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso 01 coronel de Caballería, en el Cuadro para eventualidades del servicio y comisión activa en la primera región, D. Diego RQldáll y Barrajón, que desea fijar su rcsídencia .en Sevi,Un, el .Ite y
(q. D. g.), y en 8\1 nombre la ReiD.3 Regente :,Q.6~ Baíno,
ha tenido IÍ. bien disponer que el referido jefa sea .baja; por
fin del presente IU('l'\, en el armn á qno pert<mec8; expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Delegación .de Hacíenda de dicha provincia, el sueldo provisional de , 562',50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo ,Supreqlo de Guezm y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo efecto se le l'emite la propuesta documentada del interesado.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecooa.:: Ditlsguarde á V. E. mu¿hó$"ilfios. :?trll.drid 2.Q de dicíeaibse de 1893.
Lópu DoliÍNalTm

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpb .. .e;6r.~ '. ¡
Señores Presidente del Consejo Supremo de'Gnerra y 'lIaríu. '
Comandante en J ef~ del ,segundo Caerpo de e;dretto y
Ordenador de pagos 'de ~. . .
. .'
¡
•
<"

Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 19 d6¡llc~ual la
edad reglamentaria 'para elresiro ~orZ080.el eapiián ' delregimiento Dragones de .uon~at 10 de C~ria~' ,D~ : Diniün~
go Gonzáles y ~ín; qne desea fijar su residencia en 68ta
corte, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Reglln"te
del neina, ha tenido á bien dispon(Ír qne el referido capiUn
.
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St1a,baja,pO~' findel presente mes, en el a rma á

que perte- : dia Civil D. Manuel Rey Catballo, al concederle' el retiro para
nece, expu,uiéndole e,l retiro y abonándosele, por la Pagsdu- 1 Monforte de L emUB (Lugo), según re~l orden de 20 de octuría dela~n,ta de, Clases Pasivas, el sueldo provisional de .bre último (D. O. núm. 233); asignándole, -los. 90 .c énsím os
2:2·5 pe setas,mansuales, ínterin el Consejo Supre.mo de Gne- ¡: d el sueldo de su empleo, ó sean 375 p esetas mensuales, q ue
rru y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, por sus años de servicio le corresponden, y 125 pesetas por
en deñníjiva, le correspondan: á cuyo efecto se le remite la. bonificación del tercio, que se le satisfarán por las cajas de
p eopuesta documentada del interesado.
' Ouba, conformo á la legislación vlgente.
De r eal orden lo digo á V. E. p ara: su con ocimien to y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectós. , 'Dios guarde á V, .fi~. muchos ilflos. ,Ma- d em ásefectos. Di os guarde ,IÍ V. K muchos años. l\l ndrid 20 tle dicicmlml de l Sif.. '
dríd 20 de diciembre de 18H3. '
LÓPEi DOMÍNGUll;Z
LÓJ'l1J:Ió DOll:fNGUEZ

1

Sei\Or Comandante eu Jefe d el primer Cuerpo de ejército.

Señ or Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orllennrlor de pflg;O!:, (lo Guerra.

Heño res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Cnpitán general de la Isla de Cuba.

_.... . . . .. -
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J~xmno .
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vi rita de la instanein q ue V. l~. cur- ó

:\. ¡'!'te Ministerio, con Ieeha 30 de agosto último, promovida
l:: ~:I:IIJO. ¡':I' . : El I~lIY (q. D. g.), Y IJII su nombre lit n.t:illn
Re:gnlt~ It f.1 H:d¡¡o, lIe ac ue rdo con lo in for mado por el Const.jo' ~Ú 1Jl'{'!ílO do Guerra y &fnrinn en i) del mes ac tual, ha
tenido á. bien eonfirmar, en definitiva, el señalnmiento de
. huber provisional que se' hizo al intendente de división Don
Angel Fernándea Martín, al expedirle el retiro para Vall a dolid, seg ún r ealorden de 6 de octubre último (D. O. número 220); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 750 pesetas mensuales, -que po r su s 'años dé
se rv icio 113 cor respo n den , conforme lila Ieglslació n vigen t e.
Do resl orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
d emá;; dt:.dt);:. mos gu arde á V. E. muchos aftoso Madrid 20 de d iciembre de 1893. '
,
L ÓP.Ei DOMÍNGU"~i

Señor Comandante en Je íe del séptimo Cuerpo de eJército .

SeRO! )lf{'sitiente Ih.J Consl'jo Supremo da Guerra y Marina,

por el t emiente de ej 6rcito, guardia alabardero, r etirad «,
Don Manuel Garcia Flecha, en sú plica de m ejora <19 su eldo
do retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen- .
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marína en 2 del actual, se ha servido de sestimar la petición del recurrente, 110 1' rntl'('(W 00
derecho á lo que , solicita , una vez que el su el do que do
acuerdo con 'dich o H ~tO Cuerpo se ie asignó, en definitiva,
por real orden de 9 de julio de 1886, que ha causado estado,
es el que legítimamente lo corresponde, no sí éndol e aplicable lo dispuesto eh la d e 1.0 de septi em b re último (D. O. n úmero 165), que invoca en apoyo de su pretensión, por no
t ener carácter general y Iímitarse al cumplimiento de una
sentencia dictada por el Tribunal ele lo Contencioso en el
caso particular .q n s la motivó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g uarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de diciembre de 1893. '
, LóP E:t DOMÍNGUEl(

Sr.: E l R ey (q. D. g.), }" 0 1 su nombre la Reina
Regente tt~l Reinó; 'd e acuerdo con lo informado por el ConBoja Siipiem'o de 'Gue rra y Mariua en 5 del mes actual, ha
tellfd~'á blen~firtnát,'en d d iniiivu,el 'señ alam ient o de
habér prOvislmal:que,e hizo al teniente coronel de Infanterii~.dT-ebatlro-JJtá\ide~Pastor, 81 concederle el retiro para
Ségo"rltl.', ~gñritelil orden de 20 de octubre liltimb (D. O. nú ~
me~:23&)ftíBigtiál1düllll{)890éentinlÓ13d6l sueldo -de BU
empleoí~~'eell'I145L\'péBdtí;; ii~l\SllÍl.1e¡;, q ue por sus años de
servicdf~~o~\{leu, y 150 p<>.lrettllf,por oonificación del
t~1~¡¡je:18 satfufítián por las cajas d6 Cuba', Conforme
.á lfi'legisfuelón vigente.
,
.
Da real orden lo digo á V. E . paraeu conocimiento y
d6mái~"e~·guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1893.
uj i ~'1:'l~ ""b u'll':" :; o: : '; l :
' LóPEZ DÓMfNGti~
EXClllo .

Set or Comandante en Je fe del primer Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ,E. curs ó
á este Ministerio, con fecha 29 del m es de agosto último,
promovida por el teniente de Ejército, guardia alabardero,
retirado, D. Antonio Morilla Mertir, en sú plica de mejora de
su eld o de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo ex puesto por (,1
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por carecer
de de rech o á. lo que solicita, una vez que el sueldo que d e
acuerdo con dicho alto Cuerpo 86 le asignó, en definitiva,
por real orden de 22 de junio de 1~91 (D. O. núm. 1~5),
que ha causado estado, es el que legítimamente le corresponde, no síéndolé .aplícabíe lo dispuesto en la de 1.0 de

señOr cbrl1iúid'iti!i.i en .rét~ '1J.~rilñm6r~rPo deejéi'cíto.

septiembre último (D. O. núm. 165), que invoca en apoyo
d e su pretensión, por no tener carácter general y limitarse
Señore¡¡ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, al cum pli mient o de .la senteneía dictada por el Tribunal de
Capísáu-general de la
ele Cuba. '
Contencioso en, el c&SO particular .q u e la motivé.
l.€_;~l orden :0 digo á Y. E. para
conoc~m iento ' y d:1 mas l- I td m; ; D108 guarde á V. E : muchos anos. MadrId
: ~i.w~~~~~:, ~~ R~j (q. g.). ,y' en ~u nombra la Reí: " 2Ó I~¡: .i i,?:cOlbre de 1893.
'
IUl'i~~q§ ~rf ~1no, ~~ 'ailue~o con io ~formlldo ,p or el
Lépu DOMrnGTF-Z
Co.nOOj9 :q~n~9 de Guena y Marina en 4 del mea actual, I
ha téÍrl'á.~ 1\¡6n:'~on'firmar, en definitiva, el l.'eñalamiento ' . . : , :' '-';,,·m and an te en .Jefo dt<lprimer Cuerpo ae ejército.
v . ';
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su

D.

. de haber p'wvÍt<Íona! que Fe hizo- al comandante de la Guar©
e Mini eno e etensa

t Seit..r Presidente elel Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.

D. O. núm. 28.1,

22 diciembre 1893

7üt

Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.) , Yen su nombre la Ilelna <:l primer t eni ente ele A;tiii~';r;-D:'Ell1ili~-ÁÍ~~re~-Ai;;3iá"e;
Regente del Reino, de acuerdo con lo íuíormado'por el Con- dcstínadc á csedletrito por real. (¡hten ~j¿ ljJ de : jl'lliO (le
sejo Supremo de Guerra y Marína en 6 del mes actual, ha. este año (D. O. nüm .. ll5O); sr.ilícitaD.do :6~H~ chllc6ÍIa:-la E('~
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señulamlcnt o de gunda ventaja qne:pre~iene'el 'tl.rt.Hldcl!rllglftmento , de
haber provisional qu e se hizo al segundo teniente de Ca- pases á Ultramar de 18 aemmwl.;~de ·lS9t(C:lr!'h(írb;121),
ballería iD. Mariano Carabella Ruiz, al expedirle el retiro ó sea el sueldo del empleo -de 'cap Htit'l; el'lltlY ' (q ;.l). g.), y
para esta corte, según real orden do 25 de octubre último en su nombre la Reina RegelltetleI i i Hijiü o{ 1ll1.·t eiii do it'11ien
;' <' .:, . ,!
(D. O. núm. 237); asignándole los 40 céntimos del sueldo ncccder á la petición delinteresudd: d
De
real
orden
lo
digo
á
V.
E:
paht
;
sudcIh;ó~imi(mlll y
de su empleo, ó sean 65 pesetas mensuales, que por RUS
nños de servicio locorresponden, conformo á la legislación demás eíeetos. Dios guarde 'IÍ VfE , mUt'h()il'·ri.í'ítl~. M:ldrid 20 de diciembre do 181m. ': ~
vigente,
De real orden lo digo tÍ V. K [Jura su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde V. Ji:. muchos ~rñoR. Madrid 20 ¡10 diciembre do 18nn.
• Soñor Capitán general do l:;~' Islas r ilipi¡ias.'·' · ' r. : .
¡

•
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J)o:Mi~GUB~

Comandante en .Jdo del primer Cuerpo de ejéreítc.
U." SECCIÓN

Bl,ilul' Presidente del Consejo Supremo de GU<Jrra y Marina.

l~xcm(). Sr.: ]~l Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Hl'gonte del Ileino, de acuerdo con JoInformado por el Consejo Hupremo de Guerra y nInrinn en 1.0 del me s actual, ha
tenido á bien 'confirmar, en definitiva, el scñalamionto do
haber provisional que se hizo al primer teniente de Carabíneros D. Eduardo Lorenzo Gañueto, al expedirlo el retiro
para Zamora, según real orden de 20 de octubre último
(D. O. núm. 233); asignándole el sueldo integro do su empleo, Ó sean 187'50 pesetas mensuales, que por sus años do
sorvíeío le corresponden, conforme á la legislación vigente.
])0 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de diciembre de 189ft
LÓPEI' DOIdfNGOl'J:l

Beñór Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de l'jército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Excmo. ¡.ir.: I;:n v¡teta du'Ia ennsulta olev.uln lÍ NlU: :\I¡·
nísterlo por el director de la Academia do Infuntortn, 1'('1 :1tívn ¿t la gratlflcuclón que VOl' el prOfUH(JI'(úlcJ ha dO'pol'til,il'
el primer teniente D. Josú Ilcsmcdíano Dl::lfín,d J~fT (q 111;
Dios guardo), yen su nombro la Iloinn Itegeúto del H<:illn;
de acuerdo con lo informado por la ;¡unta Oonsultivn do
Guerra, so ha servido resol . . er <lúe' e1illter~~ado Liciio ÚI':1'0eho á la grntificaci ón de 600 pesetas inl~al~Ll,láS éi-ialc¡¡ deberán abonárselo por el fondogeneralfle la Aendemia, ínterin no sea de la plantilla de la ¡11ismn. "
De real orden 10 digo :1 Y. E"parn. :¡;~l cOli(;cll~i(>lltlj ,.
demás efectos .. Dios guurd~ á Y. E:~nucl1o;/ ~il:1:-: . .• ,\1;;dríd 20 de diciembre de 1893.
'
.
LÓFEZ . DOIDNG-UEJ .

Señor Comandunte:elU'Jefe del-primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de In Junta Consultiva de 'Guerra, Ordena.
dor de pagos (le Guerra y Director de la Academia '(l e Infantería.

Excmo. Sr.: Eo, vistnde l& ;PJ:OJ:llJ,~~~;l,,~l~~Q.iJ~· .á :E!..te
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), Y en su nombro la Reina
Regente del lteino, de acuerdo con 10 informado por el Con- Ministerio por el director de l~ .Academ~a: ~El;)!M~~\ll:1a-" el
sajo Supremo do Guerra. y Marina en 6 del mea actual, ha Rey (q. D. g.),:r ensu nombre ;la. Re~~ g~~t~4~~!IUJ,
tenido á bien confirmur,en definitiva, el señalamiento de se ha Servido conR~er.~ lo~ ;pritD:~~BJ611i~~~{;,:1l~4l\A~rdl
haber provisíonnl que se hizo al segundo teniente de Caba- do profesor do dicho.,estnblee~l'A~~~lJ?,~€f :t;,;m!iJ~~':
llería D. Antonio Tercero López, al expedirle el retlro para ga y D. Pedimo. V-aJe.o.~l'.J~gWfM.qlJ\\ÍÓA!~~.~Ql-h~
Ubeda (Jaén), según real orden de 25 de octubre último fas anuales por h~lnr"'~:9()m,pnma,iq~,~ij.I~' ;>.l!r~~~
(D. O. núm. 237); naígnándole los 72 céntimos del sueldo nes del real decreto ,d~ 4d!"ap,ril da J.B${3' (p. ~!A~m.~,Jf1ij,
de su empleo, 6 sean 117 pesetas mensuales, que IJar .sus .debíendo p.~él'sel~ fl,.al:loVw? desde .~ ~~;d~k~rtlPmqh '; j7'l ':'í
De '1'eal orden 1J1, d~ ,-á _ y. ~'l P~~~H~ :.,c9JlQei~I#!~y:f.
años de servicio le corresponden, conforme la Iegíslacíón
demás efectos. Dios guarde á V. E' j ;~hqí\··l¡ij~~; :;"f\lfi • .
vigente.
~ . .~ : :' .! , :. ; ;) : j , " [ :l: i
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y drid 20 de dioiembrEj,q!lYW 3. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma' .: · r ~ ' · 1
' ~ ' ;;!L~Do~"~ '" ; ' "
drid 20 de dieieml)re de 18P~.
.
. ~: 'J~ l :.L 'n\;ú! ~ó¡b eh
;
Señor Com~ndan~ o':':l~fe del primer Cuerpo de ejército. .
LÓPD DolriNGUM
á

Seüor Comandante en ·Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del

COl1~ejo

Supremo de {}nerra y Marina.

..... .

SUELDOS! HABERES Y GRATIFICAOIONES
7. e. SECCION

Excmo. ::r.: En vli;ta de la im;tallcia que \'. E. cursó
:1 (Ar ~liui~1f'rio (,Il 1:? tl~ ortul.re último, prolwJ,ida por

© Ministerio de Defensa

Señorea. q.r<WlflJ~!5Ite.:PMgr.¡ll1Il~r~ .f¡D~r~~ Jl~ J:\ Aca:,.
delllla de Inf¡ntería.
•
.
'o',

'.

~ • • - ~ ' ¡ :l " : 'ii: ~ Q l'e : ~~ J _.:dj ~ _~ :1 '~ !i t ~j l ( j :;"~' 1 . " ·. · .
~ I ! :; ~~.: ~ jr . : ¡';1 ~fl :tg !l t:J; , {~ ;' 1

Excmo. Sr.: En vista de-t'::t·f!Jmunicación que V. E. dil'igi.óA ~;¡~e_;\!i~s~~rf~ e~ ~ ~e l~goBt~i ~~timo, ~~n~festa~do
que 38 mdH'~d~~s ~e, iropa:prpse<'íQwes_,~l...Ie&íni~iil~~ "dc
Málaga, hoy' Afiick 1?-úm:l~ ,<!esi'ií::ihiU18"át 1eté A'rl'tfil~t¡Y ·Jilé.-·
Centa, hoy 2 y 3. h:tbimúh-uSad<d.ihju· eÍni~('d~11liíiib;?¡):él
primero de lo!': OUt.'iP C'B dtados ¡;in ,er;fi('ar.~·(>:hi ::¡lU{¡l(.t

13~3
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I

estar com pl eta en l os últimos la plantilla que r eg ía en ( O. O. HÚIll. 210), una vez que el interesado no dependo del
aquella fecha, qu edan do en descubi erto de los haberes que 1 ra mo de Guerra.
}(,¡'! correspondieron en el mes de julio, el Rey (q, D. g.) , Y
Do real orden lo digo á V. E. par s HU ecnoclmlento y
en su n ombre la Reina Regente d el Reino, se ha servido 1 efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos nf¡Of:.
dir juncr que por 01 regimien to In ínnter ía de M álaga Fe T[. ; Madrid. 20 ele di ciem bre de 1893.
cla men Ios rcleridoshaberes, por ser un h echo 01 haberl es jI
LÓPli~ D m lÍ .tH-lUhZ
ríao su min istrados, sin q ue por ello pueda Imputarse res8¡'iH;r C':ll1tlndante en Jefe del sexto Cuerpo di! ejército.
}lflll:·:n.bili dad á funcionario alguno.
.
i
J: ( j r eal ord en 10 di go á V. K
parn EU «onoclm ícuto y ¡
f'ff:('Í, os c(lnsj~nj ()j1tpfJ. Dios guarde á V.l~. mUCh~) 8 u ñ os. i
l\l:td1'í!t 20 ,10 di d Nnhrü (!:l HlH3.
12.:1 sa coron
Ll,PI':z !)()~IÍ j\¡l1)1';;1,
¡
Excmo. Sr. : 1<:11 vistn rl«l expediente qne V, Ji:. cu n
8t:fl!\¡' Onmand nnie 'gh ll'l':Ü dr. Cllub.
j Ú. ( ' : i tc~ .\! jni ~t úri(j ¡' 11 1;' de sept iembre último , inst r uído t-u
:,\'ol'igll:wi/m (lo fl i corr esponde l/ no doclarnr exen to nl -í ."
L;tllí l' i'l '~: Cnm:llli1:tII!·\' !~¡'lwJ'a l dI: l'ifclil1:l ~. U¡'c!¡w nd,,1' di! ¡,ftl d ;¡lllJll (le: Ar blller ln do PInza dd pago de 1G pares ¡l~ :t1 .
f'.t lr~ df ~ '-{u ;~'r r a.
l':n';;nftIK, valoradns en !IB'UD pesetas, y que 10 fueron íncili1w la:, ,Id tl ¡:pú..;iio do Larr:tlSa en :lW 'lc'to du lk(.ij ele eontorlllida tl 1:0 11 lo expues to por In. Or.lcnuciún ele pngofl do gner i n, id. l: uy ((l. n, g.), yen s u no mhro la Ilciua Regente dI'!
i 1:": llO , r;t; l.a servi do r¡'fl)Jy ¡,r H~ doc luru exe nt o d e r espu u1.x 'Idl}. ~ I' .: .tú, "j ;·;j,:1 d t: lo;·: (,;," :I'í l.o';; d o V. K !'ne h: ,¡; 1 ~ 1
;-al.ili.1:111 al citado 4." bat allón tIc Artillería de l'lu za y
v ~", ; dll w L1l1n'o últim o, f olid LnllClo fe: uslguo nlguna e.u.t i:,utoriznr la haja en sus cuentas de los mencionudos :lU pn;!:;d :,] ( iohil:1'lH/ milit:Il' de CMdolm parn aLI)JlI111l' con "na )
re" do alpargatas,
1':. loJo., gali1,.O¡; de l:H:riLol'io y otros de material que ('H el mis- ¡
De re al orden 10 dígn á V. E. para su conocimiento"
mo se orj ~innn ; y conHillernndo que en el. presupuesto pura
efectos consiguientes. Dios guardo á V, E. much os :tií¡-¡~:
. r.l eorrie nto año económico no exist e crédito alguno que poMadrid 20 de di ciembre de 1893.
dI:)' 11l'clicnr:i l a R expresadasetenclone e, (;1 Rny (1} , D. g.), Y :
L Ól'EZ DO?trhwu¡.:z
HI ~lIllolllhl'e la ¡ teina Itegcnta del Reino, se ha servido re-

!

ó

¡

; ."i \'t'~· que SI: Ü ·I1!'.ll en cuenta aq uella nncesidnd en el pri -

W~J' proyecto ÜO presu pu esto que RO redacte.

!
i

SOÚlJ r

n,· ri)111 oJ'(1(,n 10 di go :1 V. B. para suuonoei rníento y ¡
,l.un:;:, df('!.i,R. P h i" gua rde il V, };. muehos afros. Ma.!
IIdl! ~n ,k ,1it:ielllbre üe 18U;3 ,
.
LÓPEZ D OMf~G:mz

~~!'i1,}l'

C,'ll1ulldnnte

01

Coman dante en J efe c1!!1 séptimo Cuerpo de ejército .

I coflOl' Ordenador de pagos de Gueua.

PARTE NO OFICIAL

J eío del segundo Cuerpo de ejército.

ADVI;RTF;NCIA
SU:MUlIliTROS
Los sonoros subscriptores particulares qu e ,10:>0 0 n ('(111 tinuar si éndol o para el año pr óximo, remitir án, tÍ. In. Yo:'.
í
que 01impor te de la que se les ha do ser vir, con arregl o
Excmo. Sr.: Ea. vi."i,¡l. de 1:1 comunicación q nll dirigió
anuncio inserto on la última plana, la etiqueta con las
al
V.l!}, ¡~ este l\linisterio en ,1 de agosto úitimo, wani.f estulld? i
(¡UD ti Dúpósito ele tl':m seuutes de esa. capital hauHl. SU Dll' ! modific ftcionos que crean oportunas para verificar lo. 1'0ni:stm do dos socorre·lj alprófu~Eus~bIo'Nalda ~\lrzano, y impresión . Las subscripciones que no estén renovadas
eonsultaml 0 el cuerp o ,q ue deb,l R. ve n fi,car el remtegro, el p am. el día 1. o do en ero próximo, quedarán en suspens o
Rey(q. D. g.), yen su n ell1brela Reina Il'·-geni c del Reino, do remisión hftsta que se verifique su abono.
.ic h:\ sen'ido diepouer duf:rague el importe tic dich os 80CO- 1
1'ro::1u DipuiuC'Í6n pr ovinc-i::lde Logrcñ.1, -en uual ogía c(:n ¡
1(1 prC'cepitiarlo en rcal Ol' t1t'l1 de 23 de septiembre 'ú ltimo

¡
I

I

I
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l'd u ño 1 ~ 7 ¡¡ , t omo s 2.0 y :;.l',:í 2';'1} lill.!"t W: u no.
'111,1 IIITo 18fH" tomos 1." y 2.°, :í fi íd. :Id.
Iln Jr}::! e ños 187 H, l R2G, ]Hi' 7, l f.8 ~, l 'i ~ !l , l S!' O, 18 \·1 r 1:' \::J. :'t;, I" ''-¡'I m: H Il " .
1.'.11'1 Hl'fiol'lls .il'fl' f', o ñcínlcs Ind ívídu ox d I' : 1'0 1':\ ' !l!(' :!l" " '('¡¡ l '': '¡ liid l' llJc!:l ,'. J':'I l<- d,' l; , l' ;: !~ 1 ; ' · ¡"." ¡,,,l..n.,•.'.1 " . 1 , .:- '¡' i~" 1"".''' '· 1. : :, ; ..,.
é

11 IWlwtUH mon suak.a.
Los q ue nd quí cr un toda lu

lIHlldu

pa gando f \l jnl\ ,,,"k :.l ' ·(¡liÜI': " . f'" if':; h"l'lÍ IlI d' ¡ '''l dl:''PÓ ';'l .:..1 1 11 )<',>1 ; ';'1.
' ·:\ !llilJ i': H 1" lim'll 1'1;)' i¡"" ·;·"¡'-' I!..\ J,,' ; "HIII I', ¡;nl l . ;. '1''': " "
nu uncíos p or tempor ada (I\lC exceda 110 t rcs rucsvs, ¡;t\ h ·;-; Iillní un u hlJl d liel !l: i' xl ,Iel 10 p o I' ¡ ·lt l.
D iario Oficial ó pli<,go de Lr!Ji.~l({dóll que 1:'(' ('0111]11'1. ¡nw ll,) , ¡..¡('wlu lId ' lia , ~! ií (·' \ l üil1 l1Jt;. ), I! ,., :, l r, I,:::c1 u l' . Ú ;.1.1 {.I,
~"

T, ru iH~(/I: i6 11

a d miten un uncíos rc luc íon udos ton el 'Ej l-I'l'Í IIJ, Ú ;:0

1.1' 1< fmlwel'Ípciolll'1'l P:lI'UCHllm'¡:¡ po .lnin h IW('I'!:t' <'H la I'f}l'lli:t t : : ~(lli"lIj ..:
A la (.'(dcl'cirin J."!jislafi l"t .
:~. " .\ 1 Diurlo Oj'i r;ial.
:l. " .\1 D iario O/ir.ial y Colt:tl:Í';¡¡ j,,'!/i.;lali ¡;rI.
J,:I:: :-.l u 1>:--: (~ rip c ~ j()llt.'~: lu ('o/rc(·¡rjn l A'!Jb:llll it°'l ,): ll';íH t;f)ll d ' ·!: i:'.' I pl"· ( · i "';;l I1H · I ~f".

" '1

11;;.'1 1' 11

..

1."

á

' ~ II

IJriu l,.rll ,f ,o ;11'1" ,

; "1' : 1 !

fI ~ d' l lf l f ' p l 1.1

l L ~ d o. :. q

f ' lt

;:oH:<\

(: 11 ;!'l1l<··1 .

la (.'uz,,'er:iÓn J,c'!Ji:;Z,¡fiI'Cl corrk-u tr-, 1" "(': ', la 11 1'1 :l f t l ) I>:n1, 1'" 1"'1':11'1i ",í ,í 1:1 ',1' 1.. 1':' r:t 1',' 1'11 1:11' Id ; '1 t " 1"" , L' <l,'! ;q . .. 1' ·7 : ~ .
El 1'1'C'du dI! C!<t:L : ',u ! } ~" ' l' i 1 ", i ú ll f'C'I':í C' I ,h , , 1o:~ 1" '¡.-d ;!.!< :tI tl'ill ,,·:'lrl', lII i ll i ll U' }"' I' ¡lId' l 1''' 1' (.! ' ¡:ll ' :••. :,.I l11 il jI ;', ,.) :d" .' I " '.
1.:11' ' lll(\ f'(' h uga n a l D iar io O/id'el s ólo , du rán {' ( llIl i "JlZII \'ll C'lI:tl 'l lii.. r JI"':' ci d " ",11 . I' , ·.~,i ll >" ! ,'"Ii " " " , ,l ' : ' " 1'''' '' jn (1"11: I~l . !s , : " .-,~ : : ••"
! " ,,' ( ' IN tl'iJlI('¡;i r' " íemp o i uíuhuo lle In I-ll)¡Hcr i l't'ÍÚll .
I.().~ lple tleH{,(,ll I;Cl' l-lll hl'cdptoI'('¡:á 1:\:; d os l'U )¡!il:l]l'i o Jl" ¡:' 1¡¡',ri'l f! (.',·i:tl .1' ( i,[' e.¡,)u 7."!¡is{,,t i,.", I")" J;Í '1 ,:.. 1¡"jl:' rl .. ")1 ,'11 :01 ,: ~¡ j, . ;. , •• .;
\"1\' lu et11('I'er<ped:l ni Diario, y ú,ln Colccei6nJ'('!íi~lll ti1'(l <.! (" ";l' 1." ,1.. :;¡10, nl.on a u.lo u n « y "Ira ú I0 41' l'''''¡ '''; qll' ~ l '" 1;' Jil'l::11 .i 1: ' :' Il '
t ''I'iUJ'(·H. ;: p or el t íoinpo mí ulmo de 11Jl t rímest r«,
En Ul tn uuar los preci os de su bscr ípcl ón t;;l'l':ín nl dob le 'JIU' en In I 'cn íns ula .
).os p agos h an de veri ílcnrse por ndelnnta do, pudien do h acerl os por más de un trínu -str e, y :lll'l" ' lwdo ,k bk .
Los p ed id os y giros , nl Ad minist1'llr1oI' del Diario Oficial y Coll!ccíón L f'!Jisl afioa.
ClIll
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n·~DÓ('ITO
~A: ¡ v
lll; I.~ H r.HP·H~~
u "J'.w['-: ' <.r"
d ::!t.o y l:l~.tlsra.~eT.sa en mm;,n~a ó lc!.r:1. de
¿ei Cíioi~l p~ga&cI

que h:\n. d.o

PLANO DEL CAMPO EXTERIOR DE !~!ELILLA Y CROQUIS DEL CAMPO MARROQuí
FRONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estampado 021 cuatro colores, publicado 1.10' Q;)to

Depósito.-Precio 1 peseta el ejemplar.

]0

-

_

..

EL TRADUCTOR lVIILITAR.-Prontuario de francés, pr)r 01 ulk ial1.° :.le Admin is lraei" '111Iililnl' D. \ 1,).
Custañs y Bonelli, profesor de idiomas del Centro del Ejército y de la Arma (la.-Precio: 2'50 pesetas.
PtlI ,
CWI
,
r:, .
l".~.

IHPR.lCSQS
}.¡ ";l:ll(i:!S ;¡l¡solu tas por c nmp!idos y por inutiles (e i lOO:.
1'~> 'l S para las Cajas de re~h!la (!dcm)
, . . . . . . •. ... .
Irkm para r eclutas en depOSIto (ldem)
.
[d~l~ p,ll'a situación de licencia ilimitada (resena acti\"3)

¡;

\ 1(.tC!11) ••••••••••• , , ••• , •• , • , • . • • • • • • • . , • • ' • , • • , • . • , •

,.5

Io1r.m de ~.' re ~ ljr"a (¡d.' m)
.
Es~¡!cks !Jara cue ntas de h:;h Hit :ll[ü, llno , . , . , " . .. • . . .. ,
1~oi;1 5 dd es 13J istic:J crimio:tl ~. lí' '; ~eh: t sta :i(ls 1rim·~ s irn·
J¡~,;, del t :JI U. c:.>c1a till O..
•
' "
.
":~i.d!&·o:, j '

~

,(ol.)

",

!5
~~

Lt:ym.

t :.)rl i ~o d:.' Jnsth j;j l1 } l li l ~.l'
i..:~ \' Jr~ ! ' efIs ¡Ú 1J ~ 5 d ~ \'in:.lcd:;l.l :. ~ t rf·: : : , ~··! ~ :
I l~. i3:j,~ y 3 d·) ago!-lo <1.:: {So5
1 , i ~!ll t~ e 1-.\$ TI ibunalt:s de ~~.I\! ¡ l·~' ·

:

.
1.!f.. :-:: de ..':;(,¡ ;v
'"
'"
..

~klll ori a ¡;~ n ~ ra l

p;¡.ra las Gojas de r.: (1 ,l a

a}. r"~ad'J por I"' ~ !
,:ni:'lI do ':ft.l de fe LrtfO d ,~ { ¡: ' [I
_
.
Id"~ {ll t~e. ~:Xt:11cion~s p~ra .J e e ~ ~:'t.¡r] en d~~¡r;¡tfya , 13. u t:ii..
ji;,,; ó imltWd;ld de lo~ jTI,j¡vi'1"<l;: ~.~ j;l cb , n do:' tror-::

,1,,1 Ejército q l1il se h ~\I ;"!1 o'! ll r,1 st'I"'cio miiilar, a pró'
..
bado por real or.l!lll 1\'; L' ,l.; f,.\;r.,ro II ,~ 1879,
Mero lJro ision31 tl.e til lj
,
.
I..lem tte !a Orden del Mérito !d¡¡¡1ar, 5.prllL:Jdo por re l
c~den d.. 30 de octubre de i8iS • . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. ,
IJ ..,m de la Orden de San Fernando, aprob:l<!o por real
t'r den de iO de marzo de 1866
.
Iolcm dd la Real y militar Ordtn de San Hermenegildo ..
ldero de reserva del Cuerpo de Sanidad lIi1itar. aDrobado
porrealonlen de ti de roarzo de 1879
:
..
111"'11 de l;¡,o: roiu;Ít;¡¡s y charangas, aprob3do por real oro
I.l.:n J~ 7 do agosto deI875
, •,
,

© Ministerio de Defensa

. .,

, . '. _

...
.

.·

ll t.it;

~~ ~ "!l! rlt~

::1

J, ( 1

hr:g-ada y

_-o. . ...... . . . .

N ~i~-. i '2 D ! '1 .. .. .. . _... .

.

'.

EnS"5 de la ip s t ruc ( ¡'~ n,
" ..
..
del r~ ch.lt.a á l;:B y :i C:.T t <li !'..)
_ .. '
IJ em de sección yesl:uadrül<
T,le;n da regimiento. , ... . • ' • . . . . . . . . ' . . . .. . . . . ,
Idf.J:J c.e bri;ad 3 y d;vis ióll.. ,

"f'.

.

l n .) !r1Jc~ión

t

1 "

.

l ns lrucciCJn dd rel.lu ta
,,
lt: ~II!: Sb~~I'c!ol' ~ ' Y Cl! ¡:I T',; :i : ~ ... • . . . .. . . ..

Il.E':;13.iDt'ntO'f

:3

. Tclem provisional deremolila
,,
..
h.!<:nl sol)J:e. el m o ~!() U~ c1ce1::¡a:' la resp'}i?<:lh¡¡¡.! ,. l .¡ ¡ ¡· r.~ ·: ,
]Jon ~;J bl !l dal! v el .derecllO a:reS:lfi:tl1,!,<nW:M r <ld \lMí'" " . ,
r "l~ e r\',
~ :
'"
-. . ..
..
H :',rn é ,. ¡' IlS'!'itnks m1lilams
·. , ., . . ,
' ., .
idcm ,l'l con l;;lJilida<l lPai¡etd) . " • . • . , . . . . , . . , .. , .. . . \ 'i
Idt'IU de frons!lortes roilHo.re$. . .. . . . . . . . . . . . . .
J
l,lem d ~ int!'m)lIi 7.ac ic'Il(·s p..,r ft'r.I ¡ d ~ , . .
! ':"~'~' l h r-a:-a la r~\" isr.a d ~ f' Q:r; ¡ ~:,¡ r ¡ ~
""

.

1,1":::1 (!::: J::.!.! juiciami clllo militar. . . . . . . • . . . ,
.
{,.:yes t.:omtilntiva del Ejércit(l, Or¡;ánica del Estado ~l¡¡·
·.·(l r Gen eral y de Pas t.)8 a LUrarnar.-nC ¡:: : ;'~Hlcnlt)~ l~? r.)
;,¡ c!Jm !,li mj ~ n to de las' ! e~'l:s anteri or!;:;... , . .. • . . .., .. ,
flo ·: I :Jli lú lll')

• fl',s !;n.'1rnt,) P:lI'[l la red;:cci 6n de las' h" jas ,I,~ <'··"":,ir j,, ...
¡ [llem para el ré:!,imen do lal! bi!JlifJh1CM. . , ' ' " ' . ¡ ,
j ltlcm para el 5efvicio de c::uu1'3fm. . ,
"
.
!~em de gr3n.dl)~ I,naniobras
" "
.,
;.
!f'¡llil de! regmuenlo de POr.tODf'.f05. "o." tomn5. •.
1
: Idero para el reemplazo y fes~rva de! Ejército, M('r.~la(~ f)
: en 2:1 do enero ciu!8S3
"
.'
..

'" .

. ., . "

.

.

'"

M.I

Instrucción para tra.l;ajos de cam po . .
lrlem para la J1r~servaci 6n d el e<ikr;, . . .
In~lrll<:cil)]leS

ci';n M¡f¡lólr

tiara lo~ \'j'lrcicios

"':C il i.~cs

.1'\

;,
. .

1.11"" ..\, ••,.

..

..~
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cte.

~fapa de

Instrucciones para la ens€lñanza. t~cnica en las experiencias y prácticas de Sanidad ~hl1tar ..•.........•.....•

Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ....•.
~i!em para los ejerc;cjoE técnícoc combínados
'"

tdt1n!

HIGm ¡lara .os eJerCICIOS de marchas...... , • '" .. , .• '" .
ídem para los ídem de castralnetación...... .... .. . ...
Idem compleinentarlas del reglamento de grandes mantooras y ejerCICIOS preparatorios. "
"
, '"
f{(¡3m y cai'Una para los ej'erck.ios <\(\ oI'hmtacinn.""" . .
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Idem de ESP¡,¡Íll y Portugal, escula ,...-;;;:;~ ("''' 1881 .. ,
'l.tJlN,VVU

y.¡¿,g.!slacióu
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Anuarie militar de España, nuos!S:H y

i8(¡~ .••.••• , , ., .
Ií
y reglamento de la Orden de San Hermenegildo, i
lljceionario de legíslacién miJitar!(Edición i877), por Muniz y Terrones
, . . • ..
7
lIfilmoria de este Depósito sobre organización militar de
España, tomos t-u, IV Y VI, cada uno................ !O
Idem tornes V y VII, cada uno.. . .. .. .... .. .. .. .. .. • . . .. 7
Idoro id. VIII. . . . . .. ..
. .. .. .. ..• .. • . .. .. .. . . . .. . • .. • 4Idem íd. IX
- •. .. .. . .• . . .. •..
•.. .. S
Idemíd, X ......•.•.·...•.. , .••.••.•...•..••. ..••.••..• 6
Idem
XI, XII Yxm, cada uno...... .. .. .. ..... . • .. .. 7
Idsm 1(1. XIV. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . • . . • • . . • . . • 3
Idom ill. XV..........
4IdcH! iíL XVI. , '" .•...
.
,. ........
7

ídem tnncrarío al} las Provincias V¡\scon\i
grAJas y i'\""aITa .....•.....•....... , .. \
Idém Ül:f..li3 id. id. est.amparlO en tül::
'
J
'
Irlem irt de Cataluña
"
..
Idem íd. de id. en tela ...•............ ..
Idern ¡tI. oc Andatucía . . . . . . . . . ..
.
Idcm id. de Granada
\Vcr.;¡j'j ". _.•.. 1
Idem !tI'r ,' de E~¡fren~adura
\!
'1;Oi).!.f~!.
Idem ~d. ele Valen(;Ia.•........ ,....... .
Idem 1<1. do Burgos
.
Idem íd. de Aragón
,.
Idem id. de Castilla la Vieja...••••. ,. , ••
Idem íd. de Galícía
I
,

I~:;ciJlalón
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Mero de Castilla la Nueva (U hojas)
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Para. la cQutabHf.dad de los cuerpea dd llJjórclto
Lillfl)llt del habilitado
Libro mayor

,..............
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ldem diario. , . • . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . •. • . .
lllem de caja
, •••...•••...•.••...•.. , •••••.••••. ,
Idem de cuenta de caudales .......•...••••.. ,',........
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Atlas de la guerra de Arríca
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ldem tcI. ~.: !d..
~ B) .
Idem Id. 1Jo. al ..•....... ,
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ldem iel. o.' íd., . . . • . . . . . . .. ....•...•.......•...
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Carta itineraria de la Isla de Luzén escala 500~OC1()' ..•. "

!O

Mapa itInerario mUitar de Espa:li¡o. en tres colores
EllCala
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¡h1,ja::¡ publicadas, cada Ulla " ' " •• ••• • • • • • • • • . • • • • ••• . . : l
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Punte qne drvió
pnnlY.{, 't q'.,u compren en do centro en los trn."'ejo5
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Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y
salamanca
Yerlina del Campo.
Valladolid, Bm'gtls, So!'ia, Guaual:i.
jaro, Madrid y Segovl3 ..,'
Sego'la.
Zaragm:a, Ternel, Gu.adnlaJara y So.
ria
,
CaLtlIJ'Utl.
Salamanca, Avila, 8egovin, Madnd,
Toledo vCáceres
Avila
~ladrid SeITovia Guadulajar;¡ Cuen. ca v Tol~do. :
.'
¡Madrid.
Giwd~üajara, Ternel, Cuenca y Valencia
,
,
' Cuenca
Teruel Castellan ..•............... Gaslellón.
CastenÓll, Tam¡gonu'
,
-., Cnstellón.
Toledo, Ciudad Real, CÚC,H'CS y Ba·
.
'dajoz
..
l';;,luvera du la Ruma.
Toledo, C¡¡one:.J, CiuJad Heal y Clla·
drid ....•......•.. , • . . . . . . . . . .•. Túledo.
Cuenca, Valencia y Alhacete ..••..• ~a Rod.a.
Valencia. Caslellón y Ternel ••..... ValenCia.
Balla¡oz Ciudad Rüal v Córdoba..•. Almadé>l.
Chidad Real.
Ciud¡lll Rtml. Alhacele'y Jaén
Valt!nc!a. Alicanle, Albacete y Mur·
cia
, •. . .. . Alic.wt"l.
SIgnos convencionales.
~
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OBRAS VA.RIAS

MAPAS
Idem de la de. la Independencia, l,' entrega
Idem íd. 2.' íd ..••..•.. "

Plano de S,JviWI .... ..•........... ...... ¡
I
Idmu lIn Burgos
,
hl¡,)Jl do l:~lela.il)" .........•... ,
,...
1 \
Idem ele Znrago:w ..............•........• 'Flicuh _ }
T.d'Jro ele M~laga
\' • , (i.DOO?
klem de BIlbao., ••. ,
, . , ......•.••.•.•.
Idem ele Huesca ...• , ••....••.•..•...•••..
Idem ele Vitoria
.

Memoria. del viaje á Oriente, por el general Prím
.
üolucíén ele los jnmtos de etapa en las marchas ordinarias
(Jo
do las tropas ....•................•....•. ............
Itinerario ele Burgos, en un tomo
.
,..),)r'
,' .
Idern ele las Provincias Vascongadu~,.en id
Contratos celebrados con las eompañias ele ferrocarriles.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en gU<lrra, tomos 1 y 1L . . . . . . . i:¡
CaI:~i.lla. de uniíormldad del Cuerpo de Estado Mayor dal
E.lerclto ........•............................ ',' .....•
El Dibujante militar........................
20
Estudio de las conservas alimenticias
.
Estudio sobre la resistencia y estabilidad do los edíñcios
sometidos á hur..canes y terremotos, por PI general Cerero
ID
Guerras irregulares, por J. L Chacón (2 tomos)
:..... JI]
Tratado de equitación
"
,
~
Xarración militar de la (mona carlista de 1869 á 71'" que
consta de H tomos equiyalentes ¡¡ 84 cuadernos, calla
.
uno do éstos

Vistas panorémica», reproducidas lJ(J7" medio de la. fototipia,
que itustnm 11} .Xarració1l1l1i!itar de la ~11Ierra corlista», !í
son las siguientes:
Mañ:u'ia, Vera, Castro !JI'tiiald, Lnmb¡',r, Las Pefll1.5 ¡Íl.\
lzarlca, Y"lle de Somorroslró, Valle de Sopuerta, San
Pedro Ahnnto, Puente la Reina, ncm,a, Pamplona, San
Felipe ele J¡'¡Uva, hatalla de Trcviilo, Che.lm, llcr~a
(bis), Castellfullit de la Roca, Castellar del Nuch, Monte Esquinza, San Esteball de Bas, Vallu dI} Gultlam",;,
llesalú, EIgueta, Tolosa, Co}la~lo de ArteslaR"a, PU,eIY.l
de tíl'quiola, batalla de Oncam, Morella, liantaYIejU,
.,uente de Guardiola, Valle de Som9rrostro (bis), Seo.de
[ ;reclÍ. Hernani, Puebla de Arganzon, Peña Plata, Irun,
sili'ia (le IA'urquiza, puente de Oslondo, Guetaria, Montejllrrn, Orio,Elizondo, Puígcerdá, y Estella; cada una
de ellas
.
POi' colecciones completas do las referentes ti cada uno de
ks teatros de operaciones del ~orte, Cen1ro y Catalllña,
t:Jia ,~jfta
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Callilla lic le\cs \' usos de la gUélr:l
,
,.
Lag lirundBs ~l:HiIobl'~s en España, VGr f). ,¡,\ntú:Hll ¡H~z
Remo, Coma[ldLlllt~ de Estado ~ayor
,
. s
llbloria admiIllslratIvu de las pnnclpa!cs C,H:lI'üIH5 IH"
:t
({"rnas, por D. Antonio Blázfl'lez
.
ti
loiem del alcázar ele Toledo.. . . .. . . . . . .. .•. .
.
Cumpenclio teórico-prúctieo de Topogrofla. j)(l; el t~m"'n¡".
corolln!, comandante dI}Estado Mayor, D. Fedenc\I ;\Idt¡
gallanes
..
t
La IIi!dene militar en Fl'3ncia y Alen.3.n'a. .. . ...•... :.
Inforn'1es sobre el Ejérci~o alemán, Imr ?l ge.;.¡~I31 ~a~~n
de Kaulbars, del E.i1r;-IÍo ruso, t~aJuqdJ tL !;:> !dlel"¡¡
francesa, por el eaplt.án de Inf;,)nté~"l:~ D. lhdll ~aI'ranu
A!tamira
. 5
Tr;;,tado elemental de Astrúfion:iia, ¡--", Ed.!(l,ania..••.•.. H
Historia de la guerra de la Independencia, por el general
D. Josó Gómez Arleche, siete tomos, cada uno ••.••.• g
Xociones de Nrtificación permanente, Iwr el cor;¡llel,
comandante de Ingenieros, D. Joaquín. de la LlaYe, un
temo \' un alias
" ..
ti
Es!mlio' stibre nUestra Arlilkl'ia l¡'~ l'laza (Tanll:¡¿s da
ari1mmento). IJ()r el cOl'G:IcI comaudalllt.l dIJ lllgemeros,
D. }oaqllin di} la Llaye, un tOlUO
..
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