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demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años.
drid 6 de agosto de 1895.
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REALES ÓRDENES
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Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéreito.

ANTIGUEDAD

ASCENSOS:
1.a SICCION
Oircula,·. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
4.~ SECCIÓN'
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
Excmo. Sr.: Por ,virtud de lo preserí pto en el párrafo
bren disponer que á los segundos tenientes de la escala de 1
r6Mff1t,' p:rocedenteé'de la clase de sargentos, recién aseen- 1 4.<l del arto 24 de la ley de 30 de junio último (O. L. núdidos ti aquel empleo, así como á los que lo sean en lo suee- \ mero 181), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regensívo como comprendidos en el arto ~4 de la vigente ley de : te del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de ayupresupuestos y real decreto fecha 4 del actual (D. O. nú- 1 dante tercero de la reserva retribuida de la Brigada Sanitaria,
mero 171), y lo soliciten dentro de los plazos á que se refieren ; cou destino á esa isla, al sargento de la misma D. Manuel
lasreales .órdenes de 20 de julio último y 6 del corriente Mateo Leal, que lo ha solicitado y se halla comprendido en la
mes (D. O. núms, 160 y 172), se les señale la antigüedad de ¡ real orden circular de: 20 de julio último (D. Q. núm. 160);
27 de julio citado; ft'cha de la primera promoción; debíen- debiendo disfrutar en.el empleo que se le confiere la antido ller colocados en las escalas -reepectivas, conarreglo á la 1 güedad de esta fecha, ínterin se le clasifica definitivamente.
De real oruenlo-digO ti
Eqiartt su conocimiento y
antigüedad que 'tuvieran en SUs anteriores empleos.
De real -orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y demás-efectos. Díos'~arde-á 'y, K muchos,aROs. Maefectos consiguientes: Dios guarde á Y.E, muchos -años; drid 7 de agosto de 1395.'
Madrid 7 de agosto de 1895.
l\ÚRCELO DE AZCÁRRAGA
••••
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AZCÁRRAGA

Señor.....

_. AR}IUlENTO y

1ilU~ICIO:\ES

11.a SECCION

.Beñor Capitán general de,:laisla de Cuba.
Señores-Oomnndanteen Jefe del primer Guerpode
Ordenadcrde.pagos.de,Guet;ra.'

!
I

ei~~cit.o y

.~

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Excmo. Sr.: ,':IDnvit-lmdJde lo'dispu:estó en el párrafo :Vj
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por V. E. ' del ary,:'24 de lfli·ley -de '30 de jUillióüftim:o (C.L. núm. 181),.
en,12 de jl.l!io último, b,í:L tenido á b~:~m re~olveJ:,l¡le.~hon~.en elRey-{e(~'D:g~}, Yénláti·nolllbhHa.-Rmná Régentedel Reino,
la Iíbreta de gratificaciones de los cuerpos respectivos de la, ¡ ha: ~nld:& ll,jbleil'cbh~él-e~ei;e1Wpl'tfo-'iIe :ayüda:hte 'tercero de'
Pellinsui¡,'~i valor de los e:t:npfMlu~~. ~+'-lllilll i"",l5,l.p-pl&i~1a~' \ ·la:~~¡¡;1.~etii-~ufda Uif1aBrigida &iBita~fá· oon destino tí
que se llevaron 1GB batallones, de los mismos ~inadOíl~l ¡ e~:'ila,'i'attl!a~é~ l1e fá tiÚsmti':D. a~ílbtí>'~llf'Milgtas,
ejército de Cuba, con objeto de que m}uéllos:se reintegren.de que 10 tiene solicitado y reune las condiciones prevenidas
la misma oantddad q'Qe,ji¡~le~ rgó en Is.susodiohs l~breta, 1 en la real ord:e~' circular de 20 de julio ultimo (D. O. núY P9 r resultado de ,lo_cual'hl~~on e~t:ega en las cajas del: meroJ,(0); .d~bl6!l~ dis.ql.ltar en el empleo que se le COn.
Estado, por fin, del UI(lO eeononnoo proxrmo pasado, de .una . fiere la antlguedad de esta fecha, ínterin se le clasifica decantidad: s~perio:r á la que debió,re¡¡ultar de-Ia liquidación. finitivamente.
J)oxeal-orde.u lQ¡d.ig~4N.E.>:p~'¡:¡l¡lconocimiento vy.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y

!
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4:94
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 7 de agosto de 1895.

Ma-

MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

D. O. núm. 173

ASUNTOS GENERALES
3.-

É

INDETERMINADOS

SECCIO~

Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 31 del
mes anterior, y copia que acompaña, referente la petición
del coronel del regimiento Infantería de Castilla núm. 16,
de que se le designe un puesto ele honor en el ejército de la
isla de Cuba, á los dos batallones del cuerpo de su mando,
que unánimemente desean defender la honra integridad
de la Patria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha sen-ido resolver qu e se den las gracias en su Real nombre fi todos los Indiviluos qua componen el expresado regimiento, y muy especialmente á su coronel, jefes y oficiales, por el elevado concepto que tienen
de sus deberes y del honor del uniforme, sin perjuicio de
que se tendrá en cuenta tan luudable y generosa aspiración
en tiempo oportuno, si fuese necesario acertada, y de que
se haga público un acto que tuuto enaltece a lus que lo realizan, como al ar ma y al Ejército todo de que forman parte.
De real orden lo digo 11 V. E. para BU con ocimiento y
satisfacción del mencionado regimiento, aprobando 8. M. la
felicitación que V. E . ha di rigido á su coron el con est e-motivo. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de agosto de 1895.
á

é

5.a SECO¡m__ Excmo. Sr.: En "Virtud de lo dispuesto en el párrafo
4. o del arto 24 de la ley de 30 de junio último (O. L. número 181), fijando los presupuestos del Estado para el año económico ele 1895-96, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien conceder el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida del
Cuerpo de Ingení éros, con destlno á la ii'la de Cuba, a los
sargentos del 4. 0 regimiento de Zapadores Minadores Don
Franeíseo Gallo Ortega y D. Isidro Cardellá Andreu, que lo
tienen solieítado y reunen condiciones; no señulándoseles
antigüe.Ind definiríva en el nuevo empleo, según lo determinado. en el art. 4. o de la real orden de 20 del mes próximo
pa sado (D. O. núm. 160); debi endo' en el Interin disfrutar
la de esta fecha, y pasar destinados al primer batallón del
tercer regimiento de Zapadores Minadores, al cual se incorporarán con urgencia. Es al propio tiempo la "Voluntad de
S. 111., que los sargentos de Ingenieros,al ascender á segundos tenientes de la escala de reserva retribuida, conserven
el derecho que tienen á ingresar en la de oficiales celadores
de fortificación, en oeaslón de vacante, cuando termine la
campaña de Cuba; colocándose en el lugar que les corresponrla del eseulufón, por lu antigüedad del empleo de snrgentes ele Ingenieros, sin perjuicio lll¡,rúno de los que fígurun en la actualidad delante de ellos en la escala de aspirantes.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1895.
~IARCELO DE AzcÁRnAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas, Baleares,
Cana.rias y Puerto Rico, 'Comandnntes en Jefe de los Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

AZCÁRRAGA

-.0-

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

BUAS
3,11, SECCIO'N

Exomo. Sr .: En vista do la iustanciu que V. E. elevó á
este Ministerio COll fecha Hi del anterior, promovida por el
primer teniente (le Infantería D. Antonio Villegas Chacón, con
destino en el regimiento de Zaragoza núm. 12, en súplica de
su licencia absoluta pUl' las razones que expone, la Reina
Regente dd TII:'iIlO, en Hombre de su Augusto Hijo el Hey
(q. D. g.), ha tenido a Líen disponer que el expresado oficial sea baja, por.fin del presente mes, en el arma a que pertenece; expidiéndole la licencia absoluta, sin goce de sueldo
ni uso de uniforme, con arreglo al art, 34 de la ley eonstitutiva uel Ej ército de 2D de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

9.1\
Exorno. 81'.:

SEcctON

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

~l

Rey(q. D. g.), Y. en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido promover al empleo de
segundo teniente alumno de Ingenieros, por aprobación de
los estudios reglamentarios, al primer teniente de Infantería
Don Ju¡m Vila y Zof~o . y al segundo teniente de la misma
arma D. Carlos Bernal Garcia, los que deberán disfrutar en
este empleo Iu antigüedad de 8 de marzo dd año actual, que
oa la que tienen acreditada los de igual clase y promoción.
De reu1 orden lo digo tí V. E. para su conocimiento Y
demás efectOR. Dios guarde lí V. ID. muchos años. lILadrid G de agosto de 1BOií.
AZCÁRUAGA

Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.

......

© Ministerio de Defensa

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

.-. -

CLASIFICACIONES

a-

SECC¡ON

Excmo. Sr.: En vista de la instancín que cursó V. E. á
este Ministerio en 23 de marzo último, promovida por el capitán del regimiento Infantería de Larca núm. 104, D. Pedro
Alonso López, en súplica de que se le claslñque nuevamente como regresado del distrito (le Puerto Rico, ndoude pasé
en elnse de teniente en abril de 1888, con arregle lÍ las ínstrucciones de 1. o de marzo de 18Gi j Yresultando.que no permaneció en aquella isla más que cinco años, nueve ll1~l3eS
y diez y seis d ías, y que el ascenso lÍ su actual empleo que,
con motivo de Ia unificación de las escalas, obtuvo por real
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orden de 18 de octubre de 1889 (D. O. núm. 231), le había
correspondido por la de la Península si no hubiera tenido
lugar el referido pase, en 29 de noviembre de 1888, en que
por real orden fecha 12 de diciembre siguiente (D. O. número 284) lo alcanzaron los primeros tenientes que disfrutaban igual antigüedad que el interesado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Junta Consultiva de Guerra en 17 de
junio último, ha tenido á bien acceder á la petición del mismo, á tenor de lo dispuesto en los arts. 1.0, párrafo- 3.° del
2.° y 11 de las instrucciones' de 31 de marzo de 1866, 12 Y
párrafo 2.° del 37 del reglamento de pases á Ultramar de
1. o de marzo de 1867, Y reales órdenes de 21 de febrero y 1.0
de abril de 1893 (D. O. nüms, 39 y 71), referentes á los primeros tenientes D. Nicasio Ortuoste y D. Enrique Seijo. y
otras posteriores recaídas-en casos análogos; disponiendo, en
su consecuencia, que se considere al recurrente ascendido en
la expresada fecha y con la misma antigüedad de 29 de noviembre de 1888, pasando á ocupar en la escala 'de su clase
del Anuario Jíilitar elel presente año, el núm. 702, 2.°, que
resulta corresponderle, entre D. Fernando Contreras y Contreras y D. Florentino Rodríguez y Sánchea,
De real orden lo digo á V. E. para-su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 dé agosto de 1895.

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 5 ele agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

5.& SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha' tenido á bien disponer que el ca~ pitan de Ingenieros, condestino en la Subinspección de ese
Cuerpo de ejéreiro, D. Arturo Chamorro y Sánchez, pase destinado al séptimo Depósito de reserva de Ingenieros, incorporándose, desde luego, á su nuevo destino..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

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

AZCÁRRAGA

7.S. S E e CIÓ N

-Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

-.-

CONTINUACIÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
3.& SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 del anterior, promovida por el músico
de tercera clase del regimiento Infantería elel Rey núm. 1,
Justiniano San José Expósito, en súplica de que se le conceda la rescisión del compromiso voluntario de reenganche
que se halla sirviendo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por oponerse á ello lo dispuesto en
los arta. 33 y 35 del reglamento ele reenganches aprobado
por real orden de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~la
drid 6 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

.. -

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

Ma-

Excmo. Sr.: En vista de-la comunicaoíón núm. 2.248,
que V. E. dirigió á este ·Ministerio en 6 de junio próximo
pasado, participando haber-expedido pasaporte al capitán
de Infantería D. Gonzalo López Pantoja, á fin de que regrese á
la Península para tomar posesión del empleo de comandante, que le ha correspondido obtener, el Rey (q. D.g.), yen
su nombre la Reina Regeute del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea baja definitiva en esas islas y alta
en la Península en los términos reglamentarios, quedando á
su llegada en situación de reemplazo en. el punto que elija,
ínterin obtiene colocación; en la inteligencia, de que será de
cuenta de dicho oficial el viaje de regreso, debiendo rein'Wgrar también el de ida á ese Archipiélago, '.
De ré'a-lü¡;d-eil: ·'10 .d1gd'a~ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardaá V.E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1895.
.. ~ ,..1YIAJ;LCELO DE Azc.Á.ltRAGA

Señor Capitán general de .Iás '~ias Filipinas.

Señores Comandant~ e~' J~f~ del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra~

DESTINOS
~. &

SECOION

Exemo. Sr.: EI)¡.mta- del.esoeíto q'U~ V. E. dirigió á
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. á éste \;\st.eMinistario en 7. de-junio próximo pa~~d;o. dando oueaMinisterio, yen cumplimiento á lo dispuesto en la vigente, tadehaber dejadosi'n efecto la.baja en eSI/} distrito d-el priley de presupuestos, el Rey (q. D. g.), y en su" nombre la mes 1looi!in1¡e, .d~·lrtfa.n,teria,D.' 19maoio' JU1'ado Twt, eli viJ:wd
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar' lí. la de 181 autori:za;móri concedída á V. E;· en telegrllma de sí de
plantilla de esa JÚhta,á los tenientes coroneles de Arlm~m 'mayo últin9>O,eLRey (q. D. g.), 'yen surnombre la Reina
Don EnriqueCreus GonzáIez Y.: D. José Go~e. :Jl'adroñu-Y· .Regente del.Rlrino; ;hidenida á bien aproban Ia determina.
G.arcés.de.M~Uta;~mó asimismo al,c0m.a~dan~e ~~ ..Ing~. , ,Gi6.néte::.VdD..; 11J1,éd:ando, por lo tanto, auuládala<,retü ormeros D.. ~~ardo;6rifiÜlaréB ~:M()yat1~;.d:61:neQdo'-éli.UMl!~tá : .-<i~.de.-1i:blel mes anterior (D~ O. l:iúm.~ 156.); pqr la tlual se

:~a. el ~#P9--(l€b~ai,; en-la l;\l.l~l ,dOOd,e.; ¡~O, ~ '.Qisp<Hltia'liíltalta: ~nJ.á Penimnila·pax1l. q\\e pudieza al ~re'
. ,!~:eE#A~.¡ • . ~~';::'" ; '.') ,.l·¡"';';';·'-:-_, , J ¡ ; ,~ .. -:!.},. '. ~'(\)iQ;n~r:poseslqnd~Ltftnp.lElQi.ooi;afrltá:1i.
•. ' . 'í.,' .. •

tle iéal. ~~ 10 díg(kQ.JJib",~
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de agosto de 18~5.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la.isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

en 1:1 forma que crea. más conveniente al servicio, á los oficiules comprendidos en In siguiente relación; siendo, en consecuencia, bajns un sus actuales destinos y altas en esa isla,
á la que He incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de agosto ele1895.
MARCEW DE AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El RfY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta del Reino, ha tenido tí. bien destinar á las órdenes de V. E., con objeto d,e que los emplee en ese ejército.

Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Relación que se cita
Clases

Arma!

NOMBRES

----------1------,
Administración Militar ....
Caball-ría .••..•.....•.•..
Idem
Idem

.

.'

I

Destino actual

1-------------

A~tmE'rí'l

Ofíeial primero .. ID. Francisco Miera Carrasco •........ IParque de
de Cádiz, '
I~rimer teniente .•
José F~rná,nde~ <1.e ~:re.dÍl: y~-\.dalid¡~eg. Ht~:Hres de Pnví.i m~m ',20.,
~len~.;
: .. :: ».J,t~Hl,~ i\:ul1l;.el ~e~:l:<n,lez .~'?llín: -,:. ¡ldém Dragones ele Montesa numo 10
oegunuo teniente. »:F 1 oC")lJIO 1 ignuteili de Al cl'6011} 1 ,1-,
.
<liBa
'Idem Lanceros de la Reíun núm. 2.
Idem •................... Idem
»An¡,wl Ortega Armas
Idem í.l. de SHgunto núm. 8.
Ielcro .•.•................ IIdem
"1 » Ftluerieo LópE'z Pereim y Sanz
: hlem Dragones de LusitmJia n.O 10.

1, \}

¡

I

Madrid 7 de agosto de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien destinar al primer
b«talló n del tercer regimiento de Zapadores Minadores, mundudo organizar, con destino á esa isla) por reales órdenes de
22 y 29 de julio último (D. O. núms, 161 y 1G.», al primer teniente que presta sus servicios en el batallón de Telégrafos, D. Francisco Loaano Gorriti, al cual le ha correspondídoen sorteo; siendo baja en su destino y alta en dicho
batallón, 111 que se incorporará con toda urgencia.
. De real.ordeuIo digo á V. E. para suconoeimíento y de~. á.s efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA

Séfior Capitán general de la' isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptÚno Cuerpos de ejército, Inspector de la Caia General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
'.'

.

~

..

INDULTOS
6." SECCION"
Excmo. Sr.: En vlsta-de-Iss instancias promovidas,
una por los confinados en el penul ele Zaragoza Eusebio BobadillaOsa y nemetrioMartínes Gamana, y otra PO]' el Ayuntamiento de CEmicel'o (Logroño), en.súpli-a ambas de indulto pal'aéstoi" del 'l't'sto de las penas de diez y de ocho años
respectiv.an,IEllllte-deprisiém mayor ,que les-íueron im puestas
en el distrltade,Bul'gos.el 29 de febrero de 1892, por el delito: de insulto á fuerza arrnadn; teniendo en-cuenta que por
virtud del real decreto de indulto de 12 de octubre del reíerido año<ad~ numo 361), ya se rebnjó á dichos confinados
la<,cnallta ';purtej' de ,St!S condonaé,' y que' si bien su actual
~c.ta.:eii.hue\:la"con:anteriGritlnd.
fueron los dos sentsnc'iadt1El. po-r._el·d'61itbA&:'lft$Í~e'lli.a1n :qno.pGl' otr,a parteexis.','W~W'..!..hd'-~"'.1ik,¡¡;~on~~:h
~ ...
."" '~,---l"f'l"~
gnu:n'g::. t¡ ub

.
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AZCÁRRAG.-\

se pide, el Rey (q, D. g.), Y cm su nombre la Reina Regente
del Reíno, de eoníorrnidu l con lo expuesto por V. E. yel
Gmsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de mayo y 19
ele julio últimos, no ha tenido tí bien acceder á las solieitudes de los suplicantes.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímlento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid (j ele agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.

-. -

LICENrIAS
7.a SE ee ION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército dirigió a este
l\1iuisteJio en 27 de junio próximo pasado, promovida por
el primer teniente de Infantería D. José Malo de Molina, con
"licencia por enfermo en la Península, el Rey (q: D. g.), Y en
su nombre la Rcína Regente del Reino, ha tenido a bien
concederle dos meses do prórroga por igual concepto á la
expresada situuclóu, en razón al mal estado de su salud,
que acredita por medio del correspondiente certificado de
rec,~I;H~eimÍ()llto facultativo, según previenen las instrucciones de 16 de marzo ele 18~5 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo ú. V. IIJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. B. muchos años, :Ma·
dríd G de agosto de í8U5.
l\úncEw DE AzcARRAGA

Soñ.or Capitán general ele las islas. fUipinas.
Señores Comandantes en .Jefe·.cleltai8f)rO y cuarto" CluirpbB
de ejército, Inspector de la Caja General da 'Ultramaí"l

:. :aOmlJr1at100:de 'P~oS dl;¡ Guerra,
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que se crean con derecho á socorro, lo solicitarán de S. M.
por medio de instancia en papel de pobres, expresando en
ella sus respectivas circunstancias, pueblo y provincia donS,a SECCIÓN
de residan, parroquia en que el matrimonio se efectuó, reExcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á gistro civil en que fué inscripto, zona ó regimiento de resereste Ministerio en 16 del anterior, promovida por el soldado va más inmediato al punto de su residencia por donde
del regimiento Infantería Reserva de Cádíz núm. 78, Benito
deseen cobrar la pensión, y nombre del causante de ésta y
Librero Bulpe, en solicitud de que se le autorice para pre- cuerpo en que sirve. Cuando se trate de huérfanos, se índísentarse como marinero fogonero en buque de la Armada, cará además el nombre y domicilio de la persona a cuyo
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reicargo quedan confiados y el lugar y fecha de la defunción'
no, ha tenido á bien concederle la gracia que solicita.
de la madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
A estas instancias acompañarán un certificado expedido
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma- por los alcaldes alcaldes de barrio, según la importancia
drid 6 de agosto de 1895.
de las localidades, en el que se acredite que los recurrentes
AzcÁRRAGA
son la esposa ó encargado de los hijos del reservista origen
de la concesión, estado de pobreza del mismo y de su faSeñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
milia.
Las personas eomprendídas en elart. 2.° del real decreExcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á to de"referencia, que se conceptúen con derecho á este beneeste Ministerio en 16 del anterior, promovida por el soldaficio deseen obtenerlo, lo solicitaran también de S. M. por
do del regimiento Infantería Reserva de Cádiz núm. 78, José
medio ele instancia, especificando el caso en que se hallan
Castejón Lara, en solicitud de que se le autorice para pre- comprendidas y zona ó regimiento de reserva por donde desentarse como marinero fogonero en buque de la Armada, sean percibir la pensión.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei3.° Estas instancias se entregarán al jefe de la zona 6
no, ha tenido á bien concederle la gracia que solicita.
regimiento de Reserva por el que los interesados deseen coDe real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
brar la pensión, si se halla en la localidad donde residan, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- si no se les remitirán directamente por los solicitantes por
drid 6 de agosto de 1895.
conducto de los alcaldes. Dichos jefes examinarán si en las
AzcÁRRAGA
instancias y certificados constan los datos que se exigen
en est-as instrucciones, y caso contrario los requerirán de los
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
alcaldes, curas párrocos jueces municipales, cursando las
solicitudes una vez obtenidos éstos, ó seguidamente si se haExcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á llasen en regla, á los Comandantes en Jefe ó Capitanes geneeste Ministerio en 16 de julio próximo pasado, promovida rales respectivas; en la inteligencia, de que cuando se trate
por el soldado del regimiento Infantería Reserva de Cádiz
de las promovidas por las personas comprendidas en el arnúmero 78, en situación de segunda reserva, Francisco Sán- ticulo 2.° del susodicho decreto, se cursarán sin demora á los
eha Arámago, en solicitud de que se le conceda autorización
Comandantes en Jefe, los cuales ordenaran que por un juez
para ingresar en la armada en clase de marinero fogonero,
militar se forme expediente para la justificación del derecho
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reide los recurrentes, y una vez terminado con su aprobación,
no, ha tenido á bien concederle la gracia que solicita.
previo dictamen del auditor, los cursarán á este Ministerio,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y para la resolución que proceda.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaEn Ceuta y Melilla los interesados entregarán sus instan-'
drid 6 de agosto de 1895.
oías á los Comandantes generales.
AzCÁRRAGA
Unas y otras autoridades, fuera de los casos en que desde
luego adviertan que las instancias"ó certificados no se
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
hallen en debida forma, en los cuales las devolverán para
su rectificación, remitirán con urgencia las promovidas por
las esposas y encargados de los huérfanos á este Ministerio,
PENSIONES
por el que, en general, se concederán estas pensiones con ca6.& SECCION
rácter provisional, para evitar la demora en el pago, comuCircular. Excmo. Sr.: Con el fin de dar cumplimiento nicándose la resolución á los Comandantes en Jefe para coá lo determinado en el real decreto de 3 del presente mes nocimiento de los interesados y á la Caja General de Ultramar, .en viandc luego las instancias al Consejo Supremo, el
(D. O. núm. 172), por el cual se conceden pensiones á las
familias de los reservistas del reemplazo de 1891 que se in- (}\lal podrá ordenar, si lo cree conveniente, que por las au-'
corporen á filas y no cuenten con recursos para su subsisten- toridades de las regiones respectivas y jefes de zona, se eomcia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del pruebe la legitimidad de las reclamaciones, valiéndose de
los alcaldes, curas p árrocos ó jueces municipales, ó que se
Reino, ha tenido á bien disponer lo siguísnte:
,:: '
forme
expediente cuando fuese absolutamente imprescin1.° Inmediatamente que se incorporen . los reservistas á
dible
para
justificar aquélla. .
los cuerpos, los jefes de éstos cursarán á este Minisfutfu,por
Evacuados estos antecedentes, si fuesen necesarios, ó en
conducto regular, dos relaciones nominales, comprendísndo
en la primera todos los que sean casados, con expresión de vista del primitivo expediente, informará dicho alto Cuerpo
los nombres y apellidos de sus esposas, y en la segunda los respeotoal derecha á la pensión para su concesión defínítívs,
4.9 " Las falsedades cometidas en los expedientes con el
viudos con hijos; consignando los nombres de éstos Ylos
las personas á cuyo cargo queden-.
propósito de defraudar los intereses "del Estado, "~e persegui-.
2. ° Las esposas y personas encargadas de los huérfanos rán. criminalmente.

PASES

Á

OTRAS ARMAS

ó

y

ó

ó

_.-

de

~98

D. O. núm. 173

8 agosto 1895

5.° Los jefes de regimiento de Reserva de Zona, remi- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Matirán á la Caja General de Ultramar antes del 10 de cada drid 6 de agosto de 1895.
mes, desde septiembre próximo inclusive, una nómina de
AzcÁRRÁGA
reclamaciones; y dicha dependencia, después de examinado
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
el documento, girará su importe antes del día 20, con el fin
de que los perceptores reciban dentro del mes la cantidad Señor Ordenador de pagos de Guerra.
que á cada cual corresponda, por conducto de los referidos
jefes, los cuales remitirán después directamente á la Caja
General las reclamaciones ó nóminas de las pensiones satisExcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el guardia
fechas~con sus comprobantes, bien sean recibos de los intesegundo
de la Comandancia de Pontevedra de ese instituto
resados, ó bien sus firmas en las nóminas, en la inteligencia,
Rafael
Rodríguez
Bande, en la instancia que V. E. cursó á
de que en el referido mes de septiembre, se abonarán los
este
Ministerio
con
oficio de 6 de mayo último, el Rey (que
días devengados en el presente agosto.
.
Dios
guarde),
yen
su nombre la Reina Regente del Reino,
6.° La Caja General de Ultramar, después de reunidos
se
ha
servido
autorizar
á la expresada Comandancia para
los justificantes de la distribución de las pensiones satisfeque,
en
extracto
adicional
al ejercicio cerrado de 1893-94,
chas en el mes, cargará su importe al ejército de Cuba, para
para
el
recurrente
la primera cuota de premio y
reclame
que en la Habana, y por medio del habilitado que reclame
que
se halla en descubierto, desde
pluses
de
reenganche
de
los haberes de personal y demás atenciones de carácter geel
8
de
abrilhasta
fin
de
junio
de 1894. Es también la voneral, se haga la reclamación correspondiente, con cargo al
luntad
de
S.
M.,
que
el
importe
de este extracto, previa licrédito extraordinario de la campaña, que también sufragaquidación,
se
Incluya
en
presupuesto
corno Obligaciones que
rá los gastos del giro en todos conceptos, en forma análoga
carecen de crédito legi.'Jlativo.
..
á la que se emplea con las demás atenciones satisfechas en
De
real
orden
lo
digo
á
V.
E.
para
su
conocimiento y
la Península, con cargo al presupuesto de aquella isla.
demás
efectos.
Dios
guarde
á
V.
E.
muchos
años. Ma7. ° El pago de las pensiones se verificará en el local de
las oficinas de la Zona ó regimiento de Reserva correspon- drid 6 de agosto de 1895.
AzOÁRRAGA
diente á. los interesados ó sus representantes, bastando para
acreditar el derecho á la pensión de un mes, la presentación Señor Director general de la Guardia Civil.
del interesado al cobro en el anterior, y cuando se haga por
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
medio de apoderado, este certiñcnrá bajo su responsabilidad
la existencia de su poderdante, haciéndolo constar el día del
pago en una relación que se conservará. en dichas oficinas.
El traslado personal de la orden de concesión, servirá de .
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
justificante para el pago de la primera pensión y de los
atrasos.
9.11 SECCION
8. ° Los jefes de Zona y regimientos de Reserva procuraExcmo: Sr.: En vista de la instancia promovida por
rán por todos los medios posibles, la identificación de las
Rosalía
Sánchez Endrina, vecina de Salamanca, calle Larga
personas á las cuales entreguen el importe de las pensiones;
núm.
18,
en solicitud de que se exima del servicio militar
siendo de la mayor importancia, sobre todo en el primer
activo
á
su
hijo Clemente Lucio Martín Argenta Sánchez,
mes en que los interesados se presenten al cobro, el cumel Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reiplimiento de este requisito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y no, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. á lo dispuesto en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 7 de agosto de 1895.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
AzCÁRRAGA
Madrid 6 de agosto de 1895.
Señor ...
ó

- .-
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Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

PREMlOS DE REENGANCHE
lZ.a SECCION .

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Burgos, en la
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en oficio de 1.0
de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido autorizar á la referida Zona de reclutamiento para que, en extracto adicional al ejeroicio cerrado de 1892-93, reclame para el sargento Ramiro
Gutiérrez Martínez, la gratificación del mes de octubre de
1892 del primer periodo de reenganche, en el cual se encontraba y de, que se halla en descubierto. Es también la
voluntad de S. M., que el importe de este extracto, .previa
liquidación, se incluya en presupuesto como Obligaciones que
carecen de crl!dito legi.'Jlativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Salinas y García, vecino de Totanés (Toledo), en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Nicolás Salinas Lorenzo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha petición, 'con arreglo á lo prevenido en el arto 86 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añosMa~rid 6 de ~gosto d-e 1895.
.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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RECOMPENSAS

una medalla de plata en la Exposición Universal de París da
1878, por sus trabajos en la Fábrica de armas de Toledo . Fué norna SECCION .
brado individuo d e la real A cademia de la Historia, y sus notas de
concepto son brillantes. En su instancia hace pres ente el teniente
Excmo. Sr.: En vista de los trabajos presentados por
coronel Oliver Oop óns, que su afición y entusiasmo por la carrera
el teniente coronel de Artillería D. Arturo de Oliver Copóns militar, le h an impulsado á dedicar los ratos que sus obligay Fernández Villamil, que V. E. remitió á este Ministerio ciones militares le dejaban libres á estudiar asuntos r eferentes á
con su escrito fecha 15 de noviembre del año próximo pasa- historia militar, organización instrucción práctica de las tropas.
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Entre dichos trabajos, merecieron especial aprobación de la supeReino, de acuerdo con el informe emit ido por la Junta Con- rioridad, la IC:lrtilla para lo s jefes de pieza de los regimientos de
sultivo, de Guerra, que se inserta á continuación, y por re- A rtillería d e campa ña », anotánd ose esta circunstancia en su hoja
solución de 30 de julio último , h a tenido á bien conc eder á d e servicios, así como el r eferente á Don Pedro Calderón y su
dicho jefe la cru z de 2.&clase d el Mérito Militar, con distin- t iem p o, por el cual fué nombrado a cadémico correspondiente de
tivo blanco, pensionada con ellO pOI' 100 del sueldo de su la Real d e la Historia, otros varios que, como redactor del memorial de Artillería, es cribió para dicha revista.-No cr ee neces ario
actual empleo, caducando cuando obtenga el inmediato.
est a Junta entrar en un examen detenido de los trabajos presenDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tados por el teniente coronel Oltver-Oopóns, por babel' recibido la
dem ás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid m ayor parte la aprobación de la sup eri or ida d , pero sí el dar una li·
6 d e agosto de 1895.
ge ra idea d e grad uar el m érito contrafdc.c-T.a cartilla para lo s jeAZCÁRRAGA
fes de p ieza, dedicada com o indica su tí tulo , á las clases de los regimientos de cam paña , ·s e halla dividida en do s p artes. En la priSeñor Com andante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
mera, se con sign an li geras n ociones sob re la artillería, es pecia lSeñ or es Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or- mente sob re la de camp añ a y su mat erial ; dedicando preferente
denador d e pagos de Guerra.
atención á las diferentes clases de tiros, definiendo con claridad y
precisión todos los elem en t os que para practicarlo s e deben conoI nforme que se cita
cer, des cribiendo las alzas, las est ad ias y telémetros y dando reglas para su uso al hacer las punterías. Todo ello está metódica y
JUN.TA CoNSULTIVA D E GUERRA.- E x cmo. Sr .:- P or r eal orden
sen cillam ente ex p uesto , siendo de gran utilidad par a el m ejor
comunicada p or el Excmo . Sr . Ministro d e la Gu erra, se rem itió
r esultado d el ti ro. La segun da parte, d edicada al ser vicio d e los
á esta Jun ta , pa ra qu e i nformara sobre el particular, una com u ni jefes de pieza, como tales, con t ien e la s prevenciones concerniencación del Comandante en Jefe d el cuarto Cu erpo, cursando la
tes al servicio de guarnición, al de marchas, al d e las piezas en el
instancia del teniente coron el d e Artillería D . Arturo de Oliver
fuego y al de campaña, demuestra gran conocimiento práctico
Copóns, en solicitud d e recompen sa por "arios trabajos que se
por parte d el autor del asunto que trata, y contiene útiles conac ompañaban , así como la hoja d e ser vicio s del interes ndo.-En
s ejos, ad vertencias y prevenciones . «Heroismo y santídad s , es
la comu n ic ac ió n del Com andante en J efe d el cuar t o Cue rpo , se
un trabajo histórico milttar sob re San I gnacio de Loyola, en
apoya la pr et en sión del r ecurrente , manifestando que los trabajos
el cual se insertan curiosos documentos y se exponen en ele.
pres entados r evelan su aplicación é inteligen cia. El índice d e los
gante estil o los m ás salientes hechos de la vida militar y re.
opúsculos, folletos y artículos remitidos á esta Junta, comprende
ligiosa del santo. A la misma categoría pertenece el titulado
los títulos siguientes: Cartilla para los j efes de pieza d e los regi«Santa Bárbara» que tiene id énticas cualidades que el antemientos de Artillería de camp afia .- Heroism o y Santídad .c-cápunrior. Y au n que en el orden cronológico no se hallen seguítes para un estudio histórico militar sobre el fundador de la Comdos, se ngrup arán en este párrafo para mayor brevedad todos los
pañía de Jesús. -Santa Bárbara.-Noticias hi stóricas acer ca d e
cscrí tos referentes á este mismo asunto, com o so n: Otro folleto
la devoción d e los artilleros esp añ oles á es ta santa. - Baterí as
que con ti ene noticias históricas a cerca del origen é institu ción de
d e seis piezas eI\paz y en gu erra.-Santa Bárbara.-Noti cias hísla fiesta de los artilleros, y las crónicas d e los festej os con que cada
t óricas.-Crónica de San t a Bár ba ra.- Otr a a cerca d el mismo asunafio solemniza el dí a 4 de di ciembre el Cu erpo d e Artiller ía. En el
to.i--Monumento á Daoiz y Velarde .- E l 2 de mayo.-Ejercicios
primero de est os folletos se ex p one n en unas oonsideraclonea prelimilitares en Oataluña.s--Banta Bárbara.-La nueva organización
minares la conveniencia de ele var la moral de las tropas, y realizar
militar en la p art e referente á la a~tillería.-Ensayo de mov'ilísus aspiraciones procurando fom entar el espí ritu de cuerpo bien
za cí ón de una batería d e oampaña.i--Los primeros combates y la
entendido) conservando las tradiciones de cada uno por los medios
batalla de la Ve ga· Real (24 de marzo de 1495).-Maniobras milique indican Orestar, el general italiano Corsi y Villamartín, y que
tares en Espa ña (Est ud io d e las ve r ifica d as en .Aragón-Catano son otros que h acer cuanto tienda á apretar más y más lo s lazos
Iuñs en octubre d e 1892).-Noticia de los artículos d e que no se
d el compafierismo celeb ran do fiestas en que se conmemoren y
acompa ña eje m plar y fueron publicados en el m emorial del cueren salcen los hechos gloriosos d e la corporación , tratando d e conspo c--Algunes consideracion es sobre las E scu elas teórico-práctitituir como en una familia á todos los individuo~ que visten el
cas de los regimientos de Artillería.-Más sobre instrucción y Esmismo uníforme . Pasa después el autor á investigar el origen de
cuelas teóríco- prácticas de los regimientos de Artillería .-El subla fiesta de los artilleros, haciendo un prolijo estudio para averíteniente de Artillería D. José de Osuna y Osuna .-Las b aterías de
guar la época en que se instituyó, la cual fija á principios del
campa ña en el cam po de instrucción y en la es cuela práctica.siglo XVI. Desde esta fecha hasta el afio en que se publicó el
El 5 d e marzo d e 1838, en Zaragoza.-Don P edro Calderón de la
folleto, ·agrupa y con de nsa cuanto más notable y digno de menBarca y su tiempo.-Conexión entre las diferen tes armas.-Las
ción ha podido reunir ac er ca de este interesante aaunto. Con ti;
artillerías de gu erra en el r einado d e los Reyes Católicos .-Conmía el se ñor Olivar Stl tarea en otros dos folletos publicados en
testación d e un alumno de A~tillería á la carta de un" general.1890 y 91, ~ en. todos ellos cam pe a el mismo elev ado espíritu,
En la hoja de se rv ícíos , con sta que el Intereaado lleva 83 años de
hallándose ínsplrados en la más sana doctrina, sin que crea neceservicios, que obtuvo por mérito de guerra, los empleos de capítán y comandante, y los grados de comandante, teniente coronel sario insistir esta. Junta. en demostrar la conveniencia de estos
y coronel; que desempeñ é importantes comisiones y destinos; que
trabajos tan provechosos para difundir en el Ejército los nobles
se halla en posesión de dos cruces de 1. a clase del Mérito Militar,
entusíaemoa y elevados sentimientos que constituyen la esencia
una blanca y otra roja; de cuatro de segunda de la misma Orden,
y son el más ~e sostén del verdadero espíritu militar, por habe~
de las cuales son tres rojas y una blanca, ha sido significado pata" expuesto reCle.nteIl\?nte. su~ ideas sobre este punto de capital
la erus de Jsabel la Católica, tiene la erns sencilla de In"Orden de
interés en la VIda de la lUsbtución armada . Otros trabajos híst éSan Hermenegildo, y las medallas de .Ii ilb ao , dé Allonao XII y de
ricos no menos apreciables que los anteriores son los que llevan
la Guerra Civil; fné declarado, ~~neinéJ;ito ~~ la Patria. Recibió
por titulo; IEI 2 de maYOI. en el cual se dan á conocer curiosos
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datos acerca de los hechos de este memorable día, y el dedicado
á narrar los primeros combates que libró Oolón contra los naturales de la Española, y la batalla de la Vega-Real, yel referente
á D. Pedro Oalderón de la Barca, publicado con motivo del se gundo centenario de su muerte. Oomo estudio sobre asuntos
militares. son dignos de mención. además del citado anteriormente. los titulados «Bate rías de se is piezas en paz y en guerra»,
en que se hacen oportunas consideraciones acerca de la organización de estas unidades, la reseña de los ej er cicios militares en
Cataluña, la ex posición y ex a men de la organización del Ejército
en 1892, en la parte refer ente á la Artillería, en la cu al se hacen
también muy atinadas observaciones; el relato del en sayo de movilización de una batería de campaña llevada á cabo en Catalu ña
en 1892, por el 4. 0 regimiento montado; la descripción de l as
maniobras de 1892, escrita en colaboración con D. Antonio Menacho, seguida de oportunas obs ervaciones acerca de las mismas,
y otros varios cuyos títulos van incluídos en la relación que figura al principio de este informe. En todos ellos, como se ha
tenido ocasión de decir anteriormente, resplandece el más ele vado espír itu militar hallándose insp irados por una s ólida y profunda con v íecí ón de la importancia que los principios m or ales
ti enen para dar al Ejér cito la fé inquebrantable que en altece el
espíritu y da á sus individuos la ente re za de án im o n ecesaria
para acom eter y dar cima á las más altas y gloriosas emp resas .
No cree, por lo tanto, n ecesario est a Jnnta de scender al análisis
minucioso de cada uno de ell os . al gunos de los cu al es h an si do
escritos con anterioridad á la publica ción de la ley cons t it ut iva,
y no pueden, por 10 tan to , ser obj eto de premio, según lo di spuesto en real orden de 6 de abr il de 1891, pues basta con lo
ex puesto para poder declarar que la labor llevada á cabo por el
teniente coronel Oli ver es de indudable provecho y dignos de recompensa, el celo y la inteligente constancia con que persigue el
levantado propósito de mantener vivos en el Ejército los sentimientos de compañerismo y el amor á las gloriosas tradiciones
de nuestra historia militar, al propio tiempo que el cumplimiento
del deber y el culto del honor. Estima, por lo tanto, esta Junta,
que el recurrente se halla comprendido en el caso 10. 0 del arto 19
del vigente reglamento de recompensas, y que debe ser propuesto
para que se le conceda la cruz blanca del Mérito Militar, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso al ínmedíato. V. E., no obstante, acordará, como siempre, 10
más acertado.-Madrid 4 de julio de 189l;-EI general secretario,
Miguel Bosch.c-V.? B.o-Marín.-Hay un sello que dice : .Junta
Consultiva de Guerra.s

Excmo. Sr .: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
comunicación fecha 15 de julio próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder, por resolución de 30 del referido
m es, la cruz de primera clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, al primer teniente de la Guardia Civil D. José
Hidalgo Gutiérrez, y separadamente la de plata de la misma
Orden y distintivo, pen sionada con 2'50 pesetas mensuales,
mientras permanezca en filas, al cabo de dicho in stituto José Calderón Casas, por el importante servicio que prestaron
con motivo del descubrimiento de los autores de la muerte
de un guardia y heridas á otro, hecho ocurrido en la noche
del 14 de septiembre del año último en Alcalá la Real
(Jaén).
De real orden lo digo á V. E. para" su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de agosto de 1895.
AzolRRAGA

Señor Director general de la Guardia Civil.

.

Excmo. Sr.: En vista del tratado titulado Cálculo mercantil, escrito por el oficial primero de Administración Militar D. Manuel Lorenzo Aleu, en colaboración con el de su
misma -clase y cuerpo D. lIauricio. Sánchez Jiménez, el Rey
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(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerra, y por resolución de 30 de julio último, ha tenido á
bien conceder á los interesados la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de agosto
de 1895.
AzOÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

-. -

REDENCIONES
3.· SECOION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 del anterior , promovida por el soldado
del regimiento Infantería regional de Baleares núm. 1, Francisco Berga Olíver, en solicitud de que se le"conceda la rescisión del compromiso voluntario que sirve, se le autorice
para redimirse á metálico, el Rey eq· D. g.), yen su nombre
la Reina R-egente 'del Reino, ha tenido á bien au torizar á
dicho individuo para redimirse, mediante la entrega' 1.500
pesetas en la Delegación de Hacienda corr espondiente, según lo resuelto en la real orden de 20 de junio de 1890
(D. O. núm. 138).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de agosto de 1895.
ó

Señor Capitán general de las islas Baleares.
9.a. SECCION

Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
solicitud de que se admitan las cartas de pago por la redención de los individuos comprendidos en la ·siguiente relación, que principia con José Carrizosa Naranjo y termina con
Sinforiano Jiménez Prieto, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispon er que
dichas cartas de pago sean admitidas en las Zonas respectivas, para todos sus efectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señore s Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos
de ejército.
Relación que se cita
Zonas
de que proceden

Clases

NO~BRES

Zafra núm. 15 .. Recluta . • • • . . • . • • • • José Oarrizosa Naranjo.
Idem ••. _•...••••. , Urbano Grueso MufiOZ.
Avila núm. 41.,. Soldado, reg. Inf. a de
.
Sicilia nüm, 'l •.•. Sinforiano Jíménes Prieto .
.

Idem

Madrid 6 de agosto de 189 5.

- ....
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V':zquez, en sú plica de que se le conced a. el t ranslado ti. la.
Pení nsula , con residencia en Carballino (Orense), él Hey
(q . D, g.), y en su no mbre la Reina Regent e del Reino, ha
t enido á Líen acceder á la petición <Id interesad o, quie n
quednr ú afecto á la Su bins pección d el sépti mo Cuerpo de
ejército ; a probando , á la vez, que V. E. le haya anticipado
dicha gracia .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. mucho s años. Mud ri d G de agosto d e 1895.

REE ~IPL AZO

s.a SEOC!O~
Excmo. Sr .: En vista de la i nstan cia que cursó V. E. a
est e Míuísterio, en 17 d el an t eri or , promov ida por el primer
te niente de la escala de reserva de Infantería, afecto á la Zona
de reclutami ento de San Sebasti án núm. 19, D. lVIariano Berceruelo Casado, solicitando pasar IÍ sit uación d e reem plazo
con residenci a en Ouzeurtita (Logroño), el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre 1:1, Rein a Regen te del Reino, ha t enido á bien
acceder á la petición del i nt eresado, con arreglo á la n -al ord en circu lar de 18 de en ero de 1892 (C. L. núm. 2:5).
De orden de S. 1\1.10 digo á Y. E. para su conocimiento y
d em ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad rid
6 de agosto de 1895.

1I1ARCELO DE A:lC•.\RUAIlA

Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en J efe del cuarto y séptimo Cuerpos de
ejército y Ordenador d e p agos de Guel'ra.

AZCÁRRAGA

Señor Comandante en J efe del sexto

Cu~rpo

7.fJ,

de ejército.

Excmo. Sr. : E n vist a d el escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 27 de j unio p róxim o pasado , d ando cuent a de h abe r concedí .lo fljur su re-idencíu, de reem plazo en
esa isla , al tenien te coronel (le Infante ría D. Luci ano Anei ros
Bayoto, que )_ebí:t r egr esa r ú. la Pen íusula r-omo comprendíd.o en la rea l orden de 15 de j un io de 1891 (C. L. núm . 2:W),
el Rey (q. D . g.) , y en su nombre la Reina Regen t e de l Rei no, ha tenido á bien aprobar la determinucí ón de V. E.;
d ebiendo, por lo ta nto, causar alta en lu nómina de la prí mera región , conforme ti lo prevenido en la rea l or den d e 7
d e julio de 1893 (C. L . n úm. 247).
De orden de S. M. lo di go á V. E . para su conocimien to
y dem ás efectos . Días guarde :i V. E. mucho s añ os. Ma drid 6 de agosto de 18D5.

Heñor Ordenad or de pagos de Guerra.

E Xi>Il1 o. Sr.: En vista de la i nstancia que V. E . cursó á
ente Mini sterio, en 1G del m es ant erior , prom ovida por el
segundo t eni ente de la escala de reserva, en comisión en el
r egimi ento Infantería d e Barbón núm. 17 , D. Juan ReiTera
Valverde, solicit ando pasar á situa oi ón de reem plazo, con
r eeidencia 'en Dilar : (Gra na da ), el Rey (q . D. g,). yen su
nombre la Reina Regente d el Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo :i la r eal orden
circ ularde 18 de enero de 18D2 (C. ,L . núm. 25).
D~ orde n de S" 1\1. lo digo á V. E . pa ra BU con ocimiento y
.dem ás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 6 de agosto de 1895.

~Lutcm.o DE AZCÁRRAGA

AZCÁRRAGA

Señor Capitán general d e la isla de Cuba.

Señor Comandante en Jefe del-segundo Cuerpo de ejército.

Señ or es Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pugos de Guerra.

Señor Ord enador de pagos d e Guerra.

......

,

- .-.

RESERVA GRATUlTA

RETIROS
s. a SECCIÓN

' 3.&' S E COI Ó-N
" ~x{}mo . Sr .: ~ E n vista d e -la insta n cia que - V . - E . cu rsó
á este Minist eri o, con su escrito de 17- de ju lio último, prom ovida por el sargento licenciado Andueno Sebastián Gutíérres, en súplica d el em pleo de segundo teniente de la reserva grnt.i ítn rel Rey (q','Jj'. g.), yen su no mbre la Reina
Begente de l' Reino, .ne he-tenido ébien acceder ála petición
d eliutsres ad o;; por-careeee-dedereohoá-lo que-solícita.
, De real orden lo di go á V: ·E . · ,BU ;p¿trll."~~)nQcimiento y
dem ás efectos . Dios guarde. á V. E. m uchos a ños. Ma dri d 6 de agosto de 1895.
>

Excmo. Sr.: : I.a Reina Regente del Rein o, en nombre de
su Augusto-Hijo el Rey ,(q. D. g. ), se ha servi do di sponer
que el capitán d e Infant ería de la escala de reserv a D. Franciscó PujalkyMira, 'afecto al regimiento u úm 101, ca use
ba ja, por fin del me s 'act ual; en el arma á q ue pertenece, y
pa se á situación de r etirado por haber .cu mpli do la edad
que dete rmina el arto 36 de la ley de 29 de noviembr e de
1878 ; resolviendo, al propiotiempo , qu e dicho ca pitán fije
su resid encia en Aspe y que desde 1.0 d e septiembre pr óxím e -ve nidero se
abone, por la Delegaci ón d e H aoien dn d e
' la p roviucia de Alicante; el h aber pr ovi sional d e 2:J5 pese tas
'me nsuales, ínterin se determina el definitivo que le correspenda, previ-o informe d61 ConBej~ Supremo de Gu erra y
-:'Ma n na .
" 'De 'real orden- lo digo á V; E. para su conocimiento y
.. fine~ .'C~!l¡;iguientes. .:Dio s 'guarde á V. ]1]. muchoSuños.
Mtt(In d 6 de agoeto d<H 895.

le

AzcÁ'R1tAGA

Señor Oom~dante en J efe del sexto Cuerpo !le ejército.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala de reserva, D. Vicente Bernal García. afecto al regimiento núm. 108, Ia Reina Regente del
Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Hey (q. D. g.). ha
tenido a bien concederle el retiro para Abusejo y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
septiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de Salamanca. el haber de 225 pesetas mensuales. y por las cajas de la isla de Cuba. la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en In. disposición 2. a de la real orden de
21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.°
de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); Y
entendiéndose, que el citado señalamiento es provisional
hasta que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

D. O. núm. 173

fines consiguientes. Dios guarde ó. V. E. muchos años.
Madrid G de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. José Paoheeo Rodríguez, con destino en el regimiento de Borla núm. 9. la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Sevilla y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definívo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.
AzC.ÁRRAGA

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ,
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: IJIt Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el sargento de Infanteria Pedro Sartó Piña. con destino
en el regimiento Reserva de Gijón núm. 99. cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en esta corte; resolviendo. al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo
venidero se le abone. por la Pagaduría de la Junta de Olnse,:; Pasivas, el haber provisional de 75 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante de Infantería. de la escala activa, D. Santiago Gllrcía
Cabañero, con destino en l~ Bubinspeceión de ese Cuerpo de
ejército, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para esta corte y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo. que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas mensuales. interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, : Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Comandante en Jefe del primer Cherpo de ejército y Or'" Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
denador de pagos de Guerra.
. Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ornador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el sargento maestro de cornetas Cecilio Ramos Acebedo,
con destino en el regimiento Infantería de Andalucía número 52, cause baja. por fin del mes actual, en el arma ft que
pertenece, y pase ó, situación de retirado con resídencia en
Santoña; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
septiembre pr6ximo venidero Re le abone, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Santander, el haber provieional de 75 pesetas mensuales. Interin se determina el definitivo que le corresponda, previo informe del Oonsejo Ba".pJmno. de .Guerra.:y.Marina. .. '
.
rté rt!ár tll'd"én lo digo á y~ ·E..p~ra$1 C~~~d\;i:!:\'(;pto y .

© Ministerio de Defensa

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala ele reserva, D. Francisco Alonso
Rodríguez. afecto tí lo. Zona de reclutamiento núm. 3. la
Reina Regente del Reino, en nombre de Su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido ft bien concederle el retiro para
Orense y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el armo. á que pertenece; resolviendo. al propio tiempo,
que desde i.o de septiembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincíu, el ha~er
provisional de. 225 pesetas mensuales, interino se ~eterml~a.
el díflnitivo que le 'cor responda, previo iIlforxn~ del ~n~~
· ~:u.pi·~iJ;lo cle GheÍ'ra y Marüia :
. - " - ': : .::
.Ó
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-_--:...._-------------------.:.:..-;-..:;.-~-------fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 7 do agosto de 1895.

UNIFORllES y VESTUARIO

AZCÁRRAGA

S.· SECCIÓN

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.,
dirigida á este Ministerio en 18 de m ayo último, consultando quién de be pagar las prendas de los voluntarioa de
me nor edad educandos de corneta del batallón Cazadores de
Puerto Rico núm. 19, Pedro Suárez Sánchez y Luis Boggiero
Sanz, cuyos individuos fu eron bajas en dicho cu erpo en fin
de m arzo último, el primero por pase voluntario al batallón
Peninsular núm. 1, con destino á la isla de Cnba, y el segund o por h ab er sido licenciado en virtud de acuerdo de la
junta d e reenganche, an tes de cumplir ambos el año de
servicio que para el abono ele primera puesta previene la
real orden d e 13 de m arzo de 1894 (C. L . núm. 70) y hallarse en descubierto aquel cuerpo del import e d e las prend as
que le fueron facilitadas; teniend o en cuent a que el P edro
Bu árez no llevó má s que las prendas que det ermi na la r egla
7. a de la real orden circular ele 1. 0 de m arzo último (D. O. D
m ero 49), referente á organización de los batallones Peninsu,
lares, y que el Luis Boggiero, al ser desp edido del serviciono debió llevar prenda alguna, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Ordenación de ' pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer
que la primera puesta del Pedro Suárez se le reclame
cuando cum pla el año de servicio reglamentario se resuelva de una manera definitiva su situac ión ; y en cu anto á Ius
prenda s con que em barcó. se ate nga á la real orden cir cular
de 24 de abril último (C. L. núm. 122); y que respecto á la
primera puesta del Lui s Boggíero, no es de abono con arreglo
á la regla 11 de la real orden de 11 de marzo ya citada, cargánd ose las dem ns prendas fucílitadas por ser reglamenturiu s,
al fondo del mat eri al del referido batallón, una vez que en
el mismo habrán ingresado las diferencias de haber de dicho
individuo durante los meses que estuvo en filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid 6 de agosto de 1895.

Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa gos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria, de la escala de reserva, D. Tiburcio Martín
González, afecto al regimiento núm . 92, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para Valladolid y disponer que cause baja, por fin del me s actual,
en el arma á que pertenece ; r esolviendo, al propio ti empo,
que de sd e 1.0 d e septiembre próximo venidero se le ab one ,
p or la Delegación de H acienda d e di cha provincia, el h aber
de 225 pesetas m ensual es, y por las cajas de la isla de Cuba
la bonifi cación d el tercio de dicho haber, importante 75 pesetas al m es, por hallarse comprendido en la di sposición 2. a
de la real orden de 21 de ma yo de 1889, ratificad a por el
párrafo 4. 0 del arto 3. 0 d e la ley de 21 de 'abril de 1892
(C. L. núms.. 210 y 116); Y en tendién dose, que el citado
señalamiento es provisional hasta que se resuelva en d efinitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Su pre mo de Guerra y Marína,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1895.

ú -

ó

AzcÁRRAGA

Señor Comandante en J efe d el séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

-.SUELDOS HABERB8 Y GRATWlOACIONES

AzCÁRRAGA

12." SECCION

Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), y en su nom bre la Rei- ·
na Regen te del Reino, ha te nido á bien concede r abono de
la gratificación de sei s u ños de efectivid ad en su empleo,
desde 1.0 de agosto de 1894, al capitán de ese instituto Don
Salvador \Tillaplana y Macaraga, con arreglo á la real orden
circular de 28 de diciembre de 1894 (C. L . núm. 347), y . en
harmonía con lo resuelto por otra r eal orden de 28 d e noviembre de 1891 (D: O. núm . 263); debiendo reclamarse el
importe de las grati ficaciones correspondientes al año económico d e 1894·95, p or adi cional á di ch o ejercicio cerrado ,
en la forma r eglamentari a , á fin de que, una vez liq nidada,
pueda incluirse su importe en proyecto de p resupuest o com o
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de ag osto de 1895.
AzCÁRRAGA

Señor Director general de Carabineros.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuer.po de ejército.

-.-

Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

-. -

VUELTAS AL SERVICIO
s.a SECCIÓN
E xcmo. Sr.: En vis ta de la in st an cia promovida por
el alf érez, lic enciado absoluto á petición pro pia, D. Felipe
Puertas Tolsa, en súp lica d e su v uelta al servicio activo, con
destino al ejército d e op eraciones de Cuba , el Rey (q. D. g. ), Y
en su nom br e la Reina Regente del Reino , teni endo en cuenta que el i nteresado cue nt a 49 años y 3 meses de edad , y por
consiguiente, qne sólo le quedarían 21 m eses para alcanzar
la máxim~ para el retiro, no ha tenido á bien acceder a su
petición.
.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
noticia del interesado . Dios gu arde á V. E . muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1895.

"

AzCÁRRAGá

.Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
j
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8 agosto 1895
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES

D. O. nñm. · 173

enterarse por el reglamento do 23 de julio de 1892, que estará de manifiesto en las oficinas de dicho regimiento dependencia del arma, <le los derechos y deberos que tienen.
Las solicitudes, de puño y letra del interesado, estarán
antes del día 1.0 de septiembre próximo, en poder del señor
coronel del citado regimiento, residente en Zamorn, acompañn/las de los documento s que en el mencionado regla.
mento se previen e.
ó

d.e la Subseol'eiaria y Saooionas de este 1-1:inistario
y de las Direcoiones genera.les

2.l!' S j¡l OOI Q11'

H allándose va cant e en el regimiento Caballeria Ge Talavera núm. 15 la plaza de ma est ro sillero gunmi cionero, dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas y derechos pasivos; y debiendo cubrirse en la for ma reglamentaria, se
anuncia para su debida publicidad, pudiendo los aspirantes

© Ministerio de Defensa

l\lndrid 7 de agosto de 18fl5.
El-Jefe do la Secc1ón,
PCd1'O

Sarrais .
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