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ABONOS DE 'l'IEUPO

En consideración á lo solicita do p or 01 corone l ele la
Guardia Civil, D. Juan Losada y P eri áñez, y con arreglo á lo dispuesto en la ley do ocho de mayo d e mil och ocientos noventa, on nombre do Mi Augusto Hijo el Rey
Do n Alfonso XIII, y com o Reina Regente del Re ino,
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de Reserva del E stado Mayor General del Ej ércit o, con el empleo de General de brigada .
Dado en Palacio á veintiocho do enero de mil ocho cientos noventa y uno.

6 . a SECCIÓN

MARíA CRIS'TINA
. El 'Ministro de 1Jl. Gnerra,
MARCJJlT..Q DJiJ AZCÁRRAGA.

Vista la sen tenc ia dicta da p or el Consejo de Guerra
ordinario, celebrado en 'la pl aza de Santiago de Cuba, el
día treinta y uno do julio del afio próximo pasado, yaprobada p or' el Consejo Suprem o de ( hi erra y Marina, el diez
de diciembre último, condenando á lapona ele muerte al
ar till ero Francisco R odríguez Domínguez, por 01 delito de hOl~'licidio com etido dentro del cua rtel, en el de su
propia clase Valentín Corral S ánchez. Tomando en consideración las especiales cir cunstancias que concurrieron
en la ' comisi ón do aquel' delito; de acuerdo con el Consejo
de Ministros, en nombre de Mi Aug usto Hijo el R ey Don
Alfonso XIII, y com o Reina R egente del Re ino,
V engo en con ceder in dulto de la p en a de muerte impuesta á Francisco Rodríguez Dom ínguez, oonmutándosela por la inmediata de cadena perpetu a, con las accesoriaS (l~16 expresa la parte dispositiva ele la sentenc ia . .
Dado en Pulacio tÍ veintiocho do en ero de mil ocho cientos l~ovellta y uno .
MARíA CRTSTINA
El llIinistro ele la Guerru ,
lIÜRCEW DE

AzclÍRRAGA.

© Ministerio de Defensa

Excmo . Br .: En vist a de la instan cia promovida por el
capitán de Caballería, retirado, D. Vicente Quevedo Rúffi~l1 ,
en solicitud de abono de tiempo, á la qu e acompa ña e.opi~
aut orizada del diploma ele cruz de M. 1. 1J. qu e lo Iu é otorgada en recomp ensa de haberse di stinguido en la defensa
del fu erte de San Lui s y regreso de las tropas lÍ. Puerto-Plata, cu yas dos acciones de guerra ocurrieron en los días 6, 10..
14 Y 15 de septiembre de 1863, 01 Rey (g . D. g .)~ Y en su
nombre la Reina R egente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Suprem o de Guerra y Marina, en 31 clr;¡
di ciembre próx imo pa sado, ha t enido ¿j. bien resolver se araplíe el historial de la hoj a de servicios del interesado, corr espondiente al citado año 1863, haciendo constar l a as íst encia á di chas acciones de guerra, y, como consecuencia de
ello, qu e so le acredite en la tercera subdivisión , como abo no de la campaña de Santo Domingo, un año, nuevo m eses
y 20 d ías, ó sea desde el 18 de agosto do 1863, qU0 d í ó
prin cipio la campaña, ha sta el 7 ele junio de 1865 que, de
regreso de QUa, desembarc ó en la Isla de Cuba; por fiel' ('),1
abono que le corresponde con estricta sujeción ú las disposiciones vigentes .
De real ord en lo dig o á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos a ños, Madrid
27 de enero de 1891.
AZC..\RRAe'fA

Señor Capi tán general ele las Islas Oanar ias.
Señores Pr esidente del Co'nsejo Supr emo
Inspector general ele Oaballerla.

de GUi}I'l'ay Mar ina w

Excmo . ~r . : En vi¡:;ta de la inst ancia promovida por
el es cr ibano de gue rra, retirado, D. Fran cisco Constela L,ópez,
en solicitud de abono de tiempo, el Rey (q , D. g.), Y en su
no mbre la :Rein a Regent e del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supromo de~Guerm y Marina, en 31
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d.·f:l diciembre próximo pasado, se ha servido desestimar Ia
expresada solicitud, por carecer de derecho el interesado á
lo que solicita.
De real orden lo (ligo tí V. E. para su oonooimiento y
demás e:Íectos. Dios guardo á Y. le. 111udJOS años, :I'I1[u11'1<1
27 de enero do 18m.
AZGARRAGA
~(¡fjOl'

Capitán general ele Galloia.

~(,jn(}:r

Presidente del Consejo Supremo do Guerra y lVi:arillR.

H,i bien os cierto (1no

110 contaba con los dos años ele ejercicío en el cargo que determina el artículo 8.° de lit referida
ley adicional, se exceptúa en el mismo ú los qua ú la iecha
de la publicación ele dicha ley no cumpliesen con el exprosado requisito, en cuyo caso so oncuerrira el primor teniente
ya citado )' demás compañeros do promoción.
De real orden lo digo ú V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1i]. muchos afias. Madrid 27 de enero de 1891.

AzcAmu.GA
Señor, Capitún general de las Islas Filipinas.
Seí'ior Inspector general ele Caballería,

- - - + --io.» SECCIÓN

lDxcmo. Sr.: En vista del escrito de V. K, feeha B (1)51
~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rogontc
,tel Reino, ha tenido á bien aprobar 01 presupuesto ele material para alojamiento do jefes y oficiales en el campamennD do Carabanehel y cantón del Pardo, cuya adquisición se
YBrifkaní, por modio do subasta, anunciada con sólo 10 días
de anticipación, teniendo en cuenta la urgencia con que
debe Ilevarse á cabo este servido, y con arreglo ¡\, lo prove. nido en el nrtícnle 14 del reglamento do contratación de -18
d(,l junio de 1881; siendo cargo su importe do !3.571'GO peset!i.li!, al capítulo de Gastos dicersos del presupuesto corriente,
t.1~na yez {rl~~1 en ol de acuartelamiento n o existo crédito altuno para esta atención.
De real orden lo digo ú V. ]D. para su conocimierrto y
~i~ctos consiguientes. Dios gnarile :i Y. E. muchos años.
,Madrid <¿7 de enero ele 1891.

o.a

.HT~twl,

..t\ZCAUHAGA

~~i1or

Inspector general de Ad,l1inistl'ación Militar.

~"ifo1'

CapiMn general de Castilla la Ntieva.

SECCIÓN

Excmo. Sr.: En ViS1;H de una instancia 'promovida por
D. León J}Iedin<l. y D. I~'1anuel i'ilarafión, abogados del ilustre
Colegio de esta corto, en solicitud ele que se les autorice
para publicar, con notas y concordancias, el Código de [usticia militar do 27 ds septiembre del afio próximo pasado; y
teniendo en cuenta lo prevenido en la real orden de 11 de
mayo de 1880, aeerea ele la interpretación elel arto 28 de ht
ley do 10 de enero do 187~l sobre propiedad intelectual , 01
Roy ((l, D. g.), Y ('11 eu nombro In RoínaRegonte del Reino,
ha temido ú bien conceder ú los recurrentos In referida autoriznción para publicar en la forma que se indica el mencionado Código.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimíonto S
el de los interesados. Dios guardo tí V.}<J. muchos años.
.Mnclrid27 de enero do HWl.
AzcARHAGA

Señor Capitán general (le Castilla la Nueva.

CRUCES
9.!t SECCIÓN
:6 a SECCIÓN

KxcmoAh·.: }\;n vista ele In, instancia que cursó V. K ü
Ministerió, en 2 de diciembre último, promovida por el
~"'In:ndo teniente do Caballería, do oso distrito, D. Eduardo
l~airé!1 Moreno, en solicitud do que se le conceda 01 empleo
do primer teniente, para lo cual alega, 001110 fundamento, el
hnbm: ascendido en propuesta reglamentaria, aprobada por
real orden do 11 do septiembre próximo pasado (D. O. l1Úmero 20,1), el de igúQl empleo-D. Antonio Parra Modinmarca, al que considera más moderno, suponiendo que ha <10b.ldo aj'lHeúrsclo lo prevenido en la real orden ele 17 do
noViCmlhl'() do lHSS (C. L. núm. ·117), y, asimismo, que no
debió [lCl: ~v3cendWo por no eonial: l.C)f-l dos afíorj do ejorcicio
on (,1 efll'¡~(), que cx.ige In. ley adicional á la constitutiva del
E.i¡érdlo do ln do .in'Uo <lo :U~SH (C.IJ. núm. 2GO), 01 Rey (que
Dio::" gnnl'do), yen ¡m non1brc 1n Heina Hogonto dol Reino,
~(} ha Berviclo dcsestimnl' la potieión del intoresado, 011 [don·
('1611 íí que la citaétlt real O1'don no os aplicnblo al hoy l1l'imer
. tenieni¡o D. Antonio Parra 2.\I.ediamm:cu, pues~o quo al pn·
blicarse eontalm e01110 f'ogúndo tonierri;o, para 1m; doctos clol
:.H:;eenso, con In. antigüeclad do lD do ;julio de 1888, que se le
eot1l'!ignó oonforme á los artículos 111 y 114; ontonces YigcJnt~¡¡;, clülreglamento ·,Jo la Academia GmioralAli1ital', ya quo,
~;~te

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: S.]\f. el Itey(q. D: g.), y en su nombre la
IteínaItcgento del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que esa Asamblea elevó ú este Ministerio, con fecha
10 elel actual, y, en su virtud, conceder al coronel do Infantería, retirado cm Madrid, D. Primo de Campos é Hidalgo, la:
pensión de 875 pesetas anuales, anexa tÍ la cruz sencilla do
la real y militar- Orden de San Hermenegildo que posée:
debiendo abonarse al interesado Iaspensíón de referencia, 'por
la Intendencia del distrito de Castilla la N 1..1OV{t, desde 1.0
ele mayo do 18DO, corno me" siguiente al en que ocurrió la
vacante, motivada por fallecimiento del caballero D. Antonio Cehallos Mauronto.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento v
ofedos eonBignientes. Dios guarde á V. E. muchos años·.
]\{w.lrid 27 do encro do 18m.
Sefiol' Presidente elel Consejo SUIH'emo de Guerl'il y Marina.
Soñores (ia.p:i1a\'n gelleral cl~\ Castilla la Nueva
noral de Administración rViilitm'.

Él

Tm4poctor gc·

-"7"~,_ .~

Exomo. Sr.: S. M. el Hoy (q. D. g.), yen snnombl'o la
del Eoino, ha te-mido tí, bion aprobar la propnCf!Üt qtie osa Asa.mblea elevó tí, este lVlinisterio, oon feeha

R~ina negcnto
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10 dol actual , y, en su virtud , concodor al coma ndante de
Es tado mayor de Pl azas, r etirado , D. Joaquin p az Iil edraho, la
pensi ón de 375 pesetas' anu ale s, anexa ú l a cruz sencil la do
la real y milita r Orden de San H ermone gíldo que posee; de. hiendo abonarse al interesado la pen sión ele. r eferencia, por
l a Intenden ci a d el di strito de Vascongadas, dostlo 1.0 d o
abril d e 18lJO, como m es siguiente al en qu e ocurrió la vacant e, m otivada por Iall ccimionto d el cab allero D. Rafael
Hodrígnez Bonilla.
De r eal ord en lo digo á V. E. p ura su cono cim íon ' o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos a ños .
Madrid 27 de enero de 1801.
.'
I1Lm oELo 1m A ZCÁRRAGA .

Seño r Presi dent e del

C9~sejo

'1' di sp oner que el cor onel do Ingenieros , D. Pedro L orent e.y
Tur ón, ascendido á di cho emple o por real orden do 10 del

, actual, continúo d esomp eñando el cargo de ay udante do ór denes en su Cuarto limitar, h asta. cum plir el tie m po reglam entario, con suj eción á lo est ab l ecido el]. el arto 2 . 0 del
¡real decreto cl~ 17 do ~1iei?mhro do 188ó (C. L : l:lun. 4.84).
I De r eal ord en l o di go a V. E . para su conooimíonto y delllá B electos . Di os guarde ti V. E . m uchos años. l\Iadl'id
\ 28 ele enero do 18DL

I

1

AZCÁRRAGA

Soñar General Joto de l Cuarto militar de S. M.
Soúor Inspector general do Admil:IÍlIt l'ación Militar.

S upr emo de Guerra yl!ilad n.a.

:"leñor os Oapitá n general de l asPr óvincias Vascongaqas. ú jnspoctor general de A<1miuiatración Militar .

E x cmo . Sr. : S. M. el Re y (q . D. g.) , Y en su n ombre l a
Reina Regen te del Reino; h a tenido á bien ap robar la propuesta que esa Asamblea olov ó á esto Min isterio, eon fecha
10 de l actual, y, en su virtud, conceder al capit án de Infantería, re tirad o en est a cort e, D. G-regol'ió Barco Molero, l a
pen sión de 375 pes etas anuales anexa á l a C'uz seneill n do
la real y m ilit ar Orden do San Hermenegildo que poséo: debie ndo abonarse al int eresado la pensión de referencia, por
la Intend encia del distrito ele Castilla l a Nueva , desde 1. 0
de junio de 1 8nO, com o m08 si gu ient e al en qu e ocurri ó la
vacante, motivada p or fallecimiento del caballero Don
Francisco Anchorona TeUoría .
De 1'E1al or den 10 digo ú V. E . para su conocimiento y
eíectos consigu iente s. Dios guarde á V. K mucho s añ os.
enero do 18H1.
l\Iaelri d27

de

]';JAI:CELO

D}, A7. CÁRRAGA

Señor Pr osídeut o del Consejo Supremo de Guerra y ro:~rina.

3.1\ S:$CCIÓN

Exem o. Sr .: Aprobando lo propuesto por V . E. á eB1;\l
M ín ístorio, en 20 del actual, S. 1\1. el Roy (q . D. g .), :r cm s u
no mbro la Reina Regente del Reino, por resolu ci ón de ea{i:!
fooh a, ha tenido {¡ bien di sponer que los j o.l'e~ de la ellealtt
act iva del arm a. ele Infant erí a com prendidos en la siguieat
r elación , que princip ia p or D. Trinidad García liladrid y term ina con D. Manuel López Larrans , pasen d estinadosé 10:11
cuerpo s que Be expre san en Ia misma .
.
De re al orden lo dig o á V. E. para su conocimien to y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . muchos añ os . l\Iadr.W
28 do enero do 1891 .
A7.cA RIt AGA

Señ or Insp ector general do Infantería.
Señ ores Capitanes gen erales ele los Dist ritos de la Península
Insp ect or general de Administración Militar.
é

R elación que se ciia
Coronelea

D. T,?inidad. Gal'cía r~adrid . del r egimiento de rlovilla nú mero
3B, al regimient o de Aragón n ú m. :;n.
» Gonzalo Fern ándeade Ter án, d el Cuadro de roolut am ien to do la. Zon a do Cieza núm. 30" al .regi mion to d .) f!ie"".-villa núm. 33.
:¡ Julián Batanero r«ontenegrt>, d el regimiento de 1\ra¡¡ún
núm. 21 , al regimiento ele Baza núm . 56 .
i.ll, SE CCIÓN
» Eusebio Salvá Aliend e, de r eemplazo 011 Valencia, al rsgimiente Reserva de Alcira núm. 2,1.
EX<;1ll9' $1'.: En vi¡¡;ta de la.comunícaclón que V. E . di»
Salvador
Gar cía Flores, del. r egimiento Reserva deA1()inl .
rigió ti este Min isterio, .con Ioeha 27 del actual, el Rey (quo
n
úm.
24,
nl r egi m ien to Reser va ele Hollín núm. 2B.
Di<is gua rde), yen. su n ombr e la. Reina Regent e del Reino,
» Enrique Rodeyro Garea, del regimiento de Baza. núm . r;{j,
hn t enido ti b íon clispo~~¡: que el prim er t eniente ele Cabaal regimient o Reserva' de FrStga n úm. Hg .
Ilería, D. dó~~,~an,tjno (~rund. y Rodríguez, ayudante do oampo
)
l?IigiW1
Pierrá y en de Sola, eleL Cuadro de r eelutami eate
defgeucra1'dehrigad a Ü. Alvaro Queipo do Llano" cese en
de la Zona de Manrosa núm. 11, al regim iento Res erel desempeño del mencionado cargo, que dando á dí sp osiya. ele 'I'af all a núm. (j.1.
ci ón dei II~spccÚlr gen er al ele BU arm a, p ara n uevo destino.
})
Julio
Doming-o Basán, del regimiento Reserve de Hellin
Do real orden l o dig o á V. E. para ¡m conocimiento y
número
28, al Cu adro do recl utaHJlent6 el,,} la Zoníl el;:;
demás efector,. Dios gnarc1e á V. E . much os año s. ?iTaCiezn
1l.Ú lH . gO.
dricl 28.
,
..enero ele 189)." .
l> Caj' ctano Ru iz' SfulChcz Beniíoz. del Cuadro d e red utRAZcJ.HllAGA
.nli ent o de la Zona de Trem p m'nn . l G, III Ciuldl'l1 de
~)()iíor Capitún general de Castilla la Nueva .
reülutmni.Emto el e la Zonn ele) l\luprefUl núm. 11.
}' Hicarda Nicohm San Bartolomé, del regimiento Her: erva
8r:ilOreH lnsp eeto res gcncral{ll'l do . Administración Milita r y
ele Tafalla n úm . 64, al Cuudro de ree1ut n:miento ele In
Cuhall ed a,
Zona de 1'a1'1"ngonn nú m . 14.
» Alej ~~l~ro Quirogl:l. G-al'oio., ckJ' l'eglm:len to R CfiEl'va cle Fraga . nÚ111,. 38, al. Cuadro elo t edut anlioilt"6. dB la Zt.il1a '
Excmo. Sr..: ' S. M. la !l oiun Regente dol Reino, on
d \!.'I\-em p núm . 16.
n omqre c1¡;) sJl.Au gU!it o Hi]!) ol l)ey (q . D. 'g.),
ha servid.o

Señores Capit án general de Castilla la Nueva
.nera l c1eA dministraci6n Militar .

--

é

In spector ge-

-

......

se
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"~----------------------------------

D.

:'~niol1io Alvaro:!: y Femáadee

Oendrera, de reemplazo en

el distrito de Granada al Cuadro de reclutamiento ele
la Zona do Baza núm. 4.5.
>' Josó Jul Lópes, del Cuadro do reclutamiento de la Zona

I

demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años.
ddd 28 de enero de 18tH.
AZC.\RHAGA

Soñor Inspector general do Caballería.

de Baza, núm "15, al Cuadro do reclutamiento ele la
Zona de Loja núm 46.

D. Iiilanuel López Lárran:;;, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Astorga núm. 55, al batallón Depósito de
Cazadores núm. 9.
Madrid 2.8 de enero de 1891.

Ma-

Señores Capitanes generales de Cataluña y Salida é Inspector g:mcral ele A~lmir,istración 1V!ilital'.

I¡

Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 2B del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom01"" lá R~ina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer,
19 01' resolucióp de esta fecha, que los coroneles del arma del
eaxgo de V. E., D. Alfonso Lópe;¡r Días, del regimiento Reser'f~ núm. 4, y D. José Caballero Torralvo, del de Reserva núl'l'im:o 15, pasen á-mandar 1011 do igual denominación númol'iJl!l ~r y t; rospp,ctivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

4. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y cn su nombre Ia Reína
Regente del. Reino, se ha dignado disponer que los jefes y
oficiales del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación, que da, principio con D. lbmón Alfaro y
\ Zarahozo, y termina cap D. CayetanoFúster y Ma:rti, pasen á
"l. servir los dcs.,.tinos que en la misma S.!l los.señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do1 más cíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
i 27 de enero de 1891.
e

Azc.\RRAGA

Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Aragón y
Cataluña é Inspector general de Administración Militar.

Relación que se cite"

-------1----------.-----1
eiaaes

NOJiIBRES

"""no ell

" ,";O'~

I

Dostino que se les señala

\ AvudanJ.o secretario de la coman-t
de Ingenieros c1G
©omandunte.•. D. Ramón Altar o y Zarabozo ..... 1, .dancia General Subinspección de Comandante
la
plaza
de
Ciudad Rodrigo.
r Ingenieros do Ca~tilla la Vieja ..
~I
1
\ En b Comandancia de ,J.aca (as-) A la misma Comandancia.
· TI 1 '
(1omanclal1te. "
» J U 110 j,o< riguez ~ auro o ..•• ,. (
cendido) ..•......••...•••.••. }
"»
Caveí
:F
rst
'
r J\f .t'
í
En
el 4. o regimiento de Zapadores) Comandancia de Ingenieros ele
Capitúll .•••.••
·a) etano uster ) J'~m L ••••• (
Minadores ..•........••......• ) Jaca,
I
I
Madrid 27 de enero de 1891.

AZCÁRRAGA

E~emo. Sr.: En vista de lo propuesto por V.K, el Rey
los coroneles de Ingenieros, recientemente ascendidos, Don
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha Pablo de Eugenio y Martinez y D. José Casamitjana y Cubero,
tenido Ii bien disponer que el primer teniente do Ingenieros, que prestaban sus servicios en el segundo regimiento de ZaDon Carlos Gi..ovart y Rovira, en situación de excedente de padorcs Minadores y Academia de Aplicación del cuerpo,
plantilla y agregado al cuarto regimiento ele Zapadores Mi- pasen ti mandar los regimientos primero activo y primerc
aadores, entre e11 número en la escala de su clase y sea des- de reserva de Zapadores Minadores, respectivamente.
.tinado, como efectivo, al tercer regimiento de la misma deDe real or41onlo digo á V. E. "para su conocimiento y denominación; cesando en la comisión que desempeña en Car- más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
sagena, según lo prevenido en la real orden ele 21 de agosto 28 de enero ele 1891.
último (D. O. núm. 187).
De la de S. lVI. lo digo ti V. E. para su conoeimisnte y
€lemas efectos. Dios guardo á V. E. mucho. años. :M:tt· . SeñorInspector gf\l1oral do Ingenieros.
dl'iel 27 de enero de 1891.
Señores Oapitanea generales de Castilla la Vieja, Castilla la
AZCÁRRAGA
Nueva y Burgos é Inspector general do Administración

eeJ1ol' Inspector general de Jngeníeros.

Milital'.

.

~0:ñOl:QS Capitanes generales do Cataluña, Andalucía y Valen·
cia é rUl'll;¡e(~t;(.)rgell@l·al de Adm.ini"tracién Militar.

7. a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista do lo
po)' V. ID., 01 Itey
(q. p. g.), y qUfiP, nombro la Ruina Regente del Reino, ha
tenido.é bísn disponer, por su resolución de esta fecha, que

Excmo. S1'.: En vista de la comunicación núm. 1098
que V. E. dirigió á este Minísterío, en 18 de diciembre
próximo pasado, á 11,1. que acompañaba relación nominal' de
los jefes y oficiales de ese distrito q'ue han cambiado de si-

© Ministerio de Defensa
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tuaci ón durante el mes de noviembre último, 01 Hoy
(q. D. g.), y en su nombre la Rein a Regente del Reino, h a
t enido ti. b íon aprobarla en l a forma qu e expresa la que á
continuación sc publica, que empieza con Don Luís Bello
F'crnándezvy t ermina con Don Jos é Jrígo~'en Fonouevas.

245

De real orden lo di go á V. Ji). para EU conocim ient o y
demás ele ct os. 'Dios guarde ú Y . iD . muchos años. 2\1tldrid 27 de enero de 1851.
SellOr Capitán general do l a Isla da Cuba.

R elaci án. que se cit«
-~~-------~-~--~-

Cu erpos

Ó

I

sttuacíon es de qU0 pro ceden

Cuerp os Ó sít nucl ones tí que han sí üo destinados

NOMBR ES

--~-----l ·------l.er batallón de Alf onso XIll.•.. ... . • • D. Lui s Bello F ern ándea. . ••. •.•. ...
l. or Idem de Simancas . . ... • .. • . ..• . . • )} Bc1u ar do Jimé nez Oñat e • .. •. •. • .
Batallón Cazadores de Bailón . . .. .• .•..
}} Jos é Gómcz del Rosal , . . • • .• " • .
Reem pl azo .•.... • .• .... • . •.. ; ..•.•. "
» Luis Robles Guardabrazos .• . . . • •
1 .er batalló n de Cubil. ... . .. . •.••.••.. » Emilio Amaya s D íaz .. ... •..••.•
)) Fernando Bihiano L óp ez.. .• • • • • •
2. oielenl ele id ..• . • •. ...• . . .•• • •..•
Cazadores de Bailón .•. .• . . . • . .. . •. . . .
» Pedro Muñoz Sierra . . . . • . •• . . . . .
2. o batallón de Cuba. .. ....... • • . • • • . » Francisco Paví a Bmiz. ••.• ••.•• .•.
Regimiento de la H abana . .• . ••• '. . • ... I )) Jo sé Mantilla Segura
.

'1

E xcedent e con t odo el sueldo . • . • .. • . . .
1.° de 'I'arragona.. . •. •.. • .• ..• • • ... ..
1.0 de Alfonso XIII.
~
.
2. o de Maria Cri stina
.
1.° de Simancas . • . . ; . • • . . . •. • ••. .. . .
2.0 de ídem •. . • . •• . • ..••. , •... .• •• • .
I ngeni eros . . • • . . . • • . • . . . • . . . . . . • • . . .
Reemplazo • •• •• ... •. . . ... • • . . . . ..•• .
Idom ..•.••.. • .•. .••..•••• ..• . .. .••• I
Regimi ent o de Pizarro . . • ..• . . . . o • • • • •
Idem ele 'I' ac ón . . ••.• . . •.... .. . .• .• • •
Comisión activa. ... .•.•• ... .•. .• •.. • .
Regimi ento de Pizarra .• . . . . . • • • • . . . • •
Idom de Tacón • •. . . ..• • • . • •. .. • . . . . •
Excedente •. •• • • •. .•••• ..• ••. • . •.•• •

Ielem

.

»
Ji

»

)}
»
»

)}
»

;)
»

s
»
»
»
»
:t

Al 1.o de 'I'arragona .
Al 1.o de Alfonso XIII.
Al 1. o ele Simancas.
Al 2..° de Simancas.
A rcemnlazo .
A. reemplazo.
Al 2. 0 de Cuba.
A Cazadoros ele Bailón .
A la Succión de Reserva del Estado Mayor Gen eral.
Al regimimlio ele Habana.
Rafael H errero Resines
o •
Juan Bautista Alberd Sofré • . •.. . A l a guerrilla ele Bailéu,
Emilio Tomás Hemáudez
. Al 2. 0 de María Cristina .
Marcelino F em andez Freire , : .. •. Al 1 .° do Alfonso XIII.
Ubalclo F rancia Buáre z... • .. • • •. Al 2.° de Sim ancas .
Benito Aragonés Arjona... • •.. . . Al 1.o de ídem.
Miguel i\{üt y Vidal, . . • .... . • . .. A reemplazo.
Jos é do l a Morena Bruny . . . • . . . . A Ingenieros.
Felipe Sauz Blasco . •. .•.. •.. . •.. Al 1. 0 de Simuncas.
Anton io Bitt íní Alegre. . . • • . . . • • . .A excedente.
.Juan Amaldo Vissa . . ... . • . .. . . • A ídem. .
Diego MendoCarantoña .. •• • .•. .- Al regimi ent o de Pizarro .
Luis del Río Sepúlveda . . . .. .. ••. Al ídem de id .
Luis Castillo de Ler ín •... ••• .•. . . Al ídem de Tacón .
Salvador Flores P edroso . . • . • • . . . Al Idem de Pizarra .
Jo sé Irigoyen P on ouevas. .. •. . ; . . Al Idem de Tacón.

Madrid 27 de enero de 1891..

A ZCÁlnt AGA

Excmo. Sr .: En vista ele la . comunicación núm. lüH ,
que V. E . dirigió ií este Ministerio en 15 de di ciembre últ íti mo , el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regent e
del Reino , ha t enido á bien aprobar que V. K haya destinado al Depósito de embal:co y desembarco de esa plaza al
capit án de Infantería, Don Gregorio Moya Toledo, en l a Yacant e pr oducida por el de la prop ia clase y arma D. I sidoro Peña Rom eralo, que h a p asado á continuar sus servicios
al batallón Cazadores de I sabel n.
- Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid 27 de enero de 1891.
AZO.\RRAGA

Beñor Capitán gene ral de la Isla de Cuba.

Excmo . Sr.: En vista de la. instancia promovida por ol
primer tenient e del arma de Ar tillería, destinad o ~í ese di strito p or real orden de 26 de noviembr e último (D. O ~ n úmere 266), Don Serapi o Carreras Lafuente, en soli citud do
que quede sin efecto su paso al mi sm o, 01 Rey (q . D. g.), Y
en su n ombre la Rein a Regente del Rein o, ha te nido a bien
disponer que el interesad o cau se alta, nuev ament e, en la Penín sula, en condiciones reglam entadas.
p e !e~l orden l o c1i o ~ V. :¡1}. p ara 89 conoci miento y

f
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demás efectos . Dios guarde á V.-E . muchos años.
(hid 27 de enero de 1891.

Ma-

A zcARRAGA

Señor Capitán general de las Islas

~~lipinas .

Señoras Capitanes generales de Cataluña y Castilla la r'¡ueva,
I nsp ectores generales de Artillería y Administración Militar ó I nsp ect or de la Caja General de Ultramar .

Exc mo. Sr .: En vista de la com unicación núm . 735,
que V . E . dirigió ¡Í, este Minist erio en 8 de n oviembre último, particípando.h aber disp uesto el regreso á la Penín sula,
transportado por cuenta del Estado, (101 primer tenienta de
la Guar dia Civil , Don mariano Martín Gertín , el Hoy
(q, D. g.), Y en .su nomb re la Reina Regente del Reino, h a
teni do i¡ bien aprobar la d et erminación de V. E., en raz ón á
que 01 interesado h a cump li do 01 ti emp o d e oblig atoria.
permanencia on Ultramar y se halla compren dido en la
real orden
24 de junio del año próxim o pasado (Colección L egislativa núm . 211), siendo baja en esa I sla y alt a
en la P en ínsula, en los tér minos r eglamentarios , quedando ti
su ll egada en situación de ree mplazo en 01 punto que olijtt
ínterin obtiene colocació n .
P\3 !'\3aj 9,Iden lo di go, á V. . E. para 51.1 conocim iento y

do

2 9 ener o 1801

24 6
demás eíoctos , Dio A gu nr do
drid 27 do enero de 18rll.

Ú

V . E. mu chos a ños , ?\Ia -

I

I

JUSTICIA

;
Azd.RRAGA

Señor Capitán genera l de la Isla de Cuba.
:'íoñ orcs Capit anes generales d e Andalucía, Burgos y Galicia,
Insp ect ores generales ele la Guardia Civil y Administr ación militar Inspector de la C<.'ja General de Ultramar .
é

vist~~·e::-i:lstancia

D . O. núm. 21

6 . a SECCIÓN

Exorno. Sr. : El President e dol Consej o SuI pr emCirculcr,
o de Guerra y Marina, cn escrito de 21 del a ctual, romitió á esto Minist orio t estimonio de la sente ncia dict ad a
por dicho alto Cuerpo , el día 23 ele dici em bre últi mo, en la
caus a seg uid a en el distrit o militar ele Cuba , contra el capit án personal , prim er teniente de la Guardia Civil, D. Emilio l\Ia zarredo L ópes, p or no cu m plim entar órdenes r ecibidas
refer entes al ser vicio, 1:1 cual sentencia es como sigue :
«Do contorm ídad con l o propuest o po r los señores fisí
cal
es,
so aprueba , por los fu ndament os q ue .contiene, l a sen I
te
ncia
del Consejo ele gu erra do oficial es gener ales celeb raI
11 do en la Habana el 15 do j ulio últim o, en cu anto p or
ella so absuelve libr eme nt e al procesado, capitán , teniente
de l a. Guardia Civil, D . E milio Mazarredo L óp oz, del delito
d e no h abor dado cumplimiento lÍo órdenes r ecibidas r eferente s al serv icio, quo se le imputaba .»
1
I Lo qu e do re al or den , y eonarreglo ú lo prevenid o en el
' ar tí culo M4 do la loy de Enj ui ciam iento militar, comunico
1 a v. E. p ar a su conocimi ento y efectos cons iguientes. Di os
guarde á V . E . muchos a ños . Mad ri d 27 ele enero de 1891.

I

l!

Excmo. Sr ,: . En
pr omovid a po r el
m édico m ayor , del distrito de Cuba, D. Francísco P ar és Llans ó, en la actu alidad en uso de licencia, por enferm o, en Barcelo na, solicitando continuar sus ser vicios en l a Península ;
vi sto 10 expuesto en 01 certi ficado facultativo qu e acomp afía, en el qu e se h ace const a]" qu e l a enfermedad qu e l e
obligó á re&resar r evist e la gravedad que det er mi n a, en su
parte segunda, el arto 5.0 de las ínstrucc íon ca p ara los transp ortes militares m ar ítimos, ap robadas por r eal orden de 14
d e enero de 1886 CC. r, núm . 7), el R oy (<1. D . g.), Y en :311
nom:)~e la ~~ina RCiJ;.ent e
Reino, h a .t eni do ~ bien acc~der a l O solíoitado , di sponiendo que 01 interesado sea baJa
en aquella I sl a y "alt a en l a P ení nsula, en las condiciones
r eglam ent ari as , qu edando en situ ación ele excedente á m e·dio su eldo en el punto qu e elija Ínt erin obtiene colocación;
A zcAmtAGA
t eniendo derecho al abono de su pasaje do ida, por haber '\
Señ or ....
pormane cid o en dicha Antilla más do tres añ os, y con d0voIucióu del importe dsl ele r egreso, qu e h a satisfecho por
cu ent a propia .
1
De real orden lo digo á V . ID. para su conocim ie nt o y
d emá s eí ectoe. Dios gu arde á V . E. much os años. Ma- I
7. n SECCIÓN
dríd 27 do en ero ele 18tH .
Excm o. Sr .: E n vi sta ele la com u nic ación de ·V . E . de
AZCÁHRAG.\
30 de novi embre pr óxi m o pasado, dando cuenta á este l\Ji ~
Bolla r Insp ector general de Sanidad militar.
I
nisterio de h aber concedido un mes ele licencia, por enfermo ,
Soñares Capitanes gen erales do la Isla de CulJU y Cataluña, en at enci ón á no poder verificar su em barco p ara la I sla
Insp ector gen eral d e Admir.:intraci6n riEilital' é I nspect or de Cub a en el plazo reglamentario, al coron el d o Infantería,
Juan do Zbikowski y 'I'ell o, S . , },J. la R ein a Regento del
de l a Caja General. de Ultramar .
I D.
R
oíno
, on Hombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D . g.), so
I
h a dignado ap robar dicha concesión ; debi endo dis frut ar el
íntoresa do, durante el expresado m oB;· m edio sueldo 'd e su
.E x cm o. Sr .: Ap r obando lo propuesto á est e Miuí storio em pl eo, con arreglo á lo dispuesto en la r eal orden de 16 ele
p or el In sp ector gener al de Infanter ía,' p ar a la provisión do sept iem bre de 1887 (C. L . núm . 38,1).
d os vacant es de cab o q ue exist en en ese distrito, 01 Roy
Do la elo S. M. lo di go á V. K para su conocimiento y
(q . D . g .), Y en su n om bre la R eina Regent e del Rei no, so d em ás efectos . Dios gu ard o á V . E . much os años . Madrid
h a servido conceder el palie al mismo, con obj eto ele que las 27 de ene ro do Jo80l.
ocupen , ¡\, los do osta clase, rüarcelino Calderón F ern ándea,
A zcAm:tAGA
del regimiento d e 'I' oled o núm . B5, y Ant onio ll oca Lubeira s,
del de la Lealtad núm. 80; sie ndo , en su consecn eno ía, dados Señ or Cap itl'm gene ral do l a Isla de Puerto Rico.
de ba ja en dich os cuerpos , p or fin d el presento m es, y alta Señ al' Capit án gen era l de la Isla de Cub~.
en esas Islas en condicio nes reglamentarías ; debiendo haIl arse con la debida anticipaci ón en Barcelona , á fiu de veri ficar su em barco en el vapor que .HHl dr á d o dicho puerto
P¡U'¡¡' eso 'Arch ipiélago elmos do febrero próxi mo.
De r eal orden lo digo ú. V. E . para su conooím íonto y
5 . U SECCIÓN
d omas efect os . Dios guarde il V. E . muchos años. ~lu 
Exc mo . Sr .: En vist u de la íns taucía prom ovida por
dú <l 27 de enero do 1sor .
el presidente de la com isión n ombrada por los interesado s en 1¡, quinta , ele la cap ita l do ese dis trito , en solicitud
Señor Cnpitán genera] de lns Islo.s FiHllinas.
(le CIUO se nnticipoInfecha para la p ublicncí ón dol contin Señores Capitanes gen ora los ele Gah<1u.úa, (;usWla In Vieja y gento, Ú 80 conc eda prórroga p ara efect uar las reden ciones,
Rm'f!;OB, lnropectorcs genera les de Infantería y Administra- · el Rey (q . D. g.), Y en su nom bre l a Reina Hegont o elel Reino, h a teni do á bien disp onor so m an ifieste {¡ l a citada coción lWiUtal' 6 Inspect or etc la Caja General de Ult.ramar .
m isión , que en los prim o;:os días d el m es de fobroro Re publicará 01 contingen~e total , PllÚ" l a P enínsula y UJtr~n;-ar,
----_ . ~
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bien disponer que el expres ado au x iliar sen ba j a, por fin del
presento 11108 , en el establecimlcnto on (1110 presta sus SOl"v i cíos; oxp ídié ndosolo ol rotiro y abon ándosele, p or la Delegación do H aci enda de la provincia de Badaj o?', el sueldo provi sional do 100 p eset as m ensu ales, Interin el Consejo Sup rem o de 01181'1'a y Marina informa acerca d o los d erech os pasivos qu e, en dcñnitivn, le correspondan , lÍ cuyo erecto se 1.@
remitirú la cx nresada soli citud v h oia de servicios del int erosa do.
De r eal orden .lo digo á V. E . para su conocim iento y
dornas efectos. Dios gu arde ti V . ID. m uchos año s. Madrid 27 de enero de J8Hl .
Azd.nnAGA

pa ra su conocimiento y
E. muchos a ños . 1\I a-

..t.

. L\. ZU..ÁHHAGA

Sofíor Capi tá n genera l ele Cataluña.

S CÜ Ol'

o

REE1,!PLAZO

.').-

••

Inspe ctor gen eral <le Artillería

é

Ingenieros.

Sefíor es Presiden te del COl1f.;ej o Supre mo de Guerra y ll¡'!arina,
Cap itán general de Eztremadura é I nsp ect or general de
Adu,jnistración m:ilíta r.

4. a SECCrÓN

Excmo . Sr .: El Rey (q . D . g.), yen su nombr o la Reina Regente del Rein o, .se ha serv ido di spon er continúen en
aitn ación de ex cede ntes, hasta que l es corresponda obt ener
colocación , 10 3 com andantes de Artillería, D. Jo aquín Becerra y Armesto y D. Antonio del l'il oral y López, y el capitán
Don Benito Calder ón y Ozor es, qu e han cesado en el cargo d o
senadores los dos primeros y en el ele diputado 01 último.
Do real orden lo digo á V. E, para su conoci mient o y demáa efecto s . Dio s guarde á V. E . nmcho s años. Mndr íd
27 elo enero de 18D1.

--~

..~~-~ - _ .-

SUELDOS, HABERES 1:" CrRATIFWACIONES
1O. a SE CCIón

]~xcnlO . Sr .: ]~11 vista del escrito que V, ]~. dirigió t\
est o Minist erio, con :i'üell a lB do oct ubre últim o, al que acornpañ nbn instancia del primor teniente del r egimiento Heserva
de Getafe , D. Felipe Part Fraile, que presta SU B servicios en
el Cuerp o do Sogurida d , en solicit ud de qu e se l o exima del
descuento clollO por l OO, que se le h ace cm 10B cu at ro qu int os dol suel do do su em pleo en sit uación do reserva, el Hoy
f-! efior Insp ector gene ra l d e Artillería.
(q . D. g.), y en su nom bre la Reina Regent o del Reino, de
Seño res Cap itanes genor alos da Castilla la Nueva y Galicia
acuerdo con lo inform ado p or In I nspecci ón Gene ral de 1\dInsp ector gene rnl ele Administración f;Iilitar.
ministración Militar, y te niend o cm cuen ta la rea l orden d e
24 de junio último (C. L. n úm. 808) , que da carácter gene 1'a1 Ú la do 81 do julio do 1889, am bas dictadas por el d l}
H acienda, h a t enido ú bien disponer qu e por el cit ado r egimiento Reserva de Gu!;afe so h aga la reolamaoi ón , en debid a
forma, de los descuentos pra ctí cndos al onunenulo oficial .
SUBSE CRETARÍA
Do r eal orden lo digo á V. E. pnra su conocimient o y
d emás efect os. Dios [,'1111rde :í V. K mucho s a ños. MaExcmo . Sr .: En vist a 'de lo m anifost ndo por Y. K (l.
d rid 27 de enero <1e 18m .
este Minist erio, con fecha 17 del actual, S. 111. ü; Reiría RoAzd .HnAGA
gente del Reino, en n ombre de su Augusto JEj o"ol Rey (que
Sefior
Insp
ector
general
de
Infanter
ía.
D ios guard o), so ha servido nutorisar al genera l de briga- .
da ele la Sección de HCHCl'Ya del Es tado Mayor Gonornl del Seño r I nspect or general d o Administración li'Iilitar .
Ej ércit o, D. Saturnino B útler y Arroyuelo. para qu e fijo su residencia en Vall adolid.
.
Do real orden Io- digo á V. E. p ar a su conocimi en to y
finos consiguientes . Dios guarde á V . K mu ch os HÍl Of' .
Madrid 28 en ero de 18D1.
4.1\ SECCI ÓN
é

I
I
1'

I

Sellor Cap i-;;ún general do Castilla la Vieja.
SerlOr I nsp ector gen eral d o Administración Il1ilitar .

8.1\ SE CCIÓ N

Excmo . Sr .: En vista de la instan cia del allxilim: do a1ma oenes de segunda cla se dol Parque ue Badaj oz, Pa scual
Blanes y Ferrades, en sú pli oa elo su r etiro, el Rey (q . D. g.),
y en su nom bre l a Heina Hcgellt edol Rein o,
t enid o Ú·

na
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E xcmo. Sr. : l~l Rey (q . D. g.), y on su nombrc ln.R oin «
Regent o del Reino, h a tenido Ú bien desesti mar la instanci a
que, on s úpli•ea de p asar ú situaci ón de sup cm u morario ,
rH·om1.1eYO el primer t eniente d el pri mor regi mient o ele Zapadores i:tíinatloros, D. ft~fael Cc:rvela ;/ l\:ralvar, on h ar moní a
con l o disp ue st o on 01 ar t. G. o d o In real orden circ ula r do ¡¡
de ago"to do l 8S\) (C. L . núm . 8(1:3) .
Do la de 8. JI. lo digo á V. E. p ura su conocimien'~o y
domús oiootos . Di.os gUHrde ;'L V . E .muchos afios. ]}ladri~l
27 de onoro de 18\)1.
¡\ZCAl tIl AGA

Señor. In sp cetol' genera l d o Ing'eniel'os.

2~
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enero 1891

Excm o. Sr .: En vist a ele l a com unicaci ón núm. 1101
que V. E . dirigió á est e Min ist erio , en 18 de diciembre próxim o pasado, dando conocimiento de h aber expodi do pasap or te para regresar ü. la P enínsula, 1)01' cuenta dol Estado,
ti D .U!flaría de la Concepción Foronda Ortís, viuda dol cap ítá n de Infantorla, D . Antonio San Ju an P an ado; y habi éndose acompañado t odos l os documentos qu e previenen las
reales órd enes do 7 de septiem br e y 2 de di ciembre do 1S86
(C. Lo n úms. 375 y 536), el Rey (q. D . g.), Y en su n ombr e
la Reina Regente del
. Reino, h a te nido ¡j, bien ap.- robar la
di sposici ón de V . Ji}., por h allarse comprendida l a int eres ad a
en lo preceptuado en 01 art . 10 de la s instruccionea ele14. ele
enero de 1886 (C. L. núm . 7).
De real orden l(~, digo á V. E . para. su cono cim iento y
dem ás efectos . Dios guarde á V . :K m uch os uñoso I\Jadrid 27 d e en er o do 18Dl.

EOJAg DE SERVICIOS
INSPECCION GENERAL DE I Nli'AN TERÍA

Circular , Los jefes de los cuerpos ú q uo pertenezcan los
capitanes y prim eros t eni ent esde l a. escal a activa del ar ma
de m i cargo, qu e figuran en 01 escal uf ón 'del año anterior.
los prim eros desde el 301 al 600 y 108 segundos desde el 501
al 800, se servirán remitir á este centro copias conceptúadas (lo l as hojas eleservicios y de l ás do hechos do los -int eresados, pura su cJasificaci(ll~ de ap tos para elllf;c enst; eu ando
por su antigüedad les correspond a, con arreglo al reglam onto vigent e.
Dio s gu ardoá V .... .mu ch os ano s. 11adritl 2ü de enero
ele 1891.
E l Ill Sp Cf:tor g e n er n l ,

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector gen eral do .á dministra cién Militar.

Primo de R ivera
Señ or ... .

VESTUARIO )l EQUIPO

ZONAS l'OLÉ1\1:I('L~r3
9.!t SECCIÓN

E xcmo. Sr .: E n vist a 0.01 escrit o ele V. E., fecha '3 de
noviembre últim o, con el que cur sa un a in stan cia do D. Jos é
Garcia, on solicitud do p ermi so para constru ir una. casa d o
madera en la segunda zona de la pla za de San J uan , 01
Hey (q . D . g.), Y on su n ombro la Reina-Regent e dcl Reino,
h a t enido tÍ, hion conceder, con carácter definitivo, 01 p ermi so
solicit ado, y al m ism o tiempo ap robar el provisiona l otor gndo por V . ID. para l a cjoeuc i ón ele l as obra s , siempre que
éstas so h agan con arreglo al plano que acompn ña la instan cia delrecurrente, y queden ade m ás sujetas , en todo ti em po , ti. las prescripcion es generales de la legislación v igente
respect o á construccion es en las zon as polémicas do l as plaZUR de guerra .
De rea l or den l o digo á V. K par a su conocimiento y
demás electos, Dios guardo á V. lB. muchos afias. 1\1ad ríd 27 de enero do 1891.

II~SPEC CIÓN G-ENERAL DE CABALLERÍA

Circular . Existiendo en el Repuesto general del arma ,
estahlccido en Alcalá do H enares, l as prendas de vestuario
y equipo, en estado ú til de servicio, que determina. l a r élací ón que aeomp a ñaba á mi cir cular c10 15 (10 di ciembr e último (D. O. núm. 280), los señores j oíes de cnerpo so servi r án t ener presento aqu élla ante s de solicitar mi autorizaci ón
p ara proceder á nu evas construccion es , pues en el caso do
h aber r emanente do las misma s, deberá n ser ex traídas, procisamen; e, del cit ado repuesto las que n ecosít on para la rep osición do la s cumplidas inútiles, hasta dando al can zare,
y á cuyo oíocto, con la comunicación del p edido correspondi ent e, deberán acomp añ ar la copi a del [iota levan ta da por
la. J unta econ ómica, en qu e se h aga constar di ch o acu erdo.
Dial' guardo V . S. muchos a ños. :Jlndrid 25 de enero
de 1891.
é

Prenderqas!
Se ñor. ....

Señor Capitán general de In Isla de Puerto Rico.
Dfl'RENTA Y J,r f OGUAI' ÍA

© Ministerio de Defensa

nxr, m<:I'<'JBITO

Dl'~ LA GUERRA

