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ASCENSOS
11.a SECCIÓN

REALES ÓRDENES

Exorno Br.:

ACTOS DE CORTE
SUBSEORETARÍA
Ci-¡·('ula1'. lexemo. Sr.: Deseando S. )J. la Reina asoeinrse al duelo del Ejército por el fallecimiento del Capitán
Genernl D. Manuel Pavía y Rodríguez de Albul'querque, se ha
servido disponer, en nombre de su Augusto Hijo el He)' (que
Dios guarde), que la recepción militar qne debía verificarse
en el Real Palacio el próximo domingo, festividad de los
Bantos Ileyes, se aplace pam el miércoles \) del corriente,
en que tendrá lugar, recibiendo en sus reales habitaciones
á su Consejo de Ministros, Capitanes Generales, Generales
y dependencias de la Administración Central y guarnición
de Madrid, en la forma siguiente:
1.o A las dos de la tarde, á su Consejo de Ministros y
Capitanes Generales de Ejército.
2.o -Inmediatamente después, á los demás Oficiales generules y dependencias de la Administración Central; y
3. o A las tres, á la guarnición de l\Iadrid.
El traje sera de gala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Madrid
5 de enero de 189.5.
LÓPEZ DO},lfNGUEZ

Beñor.....

-

empleo superior inmediato, en propuesta-reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, al jefe y oficiales de
Artillería comprendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Joaquín Muro y Carvajal y termina con Don
Rafael Isasi y Ransomé, los cuales están declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus empleos; debiendo disfrutar en los que se les confiere, la efectividad que
ú cada uno se asigna. Es asímísmo la voluntad de S. l\I.,
que el capitán D. Manuel Ibarra y Gamero Cívico, de supernumerario sin sueldo en la segunda región, continúe tí pesar
ele su ascenso en la misma situación, y que el de la misma
clase D. Ricardo Loño y Gómez, que sirve en el distrito de
Cuba, en destino del empleo á que asciende, continúe en el
mismo con arreglo tí lo que dispone la real orden de 15 de
junio de 1891 (C. L. núm. 226) y el reglamento vigente de
pases á· Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y cuarto
Cuerpos de ejército y Capitán general de la isla de Cuba.

ltelación que se cita
Empleo~

La Reina Regente del Reino, en nombre de

su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido conceder el

Destino ó situación actual

NOMBRES

•
Empleo
que
se les confiere

EFECTIVIDAD
Dia

Me,

Año

----:"1-------------·1-----------1----1-1----1gO~~ádante. 2.° regimiento Montado ... , ...•..•..•••••..
O~~I

n .•.•. St:Ile~numerario sin sueldo en la 2. a región.; ,
O{o ..•..•.. Distrfto de Cuba................•.•... ,....
10 •••••••• Ayudante de campo del general de división
1 el'T '
Don Tomás l?ouza......... ..••••.••.•..•
. - emente 1.er regimiento de Montafia... •••.. .. •. . ....

-

1\1aUl'ld 4 de enero de 1895.
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D. Joaquín Muro y Carvajal. ...• ~ .••• T. coroneL.. 27 diciembre 1894
}) Manuel Iharra y Gamero-Oívtco •• ,. Comandante. 28 ídem..... 1894
»Iticardo Loño y G6mez
jf1 (dem.......
28 ídem
1894
.
}) Enrique Oehoa -y Galiano •.•....... Idem....... 2~ ídem ..... 1894
» Hafael Isasí y Ransomé .•••••.•••• Capitán..... 28 ídem... .. 1894
L6PEZ DOMíNGUElI

30

D. O. núm. 4

Genero 1895

DEPÓSITO DE LA.GUERRA
l.a SEOOIÓN
De acuerdo con lo propuesto por Y. S. eÍl 28 de dieiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre In Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que por ese centro
se ponga tí la venta, al precio de 1 '25 pesetas el ejemplar, In
tirada que con arreglo á la real orden de 16 de noviembre
del año próximo pasado (D. O. núm. 252), ha hecho de las
leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del }tiBtado Mayor
general, con los reglamentos ele aseensos, reeC\lnpenSUR y Ordenes militares .de San Herrnenegiklo, Han"Fernnudo, Mérito Militar y María Cristina.
De real orden lo digo tí, V. S. pura su conocimiento y
efeetos correspondientes. Dios guardo á Y. 8. muchos a11OS.
Madrid 4 de enero de 1895.
LÓPE'Z DO:\IÍxm!E'Z

Señor Jefe del Depósits de la Guerra.

--_-+--11__- -

12." SEOOIÓN

DESTINOS
4. a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: De conformidnd con lo propuesto por V. K
en 27 do diciembre último, el Rey (q.D. g.), yen su nomhre la, Reina Regente del Reino, se ha servido destinar tt
esa Junta, en Ia plaza de COlllrll1llftnte de Ingenieros' oronda
en virtud de real orden de 21 del citado mes (D. O. númoro 281), al del referido cuerpo y empleo D. Eduardo Cañizares y Moyano, quepresta RUS servicios en el torcer regimiento
(ll; Zapadores Minadores: debiendo el. expresado jefo percihir J'ÜR haberes en la forma que determina la preoitnda real
orden.
De la Je S. JH. lo digo ú V. Ji}. para HU eonocirnionto y demás efectos, Dios guard(-1 V. K muchos años, Madrid 4
11(-\ enero de 189G.
ú

LÓPE'Z

DOllIÍNGUEZ

8eflOr Presidente de la Junta Consultiv~ de Guerra.
8ruores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos ele Guerra.

7: SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele la comunicación número 4.70G,
que V. E. dirigió ú este Ministerio el12G de' octubre último,
participando haber dispuesto la colocación en plaza de plantilla, del teniente coronel de Infantería D. José Salamanca
Márquez, por haberle correspondido con arreglo al arto 5. o
ele la Iey de pases :í Ultrumni' de 1D de julio de 1889 (Colee('üín Legislativa núm. 3M) y real orden de 3 de enero ele 1898
(C. L. núm. 9), el Rey (l. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ú llien'npl.'OlJ:tl' la detcnninudónde '-. K
.
D<l rf'ftl ol'dl'll lo fligo á V. K llal'a I:4U eOllouillliellto y
e;lemús efeeto~., DiOR guarde t'LV. B. nnwhofJ aftOso l\Iaclritl
4 ele enero de lR95.
LÓPE~ DO:lfÍNGUE'Z

Seii~r Capititn general de la isla de Cuba,
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i:'eüor Comandunte en Jde del cuarto Cuerpo de ejército.

INDE1UNIZACIONES

- .-

"'-.

lJJxomo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en lB do noviembre último, promovida por
Antonio Albalach Sistaoh, en súplica do que Re lo conceda
ocupar unu lüaza <le muestro armero en uno ele los cuerpos
del distrito ele Filipinas, el Rl\)' (q. D. g.), Y en su nombre
la Rcinn TIcgt'¡lte del Reino, no ha tenido tí, bien acceder á
la petición del interesado, en atención ú que no tiene dorecho tí, aspirar á las vacantes que ocurran en aquellas islas,
por no ser maestro armero contratado; pudiendo solicitar las
<le la Península: que se ImbJiquen en el DIARIO OFIC].\!, <1C'
este Ministerio.
De real orden lo digo fL Y. E. pura RU conocimiento y
demás efectos. DiGR guarde ú V. R. muchos años. J\Iaclrill
4 ele enero de 1R05.
LÓPEZ DmfÍNGt.TE'Z

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí, bien aprobar la c0111isióu del servicio conferida al capitán ele Ingenieros D. Juan
Maury, que marchó á la plaza de Avila lt reconocer el cuarü\1 (Id Aleázar, y (le la e1.1a1 <lió Y. R. euenta en escrito fecha 17 (kl actual: declarándola indomnizablo con los bcnefi('Íos que seíiulan los arts. 10 Y 1.1 del rE'¡,damento vigente do
in c 1 e m n i z a d o n ( ' I ' . .
De re nI orden lo digo ¡'L Y. Ji:. llnra FiU oonoeimieúto y deIl¡Ú¡:; eíectos.
Dios gl1anh, Ú.
K muchos años. Madríd d
(le enero (le lRj)ií.
' ,

y:

LÓl'EZ DO:MÍNGUE'Z

Hefío1' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
8eüm' Ordenador (le pagos de Guerra.

-.INDULTOS
s.a SEOOIÓN
Excmo. Nr.: En vista de la propuesta de indulto formulada por 01 jefe lid batallón Disciplinario de Mclílla, en
favor del soldado del mismo José Cepero Jurado, sentenciado
por V. K, con fecha 14 de diciembre de 1893, á In pena de
seis meses' y un día de prisión correccional, y nn mes de
arresto en substitución de multa, por el delito ele falso testimonio; y teniendo en cuenta que el interesado ha cumplido,
observando buena conducta, el tiempo de 1311 compromiso en
filas, y que Re halla comprendido eu el caso 4. 0 de In renl
orden círcular dolO de noviembre del referido año (D. O. número 249), 01 Rey (q. D. g.), yen RU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien conceder á dicho soldado
el indulto para que ha sido propuesto, y disponer Re lo (1(',
<le aUtt en. llL "it.nadún que 10 correspondo on el J~jérdt().
n(~ real ord('n lo digo ú V. B. para RU conoeimionto V
efecto:-: couHiguÍl'nies. Dio,; gunnlo ti. V. E. llluehoR lLllo~.
l\fa<1ri(1 /* de enero do 18\);).
LÓPEZ DOf'IÍNGFE'Z

Se1101' Comandante en .Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comanda-nte general de Melilla.

,

D, O. ¡rúm . .¡

PENSIONES
6." SEOOIÓN
Rr.: El Hoy (q. D. g.), yen su nombre la ltciRegente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en iR do diciembre
último, se ha servido disponer que la pensión de G2.) lWft'tus nnuales que, por real orden de 5 de junio de l RS;j, JUl'
concedida á D." Ana Castillejos Fcrnándcz, '-111<la 11('1 (:rpitán D. Dionisio Fernández., y que cm In adrtnli\lncl s,' halla
vacante por haber contraído segundas nupcias diclurpeusionistn, sen-transmitida á su hijo y del causante D. 'Bernabé
Fernández Castillejos, á quien corresponde según h h'giAlnciónvigento; debiendo serle abonada.ion la Pngaduría de la
Junta ele Clases Pasivas, desde el 28 de marzo de lR89, que
son los cinco años de atrasos que permite la vigente ley ele
contabilidad, á partir de ltt fecha: de su instancia, hasta el
11 de junio de 1896, en que cumplirá los 24 años do edad,
Ai antes no obtiene sueldo del Estado, provincia
municipio; percibiendo la pensión por mano de la, persona que
acredite ser su tutor legal.
De real orden lo digo a V. Ji¡. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
4- de enero de 1R95.
,
EXl'lllO.

1Ia

ó

LÓl'EZ

~l'linr.
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Señor Director general <le la Guardia Cívil.
Señor O1'd011a<1or ele pagos de Guerra.

DO:IrÍKGFEz

Comandante en Jele del primer Cuerpo de ejército.

Sef)(ll' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

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

PREMIOS DE

y considerando que como comprendido el recurrente en real
orden de 20 de febrero de 1888, tiene derecho á los expreKtl- '
dos goces, pero únicamente á contar desde el día 1. ° de julio
del indicado año 1889, por haber preseripto el de los seis
nlCese!' anteriores, UlUL vez que dejó transcurrir sin reclamarlos el plazo que al efecto fijó la real orden de B de septiemhre ele 1891 (C. L. núm. 342), el Rey (q. D. g.),.y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por la citada Comandancia, yen adicionales á los
ojorcicíos cerrados de ÜI89-90, 1890-91, 1891-92 Y 1892-93,
R0 reclamen los mencionados premio y pluses devengados
por dicho corneta desde 1. 0 <le julio de 1889 hasta fin ele
diciembre de 1892; siendo al propio tiempo la voluntad ele
So :i\L, que .el importe de las adicionales, previa su liquidación, se incluya en el 'primer proyecto de presupuesto
que se redacte .y como Obligaciones· que carecen de crédito
legislatiL'O.
De real orden lo cligo á V. E. pal'a su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde tÍ, V. E. muchos afros.
Madrid 4 de enero ele 1895.
LÓl'EZ DO:MÍNGl'EZ

REE~GANCHE

12. a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Aooedíendo ti, lo solicitado por el jefe del
detall de la Comandancia de Ciudad Real del instituto á
cargo ele V. E., en instancia que por esa Dirección General
se eursó ti, este Ministerio en 31 de octubre próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre 'la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á dicho jefe para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, reclame los pluses de
reenganche devengados por J?l guardia segundo de aquella
Comandancia Juan Gutiérrez Torres, en los meses de julio,
agosto y septiembre de 1893.. Es al propio tiempo la voluntad de 8. 1\1., que el importe de la adicional, luego <111e se
liquide, se incluya en el primer proyecto ele presupuesto que
Re redacte y corno Obligrwiones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. "E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1895.

Excmo. ~l':: Accediendo ú lo f:olieitado por el ooruisnrio
L1c guerra, mayor de la brigada de tropas de Administración Militar, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio
en 3 ele noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente -d el Reino, ha tenido ¡j, bien
autorizar á dicho [efe para que, en adicional al ejercicio cenado <le 1R9i~~94, reclame la cuota final del primer período
<le reenganche del sargento, I,.'lllecido, de aquella brigada
Antonio Castro Pardo, y la cual debe ser abonada á los legítimos herederos (lo este individuo, con arreglo á lo dispuesto en el art.: .13 del real decreto ele 9 de octubre ele 1889
(C. L. núm. 497). Es asimismo la voluntad de S. M., que el
importe de ~a adicional, previa su liquidación, se incluya en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte y como
Obligaciones que carecen de cré(lito legislativo.
•
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. 'muchos años.
Madrid 4 ele enero ele 1895.

L9PEZ

DOllIÍNGUEZ

Beüor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
801101'

Ordenador de pngoR de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este
Ministerio, en 31 de octubre último, promovida pOl'Don
LÓPEZ DOllrÍNGUEZ
Antonio Cobos Pérez, escribiente de tercera clase del Cuerpo
Señor Director general de la Guardia Civil.
Auxiliar ele Oflclnas Militares, con destino en el Cuartel general ele ese Cuerpo de ejército, en eolicítud de que se le conSeñor Ordenador de pagos de GUerra.
ceda la parte proporcional de cuota de reenganche que elite
le corresponde por el tiempo que RÍryió como sargento en el
regimiento In:fan~cl':íl, de CnstUln. núm. 10; y considerando
Excmo. Sr.: En vil'itn de la instanein que \T. R curso a que al recurrente no le es aplicable lo eliFlpuesJo en el art, 40
este Ministerio, en 5 ele noviembre último, promovida por' del real decreto ele \) de ootubre de 1889 (C. L. núm. 4\:17),
el corneta do la Comandancia de Ciudad Real del instituto por haber contraído su compromiso de .reenganehe con posá su oargo, Pedro García Vidal, en solicitud ele que se le aboterioridad iÍ la fecha en que se puso en vigor otro real decrene el premio y plus ele reenganche que cree le correspondo, to, y que nd se encuentra en iguales circunstancias que los
üe¡;ele Lo de enero de 1889 hasta fin de diciembre de 1892; de su mismo cuerpo y clase á quienes se refiere en su instan-
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eia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado en la repetida instancia.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid d
de enero de 1895.

D. O. núm. 4

efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1885.
LÓPEZ DOJlIÍNGUl!;Z

Seíior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

LÓPEZ DOJl1ÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.

..... RECLUTAMIENTO Y REE}íPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 del mes de diciembre próximo pasado,
promovida por el recluta de la Zona de l\.I.álaga Gustavo Sostoa Sthamer, en solicitud de que le sea admitida la carta de
pago que acredita haberse redimido del servicio militar activo dentro d,<;ll plazo legal, documento que no presentó oportunamente en su zona por ignorar las prescripciones del artículo 153 de la ley de reemplazos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1895.
LÓPEZ DOUÍNGUEZ

,

Excmo. Sr.: En vista ele la comunicación que V. E. dirigió tí, este Ministerio, en 21 del mes de diciembre próximo
pasado, manifestando el considerable número de soldados
que causan baja por inútiles en el segundo regimiento Artillería de l\fnotaña, y la conveniencia de que los. reclutas que
se destinen á dicho cuerpo tengan además de la estatura
reglamentaria el desarrollo torácico que debe estar en relación con aquélla, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer se manifieste á
V. E. que al verificarse la distribución del contingente del
actual reemplazo, se dictarán las disposiciones convenientes
para que los comisionados efectúen la elección de los reclutas que llenen las condiciones expresadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efeotos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 4 de enero de 1895.
LÓPEZ DOJlIÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

- ...

SUELOOS. HABEHES y

GHATIFICACIONE~

Señor Comandante en Jefe deí segundo Cuerpo de ejercito.
12. 11 SECCIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Feliciano Salustiano, vecino de esta corte, calle de Toledo núm. 59, entresuelo, agente de quintas matriculado, en
solicitud de que se modifique la real orden circular de 6 de
octubre último (D. O. núm. 219), y se le conceda autorización para. representar .en cualquiera zona a los "reclutas y a
los individuos que pretendan substituirles, y no se le impi:ta el desempeño de la profesión que legalmente ejerce, el
Rey (q.D. g.), yen su nombre Ia Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que se atenga el interesado á lo resuelto, para un caso análogo, en real orden de 20 del mes
próximo pasado (D, O, núm. 280).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Madrid4 de enero de 1895.

Excmo. 81'.: Bl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien conceder abono del sueldo de comandante de Infantería, desde 1. ° de agosto último,
al jefe de taller de primera clase de la Brigada Obrera y Topográfica del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D~ Juan Domínguea G{Ímez., por hallarse comprendido en los beneficios
del arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos, según
real orden circular de 30 de noviembre próximo pasado
(C. L. núm. 329), y disfrutar en su. empleo mayor antigüedad. que la marcad-a por 'real orden circular de 4 de agosto
del mismo año (D. 0, núm. 18S); debiendo reintegrar las
gratificaciones aumentos del sueldo que desde la indicada
fecha haya percibido:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1895.
ó

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

LÓPEZ DoUÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpe de ejército.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerp.Q'deej¡}r:oito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~-,-

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó t~
este Ministerio, en 20 del mes de diciembre próximo pasado,
promovida por el recluta Sebastián Migens Córdoba, en solicitud -de que le sea admitido. en la Zona, de f:1t'villa la clt1~ta
de pago que aCJO.edita haberse redimido del servíoío activo
dentro del pla~ legal, documento que no presentó en dicha
zona por ignorar las prescripciones del arto 153 de la ley clB
reemplazos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición,
Pe real ordén.lo digo á V. E. para su. conbcimiento.y

© Ministerio de Defensa

'Excmo. Sr.: EIHey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tI. bien conceder gratificación
<le doce añoa de efectividad ti. los capitanes de Caballería Don
Cándido VelázquezMuñoyerro y D. Eugenio Gutiérrez Gutiérrea, como comprendidos en la ley de 15 de julio de 1891
(C. L. núm. 265); debiendo abonárseles, respectivamente,
desde 1.0 de diciembre próximo pasarlo y 1.0 de julio 'último,
De real orden' lo' digo á' V. E. para su conocimiento y

o:

D.

núm. 4
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demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años.
4 (le enero de 1895.

Madrid

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Seíior Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe delprimero y séptimo Cuerpos de ejército.

- .. ~ UPERNmlERARIOS
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Cuerpo de Sanidad Militar D. José Gurri Vianello, fije su residencia en esa isla, perteneciendo á la Península, en situación
de reemplazo, Ínterin le corresponde obtener colocación, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo
el interesado alta en la nómina de la primera región, con
arreglo á lo preceptuado en la real orden de 7 ele julio de
18\)3 (C. L. núm. 247).
De orden de S. M.lo digo á V. E, para su conocimiento
y eíectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madricl 4 ele enero de 1895.
LÓPEZ DOlUÍNGUEZ

'1.1.1 SEOCIÓN

Señor Capitán general de la isla de Cuba.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente mayor del Cuerpo" Auxiliar de Ofi~inas Militares
Don Alvaro Ureña del Campo, con destino en este Ministerio,
en súplica de pasar á situación de supernumerario sin sueldo, con "residencia en esta corte, el Rey (q. D. g), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición" del interesado, con arreglo á lo dispuesto
en real orden de 21 de septiembre de 1893 (D. O. núm. 201),
que hace extensivo al personal de escribientes del referido
cuerpo el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. número 362).
"De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1895.
LórEZ Del\IÍNGuEZ

Señor Comandante en Jefe úel primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador ele pagos (le Guerra.

.CIRCULARES y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este l'1Iinisterio
y de las Direcciones generalea
ACADE~llAS

s.a

y COLEGIOS

SECCIÓN

En vista de la instancia promovida por el alumno de eSQ
Colegio, cabo de la Comandancia de Carabineros de Lérída,
Rafael Mariano Monserrat, he tenido por conveniente eonesderle la separación de ese establecimiento.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de enero
de 1895.
" El Jefe de la. Sección.

5.1.1 SECCIÓN

José de Bas car asi

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil D. Benito Artreda Metó1'l',
que se halla en situación de supernumerario sin sueldo, solicitando se le &m~eda la vuelta al servicio activo. la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien"resolver que dicho oficial entre
en turno para colocación cuando le corresponda, y que ínterinla obtiene continúe en la misma situación de supernumerario, según lo dispuesto en el arto 4. 0 del real decreto de
2 de agosto de 188~ (C. L. núm. 362).
De orden de S-. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos" años.
Madrid 4 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMíNGUEZ

Señor

COlUal~dante en

Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pago$ de G"uerra.

Señor Director del Colegio preparatorio militar de"Trujillo."
Excmo. Seliar Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de
ejército.

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

DESTINOS
12.1.1 SECCIÓN
En virtud ele las atribuciones que mtl están conferidas
por el arto 26 del real decreto de 18 de enero del año último
(C. L. núm. 1), he tenido por conveniente disponer que el
ordenanza de segunda clase de Administración Militar Manuel
Cabrera Prieto, que sirve en la Comisión de atrasos de Adl~inistración Militar, establecida en Aranjucz, pase a continuar sus servicios á esa Academia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de enero
de 18H5.

_.+RESIDENCIA
7.1.1 SECCIÓN
Excmo. 81'.:" En"vista de la comunicación núm. 3.805,
E. dirigió á este Ministerio en \) de agosto último,
partlClpando haber dispuesto. que el médico primero del

qUe

Y:

© Ministerio de Defensa

El Jefe de la. Sección,

j}[rwiamo del Villa¡'
Señor Director de la Academia de Administración Militar.

...

Exemos. Sres. Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejército, Inspector de la Caja General de Illtramar, Ordenador de pagos de Gu.erra y Jefe de la Comisión de atrasos
de Administración Militar, en Aranjuez,
UIPRENTA y LITOGRAFíA
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SECCIÓN DE .A.NUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA AmIlNISTRACIÓN Dl~L «DIARIOOFIClALJJ y (COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR

Del afio 1875, tomos 2. 0 y 3.°, á 2'50 pesetas uno.
Del año 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 íd. íd.
lJe 105 años 1876, 1877, 1878 , 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á 5 pesetas uno,
,
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda parte de la L cgi.qladón publicada, podrán hacerlo abo. nando 5 pesetas mensuales .
.
. Los que adquieran to da la L egislación pagando su importe al contado, se les hará una bontñeaoíón del 10 por 100.
Se admiten anuncios rela cionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anuncíantea que deseen figur en sus
anuncios por temporada qu e ex ceda de tres meses, se les hará una bont ñca cí ón del 10 por 100 .
Diario Oficial ó pliego de L e.gislación que se com pre suelto, siendo d el día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id•
ó

.La s subscripciones parti cul ares p odrén hacerse en la forma siguiente:
A la Oolección Leg islativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.- Al D iario Oficial, al ídem de 2' 50 íd. íd.
3.- Al D iario Oficial y Colección 'Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd.
Todas las subscripciones dar án com ienzo en principio de tr imes t r e natural, sea cualqu iera l a fecha de su alta, dentro da este
período.
Con la legislación corriente se di stribuirá la correspon dien te á otro afio de la atrasada .
E n Ultramar los precios de subscripción serán al do ble que en la Península• .
Los pagos h an de veri ficar se por adelantado . .
Los pe didos y giros, al Admin istrador del Diario Oficial y Oolección LegislatiJa.
1.-

·DE POSIT O· DE LA GUERRA
CATALOGO DE LAS OBBAS QUE S,E HALLAN DE VENTA EN EL MlS~10
Obras

~ropie.iad

Pts.

de este Depósito

I l\1PRE S OS

1.

ó

rl!.

-Es tados para cu en tas <1~ llllbilH,IUO, uno . . . . . .. •. . . ..• .• .. .. . .
Hojas it e ('St!ulídtka criminal )" lo s seis es ta dos tri rnestra lex,
del t al ü, cada uno
"
Llc eu cia s absolutas por cumplido s y por inútiles (el 100) •.• •••
P ases para l a s Caj as d e recluta ( ídem )
..
Tel em p ara r cclutus en de p ósito (idem ) ... .. •. ...•.. . . .... .....
J<lem para situación d e li cen cia il i mit nd a (rese r va actt vn )

..Cl! .
1;;

10

·1
1

50

[)

(Id e m) . . •.. .. . • . • . • ...... • .....• ••.••.... ••• ••• •. •.. ••.. .•.••

:)

¡¡

Jd ern para íü em d e 2.' rf!!lerv a·(idem). . . . . .• . . . .• . . . . . . . . . . . . . •

LIBROS
Para la contaJJilidltd de 108 c nel'I, 0 8 del Ejél'eito
Libl'eta de lJabllita do
Li bro d e caja
I d e rn de cuentas d o caudales
Jdorn d iario
Iüem DlIlyor

.

8
4
1

.

.
.
.
(:ódi~o"

l{eg'la m en to d e h ospí t nl cs m üítare s . •... ... . ..... .. . . '" . ... • .
l dem sob r e el modo d e d eel ur ar l a r espousabtl hlnd Ó irresp ou sabflid a d y 01 de recho Ii rosn rc ím íento por de t eri or o, p ér didas do m at erial. 6 gnnado
.
l d e m de Ia s -músicas y charangas, uprobndo por real ordeu
d e 7 de a gosto de 1875
..
Idem d e la l?r?en de l Mérito ~lilitur, aprobado por real orden
de 30 d e dt eíemb r e d e 1889
;
..
l d em de l a Orden d e Sau F em uu d o, aprobado p or r eal orden
d e 10 d e marzo d e 1866
oo
.
ldero de Ia r e al )' militar Ord en d e Ban H ermeuegtldo •... ...• '
I dem provisional de r om onta
:
.
I d em p rovisi onal d e tiro
..
I dero para l a redaccí ón d e las hoj a s d o serv icio . . .. . ••• . . . . . .•
Idem par a el r eem pl azo y reserva del E jército, d ecr et ad o en
22 de enero d e 1883
oo
.
Idem p ar a el r égi m en de las bi blioteca s
'"
..
l d em d el r egi mien to de Pontoneros, 4 tom os
.
I d em p ar a la r evís t a d e Comísarto "
.
I d em p ar a el se rvi cio d e campaña
.
Fd em de transportes mü ít nres
".... ....
• ..

..

·1

1
1

50
~5

1
rl0
50
2

50
7:)
50

2
Qij

2
1

InstrllecioncJI

so •

f J.eyes

{'od1¡w rJ¡· .Ius Ud a 11111ltUI' vig(,llte el" M~O •• •••••••••••••••••••
l, <IY ele BlJjllieiamiento m ilitn!' do ~n d B soptínm h r o de 1885 .. ,
I, !'y d e j.eusíonos de vi11<led ltll y orlu ud ud do ~ti ele junio de
l HI\.1 y H de agosto de 18M
.
¡ .h·Ill tl .. los 'I'ríbunales <le 1\'111'1'1'0. un l Od e 1I1lUZO de lHH·[
..
¡' ''j'<'s l'onstitllva d~'l J~.i ('roj to , Orgti nka dl'l EAI/l<lo .Mayor
(¡".ner nl, ÜOoO!1S('A ,\ TTltrnm nr y 'R1.·¡.dl\ml'lltoH lHlrl\ la 1I1'1klll'iol1 d«: ltUi 1111}l¡11111fl •••••••• •• • • ••• •••• • • '" • t • • • • • • • • • • • • • • • •

;'0

"O
'jñ

T<Íetie~

Mcmoria gonernl
Instrucción del ree luta
I d em <l e se cci ón y eOlUIJáiiia
Td em de b atallón
Iclem de hrigad lt ~· regimiento

de InJantcl'ia
" .• . . . •. ,
"
,

2'lletiw ele <:nbctlle¡'ia
dn la ínstruccíon
'"
"
JlIRtrucción dcl r ecluta ti lli<l Y á cn1>llllo
,
ldem de seceíón y escunüróu
Iclem el " rcgtm íonto
,,;
r<lem de bl'i gn<ln ~. <ll'i'iAI<'Jll
;
BlISCS

.
.

..
.
.

:lO
t¡'iJ

1

..

50

..

1

.
..

1.
1.
1

..

a

"o

•

R eglumento p ar o.las Cujas d o recl uta aprobado p or r eal or d en de ~O de febrero de I S7n
oo
oo . . oo
.
Jo em de contabilidad (Pall eto) a ño 1887, 8 tomos
.
. Jdem d<' ex en ciones para declarar, en 'd oñrn t íva , In utilidad (,
inutllil.1ad de los Iudtvld u os LO Iu cla se. d o tropa d el Ej órei!n
<IIl C se h alleu en el servicio m ili ta r , ap robado por real orden
1.0 de feb r ero de 1879....-. . .. oo
oooo
oo • • o o . "
I ( ~', 1·1e5 l ~;U i <' )':·\1.. ..

25
50

U('~lall1entoll

. d.,
e M l ill ..
©

Cl!.

oo

..

1

15

-

1

Ba ses p ar a el i n g reso tUl nendemías m ilitares •.•.• • . • . ". . • •.•. .
Instrucciones complom oura r ías d el r egl a m en to de grandes
m aniobra s y ejercicios p re paratorios. . . • . . •• . • .••••• •••• . . .
I d cm y cartilla p ara lo s ejercicios d e or ientación
:
.
l d ero para los ejer ci cios técnicos comb inados • .• • . ••••• ••• .• ••
Jdem para los ídem de mureh us
.
Idem para los idem d e cas trame tac ión
_
.
I d cm p a r a l os ídem t écnicos d e Admí u ístraetó u Mili ta r •••.•••

1.

n enero

D . O. núm. 4
PIs.
Inst ru ccione s p ara l a enseñanza técntea en 1M experiencias
y práotiCl\5 de S!lnida:d Mi!itar
.
Idem para la ensenanza del t íro con carga red u ctda .. •.• ••• , •••
..
ldem pl1ra la preser vación d el cólera
ld ero para trab ajos d o campo
.
E s tad ístic a y ·Ie g l...laclón
A.nu ari o militllr de España, años ll192 y 1893-94 • • •• •• • .• • • ••••
Diccionario d e legislación militar, por Muñiz y Terronas, año
1877

..

Escalafón y reglamento de la Orden de ?SlJ Hermen ogildo y
disp osiciones p ost erior es hasta 1. 0 de Ju li o d e 1891. .... .. ..
Mem oria de es t e Depósito sobre org unlzaetón militar de E sp ito
ña, tomos 1, Il (l) IV Y VI, cada uno
.
l dcm Id . V Y VI i , cada uno
.
Idem Id . VIII
"
.
!d cm I,lo IX
,
.
ldemld. X
.
Idem 1<1. XI, XII Y XHI, cada un o
..
lclem ItI . XlV
.
.
ldem Id . X V
Id om 1<1. XVI v XVII
" ••• .• '"
, •••
Idem 1.1. XVIII.
.
Idem id . XIX
.

Obra
aria s
Car tiIlll de uniformidad d el Uuerpo d e Es tado May or del Ejór·
cito
.
Coutrutos ealebrades con las com p añ ías d e ferr oca rril es
..
Dire cción de 10& ej ér citos; exposici ón de las íuncíones del
Es tado Mayor en paz y en guaMa, tomos 1 y II
.
El Dibujante milttar
.
Estudios de las conse rv as alimenticias
.
Estu dio sob re la resistencia y estabilidad de los edificios som etidos á huraeanes y terr emotos, po r el gener al Cer er o • •••
.
Gue rr as Irregulares, poe J . l . Ch acón (2 to m os)
Narración milltar de l a guerra carlista de 1869 al 76, que
con sta d e 14 tomoa equivalentes á 84 cuadernos, cnda uno d e
éstos
,
.
Rela ción de los puntea d e etapa en l as mar ch as or d in arias de
1M tropas

.

Tr at ad o de E'luita.ción

,

Cls.

MAPAS

¡

Atl as de la guerra d e Afri ea
- ..
l dem do la de la Independencia, 1." entrega •• ••• •• •••• •• ~,.
Idom Id. 2." Id
.
l dem id, 8." Id
..
I dem Id . 4." Id
· (2)
I dem Id. G." Id
.
~:em Id . 6," Id
.
em id. '1." Id
.
1·
<la:rta itineraria de la Isla de r,uzón, eae"la - - .

SOO .OOO
.
1
llap& de Castilla la Nueva (12 ho jas) - - ..
Id
i i
200.000
,.
Id em t ner ario de An d &lUel8.
)
\
Id em Id . d c ,<\ragón.. :
.
Id em Id . de Burgos
" •• •• ,
.
I dcm Id . d e Castilla la Viej a •... •. .. • .. •..
Id em Id , de ('lltaluil
.
I dem Id. de Id . en tel a.... ........ .. ... . ..
1
Id:: l~' ~e ~xt!,~madura • •. • . . . •.• ••• •. • E senIa -. - - . .. ./
,,00 . 000
Id
. e Galtma . ... ..
em Id . de Gmna da
.
Id ;;'ID Id . d e las ProvincIas Vl\.,~ congad "s y
arra
"
Id Nav Id
Id em Id ' de Id. Id . estampado en t el......
em . de Valencia
'"

j

20
] :l
~:m

4

~oj llll PUblicadas, osds.

q)

l·

1

~~

';

4

"lo

"O
50

46
47
48

7

~O

4'
7
8
!l

;;0
50

n

36
44
-l5

10

Parles de pfilYi ueia que eO!PI,reDlleu

54
55
ii6
57
64
65
67
92

Punto

que sin rj de centre en-les IfuL'ljo

1: 0-
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I
Zamora, Valladolid , Bcgovía, Avlla y Sala·
I m a n ca.. . . • . .. • ... . • . • .. .. • • .. .. .. • •. • .. .. Medina d el Campo,
Vallad olid, Bu rg os , Suri a , Guadalajara,

!Zarag
:'fadrid, y Bego vía
=
oza, Teruel, Guadulajara y Sor ia .•••

&al a.manpa , Av íla, Begoví a , Madrid, Toledo
I y Cáeere s
'Ma dr id , Sego vi a, Gu ad ala] a ra, Cu enca y
I "foledo
"Gu ad ul aj ura, Teruel , Cuen ca y Valencia ••
Castullou , T ern el y Cuen ca
Castell óu y 'I'ar ragona
,'I'oled o , Ciu dad Real, Cticer es y Badajoz • • •
T oledo, Cllelll,a, Ciudad Real y Madrid ••••
CuE!>Iea , Val eucia y Albacete
¡Valcncia, C!'st ellón y '1'."'101.
B ada j e a , Ciu dad Real y Córdoba
Ciu dad Real, Albaeote y J a én
,Yale ncia , Alicante, Alb acete y Mur cia
Signa. conven cionales.
I
'

Segovi a.
Oalatayud ,

Avila.
Mad rid.
Cuen ca .
Ca s tellón de la Pl ana.
Idem.
Talavera de la Reina.
Toledo .
La Roda.
ValencIa.
AlÍll a dé n .
Ci u d ad Real.
Alieante. •

l

'

Pts,
15
20

7"
10
10
1
4
2

.
1
Map a mural d e España y Portuga.l, escala - - ..
500. 000
1
I d ero de Es paña y Portu gal, escal a - - -- 1881
.
1.500, 000
1
ldem de Egipto, e scala - ' - - •• •••• ••••• •• • •••••• ••• ••• •••••
500.0 00
ldem de Francia
~
1
ldem de Italia
escala - - - -•• ••
Idem de la TurqUla europea... . ...... .. .
1. 000,000

í

~O

1

ldem do la. Id. as íatiea, escala. - - - ,

•

.

1.850,000

. 1de m de regiones y Zonas militares

2

PL ANOS
Plano de Badajoz
Idem d e Btlbs o.,
Idem d e Burgos. . . .. • .. .. ••
ldem d e ll\leSl,n
I d llm d e M" l.a. ¡;u
ldem d e Se vll la.
ldem d e Vi to ri a.
Ide m de Zar.. goz a

2

1

.
.
.

1

_

5 . 000

\

í Id .
.

]

~

..
.. .. .. .. •
, Escala

Idem d el campo e xte rior de Melma .:
42

12

rts,
iO

..

2

1
¡;
¡¡

]0
S

..

I T I NER AR IOS
l-tlnerarlo de Bur¡:-o!. en un tomo
.
I d em de fe rrocarriles de Madrid á I rún y de Vl1lalb a á Begoví a y Medinll de l Campo
..

~

1

1_(

__

200.006

,
~

2

"

:!
:!

"fi
2
:!

no

:10
;;0
f'O

r.o
') 0

1

Obra.s 'PNpieda.d de oorporaoiones. y particula.res
2Zl
1;

ro
2
4
()

II
4

10

2
2
2
II
2
1
2
2

50
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Ordenanzas d el Ejército, a.rmonlzadas con la legisl aCIón vigente .- Comprende: Obligaciones de todas l as ela ses. -{)r de n es
generales para ofieiales.- llonere s militares.- Servieio de
guarnici ón y servic io Interior de los Cuerpos de InfanterJa y
de Cabllllerla.
El precio, en rlÍstica , en Ma d ri d es de
..
E n p r ovin cias
.
Los ejemplarc·g encart on ados ti enen u n aumento d e 0'50
céntimos de peBct a end a uno.
.
Compe nd io teóri cu'l,rllctleo de Topogr"fJa , por el teniente co ron<;/. d e Estad o ~.f"yor D. ~'ederico Magallanes .• . .•.•• . • ••• .•
Cartil la de las Le) 'es y u sos d e 1.. Guerra, por el capitán d e E s·
tado :Mayor, D. ('arlOIl Gltrel o Alonso
..
El Traductor Milit.nr, Prontuario de francés, por el oficiall. o de
.
Admin ist ración ll ili tar , D. A ta lo Castaiís
]~.tudios sobre nuestra Artillerl.. d e Plaza, por el Coron el, co mandante dc ln ;;-enler os, D. Jo ..quln de l a Llave
..
Hi.toria administrati va d e ln s prin ci p ales cam p añas m odernas , por el olicil.l L O de Ad m Inistr ación Militar D. Antonio
Bltizql1ez
.
ldem d el Alcá zar .le Toled o
..
Historia de la guerr a de la IndependenC'1a, por el general Don
J osé Góm oz d e Artcch'" och o t,omo., ca do. uno (1) •• •••••• •••
In for m es sob re el Ejército al emá.n , por el gener al Barón de
Kll.ulbnrs, d el Ejé r <:1to ru so , t,·ad llci d a.d e la edieión france.
se. por el r",pitlín d e Infan leri a D. Juan Sermn o Altamira ....

L as Gran d es ~tlni{) b rns U11 E spaña, po r D. An t onio ni Sl7. Be.,.....zo
l'omandante Q,e Es l-ado Mayor
:
1." Higien e militar en l·' rnll ci n y Alemania
..
Memorh, dc uu vinje m ili tar .i Ol'i<;nto , por 01 gonend Prim .

2Oii":OOO
.

:re:>
c..,

~o

7

1

UIl ll
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V I S TAS PA NORÁMIo AS DE LA G UERR A CA RLI S TA, r ep r odu"JidaB
p or r/tedito <U ra fototipia, que ilrustran la .S"arrae-i6'1l militar de
la gu e"ra carUa/a., lJ son las .ig ltienú.:
"
.
Cen tr o.-Can t av leja, Chelva, Morella ' y S..u Fe lipe de Jlltiva;
ead s. una d e ellal
..
Cataluña . -Berga, B erga (b ís ), Bes al ú , Cast ellllJ" del Nuch,

Oaetellfulltt de la Roca, Pucnte de Guard íola, Puígcerdé.,
San F.Jlteb an de -Bas , y Seo de Urge l; ca d a una d (1ellas... . . ; ..
NOI'te.-BataU!t de Mont ejurrs., Batalla d e orteatn, Batalla de.
Trevli\o, Castro-Urdía les, Collado d e ....r tesinga, Elizondo,
Estella, Guetaría, Herlllmi, Irún, Puebla d e Arganzón, Las
Puñaa de Izartea, Lumbier, Mañarla, Monte Es quiuz" , ,Orio,
Pamplona, Peña-Plat a , Puente' la Reina, Pu ente de Ostondo, Puorto de Urqniola, S8.n Pedro Abanto. Sima d e I gurqniza, Tolos a, Valle de Galds.mes, Valle de Semorrostro , Valle
~e Somorros tr o (bia), Valle de Sopu erts. y Altura de las Mu neeas, y Ven ; cltds. u na de ellas
..
Por colecetones completas d e las referentes 11 cada uuo da los
teatrea d e operaciones d el Centro, Cataluña y Norte, una
Vista
..
Vistas fotográficas de Melilla y Marruoeos, cole cción de 56 ••• •
Id am sueltas
.

,,-

l B\):)

fiO

~l tomo III so hlilla a gotado .
la (-) Corr espOIltle n á 10Rtomos 1I, lB , IV , v , VI VII Y VIII de la msterla de
Gó gU';Tra de la Independen cia, que' publl ca el Ti:xlmH •. Ar. Gen eral D. .Tosé
m ez de Arteche¡ vólln¡¡elas obra s propiedad d e co rl)Ora(Jione.~ y pal'ti clllare!.

Noci ones d e for tijjC'alJÍ ón p erm an en te, por el eo ronlll, oom an dante de In gen ier os, D. Joaquill de la Llave
.
Tr atndo ele mt' lltal de A.tr otlom l.a, por Echevftrria
.
Reflex iones militar es, 1' or el Mar qués de San ta Cruz de Mar cenado
..
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..O
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R
1

r,
12
12

(1) Se venden en unión d e lo~ atIns corre~pond icntes , l.r oplcdad d,! " sl e> De>.
.

p ó~ito .

ADVER T ENO!AS
I• •O S P EDIDO S se harí.n dil'l' c tamcnt e a l ",cfe d el D ellósit o.
•
.es PAf.:OS
"
I ••
•
•
l ' • •
•
•
.
•
•1 lO
s e r cm.'t Iran
~ ,-OIl"lIlar.o d e ;; 1161'1'3 Int e l·,· cn to .· de e sta bl cel mleh t o, e n hlu'a nza .. Il'h' u d e l í, .. .1 e oJ,ro, " f ll"fU'
e
IIclal Pa~adOl"
E n los pr ecio
d
. .
.
Y"ntu s.
s no se pue e hacer d escuonto alguno, p or haber sido fij a d os de rea l or d en y deher 1l1~T(' Sar ('!l las a rCllS (!c'¡ Tp.soro ~ l procIuC'(n in(C'gro elo lRS
1':sto Qstahlecimien to es ajen o á IR Administración d el D ¡'m' /o Ofi e'i al del Ninis/{!I'io ele l a Gu,aJ'a .
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