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"OFICIAL

DIARIO

MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
INDEMNIZACIONES
12.· SECJ1CN

Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de septiembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regenta del Reino, ha te-

.

nido á bien aprobar la relación de indemnizaciones que al
mismo acompañaba¡ devengadas. en agosto último, por el
personal de Ingenieros y de Administración Militar d.a la
Comandancia de lngenieros de San Sebastián, en las obras
del filarte de Nuestra Señora de GuadalupfJ; cuyo importe
asciende á 255 pesetas, de las que corresponden 35 pe!etas
á dietas y las 220 restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo dIgo á V. E. para sú oonoéimlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muemos años. Ma~
drid 18 de octubre de 1894.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Eelaci6n que se'cita

,

J

Clases

Objeto de la comisión

NOMBRES

Duración con viaj e

3 días, tí 7 pesetas .... , ........
CoroneL •....••..• D. Eleuterio del A.renal. •••• Visita de las obras en construcción. -3 viajes carruaje desde Irún al;

fuerte I á 10 pesetas •••••.••••
Comandante, .•••.. » Juan Roca ............... Dirección de las mismas como rnge.¡
niero de obra ..... , ............. 16 viajes carruaje de Fuenterrabia al fuerte, tí 7'50 pesetas .•

Pesetas

Cta.

--- 21

»

30

»

120

»

Administración Militar
1
Comisa,r-io ..• , •...
• , D '. Mariano Bazán • ..•.••••• ír
te
'6
d
'ó
7 pesetasde Irp.n al fuer.
..
/ nd_rvenctl ~ e pagos y l'eCepCI n 2 dias,'á
viajes carruaje
- e mil. enalell. • • • • . • • . • • • •• • • • • t-e, á 1() pese t as, " •••••••..••Oficial pagador, .•••~ Aquilino Bravo ••• ,., ..•. Pago de jornales y materiales...... í5 viajes carrul1je de Irún al fuerI te, tí 10 pesetas ••••• , .•.••.••
•

/

•

<

J

¡2

14

)

20

»

50

"

De cuya suma corresponde á dietas devengadas ••.•••••..•.••
De cuya suma corresponde á gastos de locomoción••.•.••.•• , ,

Igual .• •••.••..••••.••.•••
M;adrid

íé de ootubre de 1l!94.

EXcmo. SÍ'~: En vistl!l de la instanCia que cursó V. E. á
este Ministerio con BU escrito de 31 de julio próximo pasa.
do, promovida por el comandl:ttlte mayor del regimiento Infantería Reserva de Lorca, D. Juan Plflseneia. solicitando-autorización para reclamar, en adiciOnal al ejeroicio oerrado

S5
220

»

»

---»
255

LÓPEZ DOMiNGUEZ

de 1891-92, 87'50 pesetas por indemnizaciones y 315 pesetas
por quintos de sueldo del capitán D. JoséSenante Granja,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del ~ei.
no, ha tenido á bien conceder ,dicha autorización, en cuanto
á las indemnizaoionefi; disponiendo que el im.porte se inclu-·
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ya, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de eJercicios cerrados que carecen de crédito legislativo) del primer
proyecto de presupuesto .que se redacte. Y por lo que res- '
pecta á los quintos de sueldo, no procede eu reclamación
por oponerse á ello lo preceptuado en la real orden de 13 de
diciembre de 1888, y no ser aplicable 'al caso de que se trata
el arto 146 del reglamento vigente de zonas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 18 de ootubre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUES

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

D. O.

núm.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reinó, se ha servido aprobar las cotpisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de septiembre
prÓximo pasado, conferidas en el mes de agosto último al
personal de Ingenieros y Administración Militar comprendido en la relación que á continuación se inserta, que co,
mienza con D. José de Luna y Orfila y concluye con D. José
Sierra, declarándolas indemnizables con los beneficios que
señalan los artículos del reglamento que en la misma se ex·
presan.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubr9 de 18~4.
LóPEZ DOMÍNGUES

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

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

Relación que se cita

Arm.as ó Cuerpos

Clases

Articulos
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos

NOMBRES

Ingenieros............... Coronel .•••• D.José de Luna y Orfila..••••••

.
» Octavlo Alvare,.;...••••.•••..

Idem••.•.•....•••••••••• Comandante.
Administración Militar.•. Comisario de
guerra..•. » Miguel Rivas ...............
Idem.................... Oficial 1.0 _ . . » Julio Altadill...............
Ingenieros..•••••••••.••• Oficial cela·
dar .••.••• .• José 8ierr3 •••••••.••••••..•

.

Puntos donde
se d~empeñó
la. COmisión

Comiaión conferida

10 Y tI

rte de AI.{VI~tas álas?bras enconstruc·
~e o XII
c16n de dIcho fuerte como
ons
. director. '
Idem •• '..... Idem como jefe del detall.

10 Y 11
11

Idem •••.•.• Idem como interventor.
Idem •.••••• Idem como pagador.

11

11

~F

Idem •••• : •• Idem como celador.

Madrid 18 de octubre de 1894.

LÓPBZ DoMINGUll:Z

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista de la instancia del médico segundo de Sanidad Militar D. José Crous Illa, cursada por
V. E. á este Ministerio con su escrito fecha 13 de septiembre próximo pasado, ha tenido á bien aprobar, con los be·
neficios de los artículos 10 y 11 del reglamento de indemnizaciones, la comisión desempeñada por el citado oficial,
en Montblanch) en l!leptiembre del año anterior, con motivo
de los l!lUCe60S ocurridos en el mencionado punto; siendo, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., que el importe de la
adicional que 6e forme se incluya, previa liquida~ión, en el
capítulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
crédito legislativo, del primer primer proyec~o de presupuesto que se redacte.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientei. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

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

31 de enero de 1890 (C. L. núm. 34), por revista de armamento, se le conmutara por el jornal laboral que establece
el arto 35 del reglamento de 23 de julio de 1892, el Rey'
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á lo que solicita, puesto que los
jornales laborales con cargo al material de Artillería que
señala á los maestros armeros el citado artículo, l!lólo pueden
devengarlos cuando llevan á cabo recomposiciones en los
parques, no en lal! comisiones del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 18 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del seglUldo Cueryo de ej6rcito.
Señor Ordenador de pagos de G~erra.

-.LICENCIAS
~. a

nOOIO)!'

e.o

Excmo. Sr.: En vista del el!lcrito de V. E., fecha 25 de
agosto próximo pasado, reiterando otro de la suprimida
Capitanía general de Granada, de 8 de marzo, cursando una
instancia del maestro armero del regimiento Infantería de
Córdoba, Demingo lIaguregui Bascaran, ,en solicitúd de que
la indemnizaoión que por real orden de 23 de diciembre
de 1893 (D. O. núm. 294), se le concedió con arreglo á la de

Excmo. Sr.: En vista de loa instancia que cursó V. E. A
este Ministerio, con fecha 2 del actual, promovida por el te·
niente coronel del regimiento Cazadores de Arlabán, 24 de
Oaballería, D. Joaquín Miláns del Bosch, en súplioa de que se
le conceda un mes de licencia para París y departamento
de Maine·et·Loire (Francia), el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
brela Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la gracia que solicita, con arreglo á las ins,
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trucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885
(O. L. núm. 132).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para!:iu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGu:m.z

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.~

PREMIOS BE REENGANCHE

Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el ooman·
dante mayor del regimiento Infantería de Borbón número 17, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 30
de agesto próximo pasado, el Rey (q. D.g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien autorizarle
para que, en adicional ti los ejercicios cerrados de 1891·92 y
189.2·93, reclame los premios y pluses de engancha deven.
gados por el músico de tercera clase del citado regimiento
José Selma Bueno, desde el día 8 de junio de 1892 haeta el
30 de junio de 1893; siendo, al propiQ tiempo, la voluntad
de B. M., que el importe de dicha adicional, previa liqui.
dación, se incluya en el primer proyecto df1 presupuesto
que se redacte y como Obligaciones que carecm de crédito le-

gislativo.

la.a B!lOOION
Excmo. Sr.: En v.ista de la in~tancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 9 de agosto último, promovida por el
comandante mayor del regimiente Infantería de Zaragoza
núm. 12, en aolícitud de que ee le conceda autorización
para reclamar, en adicional al ejercicio cerradl') de 1893-94,
los premios de reenganche devengadas por el corneta del
mismo regimientQ Nicolás Bernándex Baratas, desde el día
26 de'mayo del corriente año, en.que le fueron invalidadas
dos notas d.esfavorables que tenía en su filiación, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha ser-vido conceder á dicho jefe la expresada autorización;
pero en la inteligencia que, previa ó simultáneamente, con
la indicada reelamación deberá proponer al citado corneta
para nuevo compromiso por cuatro años, á partir del meno
cionado día 26 de mayo último, y juetificar la in-validación
de las dos aludidas notas desfavorables. Es al propio tiem·
po la voluntad de S. M., que el imporlc de dicha adicional,
una vez liquidada, se incluya en el primer proyecto de presupuestq. que se redacte y 00000 Obligaciones §:ue c~recen de

crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás llfectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 18 de octubre de 1894.
Lói'EJ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde..á V. E. muohos años. Ha..
drid 18 de ootubre de 1894.
LóPEZ D0MÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagQ13 de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman.
dante mayor del regimiento Cazadores de Vitoria, 28 de
CaBallería, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
1.0 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á dicho comandante mayer para que, en. adioional al
ejercicio cerrado de 1893-94, reclame el premio de reenganche, que en el mes de junio último, devengó el sargento del
citado regimiento D. Luis Ferrando Fleitas; debiendo acom.
pañar copia de la orden de 8U destino al propio cuerpo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el importe de eata
adicional, previa la li~uidacién correspondiente, se incluya.
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte v como
O~ligaciones que earecen de crédito legislativo.
• .
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos oonsiguientes. Dies guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 18 de octubre de 1894.

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

LóPEZ DOMÍNGUEI

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el comandante mayor del batallón Cazadores de Arapiles núm. 9,'
en instal'lcia que V. E. curs6 ti este Minjsterio en 12 de Sipo
tiembre próximo.pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente dél Reino, ha tenido á.bien autorizar á
dicho jefe para que, en adicienal al ejercicio cerrado de
1893-94, reclame los premios de reenganche que en los meses de abril y junio últimos devengaron, respectivamente,
los sv.rgentos del expresado batallón, Bernabé Vegas Izquier.
do y Basilio Crescellcio Alcndo; siendo, al propio tiempoJ la
voluntad de S. M., qUQoel.importe de la indicada adicional,
previa liquidación, se incluya en el primer proyeoto de preaupuesto que se redacte y 00000 Obligaciones que caf'ecen de

cf'édito legislativo.

.

De real orden lo digo á V. E. para sU_conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de octubre de 1894.
LóPEZ DOmNGUEZ

Sefior Comandante e11; Jefe del primer Cuerpo de ejército.
eeñol: Ordenador de

•

pagos de Guerra.

Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.:

En vista de la instanoia que V. E. cursó

á eate Ministerio en 14 de agosto último, promovida por

Don Angel González López, esoribiente"de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en el Ouartel general de ese Cuerpo de ejércite, en solicitud de que so
le abone la cantidad que, como parte proporcional de cuota
final de reenganche, devengó perteneciendo en clase de sargento al regimiento Infu.teria de Covadonga núm. 40; y
considerando que el recurrente se halla comprendido en lo
dispuesto en el arto 40 d. real decreto de 9 de octubre de
18~9 (O. L. núm. 497), el Rey(q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que, po~
el expresado regimiento yen adioional al ejercioio oerra~o
de 1893.94, se reclame la indicada parte proporcion~.1 de
ouota final de reenganche á que dicho escribiente tiene derecho. Es asimismo la voluntad de S. M., que el importe
de la adiQionall previa liquidación, se incluya el}. el. primer

..
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carecen de crédito legislativo.

pe real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! afios.
Madrid 18 de octubre de 1894.
.
LóPEZ DOllÍNGUEZ

Sefior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
tsefior Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del 9.° regimiento Montado de Artillería Manuel Heseguer
Izquierdo, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
31 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que di·
cho sargento tiene derecho á la gratificación di continuaoión
en filas de 15 pesetas mensuales, que sefiala el art.11 del
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), á
contar desde el mes de julio de 1893, por haber cumplido
en 3 de junio anterior tres afios de servicio en filas; dispo.
niendo, en su conseouencia,' qu'e las·gratifioaciones que ha
devengado desde el referido I!!es d.e julio de 1893 hasta el
de junio último, ambos inclusive, le sean reclamadas por
el expresado regimiento en adicional al ejercicio cerrado de
1893-94. 'Es a~imismo la voluntad de S. M., que el importe
de dicha adicional, una YEÍ~ liquidada, se inoluYIl en el primer proyecto de~ presupuesto que se redacte y como Obligtll.

ciones que édrecím de

crMito legislativo.

De real orden lo digó ií V. E. para su .conocimiento y
efectoscQl}.aiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l8da octubre de i894. . •
LÓPB DoMÍNGUES

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

.. -

REEMPLAZO

-

primer teniente del regimiento de Sesma, 22 de Caballería,
Don Luis Pascual del Povil y Martinez de Medinilla, en sú~
plica de pasar á iituación de reemplazo con residencia en
Murcia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen·
te del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, por no existir excedente en la clase á que perte·
nece, con arreglo á la real orden cireular de 18 de enero de
1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 1894.
LóPEZ DO:MfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.

'. 4.& BECCIÓI
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el comandante del Cuerpo de Estado Jllayor del
Ejército, con destino en eea Capitanía general, D. Ramón La·
mas y Navia Osorio, 1& Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver
que pase á situación de reemplazo, con residencia en esta
corte, por el término minimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Capitán general de ltUl Islas Canarias.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.

-.RETIROS
3. a SECCION

2.a SEOOI01T
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada que dante de Infantería, de la escala activa, D. Sebastián Rier:l
V. E. cursó á este Ministerio, con fecha 5 del actual, promo- Vila, con destino en el regimiento de la C0nstitución núme·
vida por el capitán, profesor de la Academia de Caballería, ro 29, la Reina Regente del Reino, en nombre de su AugusDon Joaquín Reselló Curto, en solicitud de pasar á situación tQ Hijo el Rey (q. D. g.), ee ha servido concederle el retiro
de reemplazo, por enfermo,'p.~r.el término de un año, y con para Castelltereol, y disponer que ca,u~e baja, por ~n del
residencia en 'fortosa (Tarragona), el Rey (q. D. g.); yen mes actual, en el arma á que pertenece; reaolv¡enQ-,o, al
'su nombre la R~.ill:f!o R~ge.nte d~l ~eino, ha t~J?i4o á bil1n propio tiempo, que desdf) 1.0 de noviembre pióximo.· veni·
ronceder al interesado la ~acia que solicita, eJ? vista de lo dero se le abone, por la Delega,pión de Hacienda de Barce·
expuesio.
'certifie~o de rec~nocim~?n~o facultativo lona, el haber provisionaÍ de 375 pe~et.~s, mep'sualeJl/ ínte·
qú~ acompilña, Ycon arreglo á las lllstrucClon,es apro&adas, . rin se determina .e~ definitivo que le corresponda, previo
por real orden: de 16 de marzo de 18~5, (C. L. núm..13~).
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
.De orden de S. M.lo digo á V. E. para su c~llloC1mlento
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y e~ectüs consiguientes. Dios g:u,ar~e á V. E¡, muchos añom. fiIles ·con8igui~ntes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 18 de ootubre 'de 1894.
Madrid 18 de octubre de 1894.
.

en e!

.

'LóPES DOMÍNGUES

l.

Señor COnll'\ndante en Jefe del séptilllo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Quel'l'll.
:.

. '

r

'

Excmo. Sr.: En 'Vist.a de la instancia que V. E, dirigió
á el3te :Mini~teriQ..J con fecha 1.0 del actual, promovida por el

LÓPEZ DOMfNGUllJl

Señor Com.andante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señotee Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,! Ordenador de pagos de Guerra.

b. O. nñm. 229
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4.& SIlCCI01f
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el archivero tercero d~l Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en esa Comandancia general, D. Joaquín López Soler,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hli!o
el Rey (q. D. g.), se servido concederle el retiw para Mur~
cia, y disponer que cause baja,por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre. próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha p:rovincia, 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
demás efectos. Dios guarde á: V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 1894.

,

de acuerdo con lo informado por la Intervención General
de Guerra, no ha tenido á bien acceder á lo que se solicita,
por naber obtenido el interesado su aflccnso con destino al
referido distrito de Cuba y corresponderle, por tanto, las
pagas de junio y julio al respecto de comandante en expectación de embarco; teniendo derecho al percibo de la paga
de su nuevo empleo en Cuba, desde que verifique el embarco para su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEI
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señ@res Capitán general de la Isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.

LÓPEZ DOMfNGUEZ

Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dffirina
y Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

SUELDOS, HABERES· Y GRATIFICACIONES
lS.· SEOOION
Excmo. Sr.: ·En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 9 de agosto último, promovida por el
capitán de Infantería D. Luís Caubot y Soler, en súplica de
abono de diferencias d~ sueldo de primer teniente á capitán, desde el mes de octubre de 1892 al de febrero de 1894, y
gratificación de doce años de efectividad en el empleo de
primer teniente, de los meses de octubre á diciembre del
año último, el Rey(q; D. g.), yen filU nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Intervención General de Guerra, no ha tenido á bien acceder á lo
que se solicita, por no hallarse comprendido el interesado
en los beneficios del arto 3.0 transitorio del vigente regla~
mento de ascensos en tiempo de paz, en atención á pertenecer al arma de InfaJateria, que no cita el arto 31 de la l~y
de prel!!upuestos de 1892-93, y porque el abono de las gratificaciones di efectividad que se mencionan, le fué concedi·
do ya por real orden de 14 de diciembre de 1893 (D. O. número 279), y debe, por tanto, ser reclamado por el mismo
recurrente, del habilitado respectivo en el distrito de Filipinas; no procediendo dictar resolución alguna respecto de
esto, sino en el caso de ser negado el repetido abono.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de:Qlás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
w:id 18 de· octubre de 1894.
LÓPljJl DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del terca!' Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 6 de septiembre próximo pasado, promovida por el veterinario primero, del primer Depósito de caballos sementales, D. Eduardo Ortiz: Rodas, en súplica de au~
torizac~ón para que por las oficinas del citado depósito se le
pueda reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1893·94,
la gratificación de seis añqs de efectividad de los meses de
abril. mayo y junio últimos, cuyo abono le fué concedido
por real orden de 9 de agosto del corriente año (D. O. nú~ .
mMO 173), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Inter·
vención General de Guerra, se ha servido resolver que no
es necesaria la autorización que solicita el recurrente, por
encontrarse comprendida la reclamación de que se trata, en
el párrafo 2. ° de la real orden circular de 18 de sllptiembre
próximo pasado (D. O. núm. 204); siendo suficiente, por
tante, que el reg~miento de Vitoria, 28 de Caballeria, al
que pertenecía el interesado en aquellas fechas, formule
extracto adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, capitulo 5.°, arto 1.0, la cual deberá justificarse, en la forma reglamentaria y, previa liquidación, poder incluirse el haber
que se reconozca, en proyecto de presupuesto como Obliga-

ciones Q·ue carecen de C'l'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ

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

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
da la. Subseoreta.ría. y Seooiones da este Uinisterio
y de 1a.s Direooiones genera.1as

Señor Ordenaaor de pagos de Guerra.

DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 28 de agosto último, promovida por el
teniente coronel de Caballería D. Salvador Arizón y Sá'nchez
Fano, con destino en el distrito de Cuba, en súplica de que
se le abone la diferencia de sueldo de comandante á teniente coronel, que cree le correspondió en el mes de julio, el
;Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reinl Regente del Reino,

4. a SECCION
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el art.46
del reglamento del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, y
en virtlJd de las atribuciones que me concede el arto 26
del real decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. núm. 1), he
tenido por conveniente disponer que el escribiente de primera clase personal, de segunda efectivo del mencionado
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cuerpo, D. José Calero Perdiguero, que. como regresado de
Ultramar, se encuentra en expectación de destino en la primera región, pase á prestar sus servicios, ea comisión, á la
Junta Consultiva de Guerra; debiendo percibir sus haberes, ínterin obtiene colocación en destino de plantilla, por
el capitulo 12, artículo único, Gastos diversos é imprevistos

del pt'esupuesto vigente.
Dios guarde á V. E. muchos años.
bre d~ 1894.

Madrid 17 de octu-

El Jefe de la Sección,

Ramón Noboa
Excmo. Señor Ordenador de pagoa.de Guerra.
Excmos. Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

.. -

D•. O.

Pensiones

NOMBRES

Academias

•
D. Juan Moreno Luque ....... /
.
» Joaquín Uzunaris Bornás •• jArhIlería.
De 1 50 pesetas. »Miguel Gutiérrez León .•••• (
.
J l Joaquín Sauri Ruiz_Jiménez)Ingemeros.
J r~ui~ García do la Beldad .•• ¡Admón. Militar.
De 1 pesota.••.. , » I! élIx de León y Núfiez .•••• Artillería.
,

r

Madrid 18 de octubre do 1894:.-Bascaran.

• ••
VACANTES

9.a nCCIOK

3.& SI calO K

El Jefe de la Sección,

José de Bascaran
SeBores Directores de las Academias de Artillería, Ingenieros y Administración Militar.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Relación gue se cita

PENSJQNES
A fin de cubrir varias vacantes de pensión de segunda
y tercera categoría, he tenido por conveniente designar para
ocuparlas á los SE'is alumnos comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Juan Moreno LuQ118 y termina con D. Félix de León y Núñez, los cuales deberán disfrutarlas desde 1.0 del mes actual,.
Dios guarde á V. S. muchos años. Ma.drid. 18 de octubre de 1894.

nmn.

Vacante la plaza de maestro armero del primer batallón
del !egimiento Infantería de la Constitución núm. 29, de
guarnición en Pamplona, los aspirantes que deseen ocupar·
la promoverán sus instancias, en el término de un mes, á
contar desde esta fecha; las cuales, debidamente documentadas, serán cursadas al señor Coronel de dicho cuerpo.
Madrid 18 de octubre de 1894.
. El Jefe !le la Secoión,

Angel Amar

IMPRENTA Y LITOGRAFIA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA

'D. O.

nmn.

229
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·SECCIÚN DE ·ANUNCIOS
------------------------------------------------:OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION fiEL «DIARIO OFICIAL) y «COLECCION LEGISLATIVA·
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
LEGXSL.A.Cx6:N'"

Del afio 1875, tomos 2. 0 y 3. 0 , á 2'60 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2. 0, á 5 id. íd.
De los afias 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á 5 pesetas uno.
,
Los sefiores jefel!l, oficiale!! é individuos de tropa que deseen adl¡uirir toda ó parte de la Legislaci6n publicada, podrán hacerlo abo·
nando 5 pesetas mensull.les.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por jnserción. A los anunciantes que deseen figuren SUI!!
anuncios por temporada qUG exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legistaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1. a A. la Oolecci6n L'Oislativa.
2. a Al Diario Oficial.
3. a Al Diario Oficial y Colección Legislativa.
l,as subscripciones á la Oolecci6n Legislativa darán comienzo, precisamente, en primero de afio, sea cualquiera la fecha de su alta
en aquél.
'
,
Con la Colecci6n Legislativa corriente, ó ses. la del afta 1894, se repartirá á la vez, para formar otro tomo, la del afio 1878.
El precio de est~ subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el abono.
Las que se hagan al Diario Oficial solo, darán comienzo en cualquier mes del afio, según se solicite, y su precio será el de 2'50 pe·
setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen ser subscrrptores á las dos publicaciones, Diario Oficial y Ooleooi6n Legislativa, podrán solicitarlo en cualquier mes
por lo que respecta al Diario y á la Colecci6n LegislaJtiva desde 1.0 de año, abonando una y otra á los precios que se sefialan á lal'! anteriores, y por el tiempo mínima de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado, pudiendo hacerlol'! por más de un trimestre, y al respecto de éste.
Las pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
·P.
o::.

DEPÓSITO DE LA GUERRA

CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\flSMO
PII.

Obras propiedad. de este.Depósito
IMPRESOS
Ptr.
Estados para cuentas de habilitado, uno

.

Roj &8 de estadística criminal y los seís estadOll trimeatmles,
del 1 al 6, cada uno•••••••••••••••••••••••'
,
..
Licencias absoluta¡¡ por cumplidos y por inútiles (el 100). •••
PlISes paTa las Cajas de recluta (idem)........................
Idem para. recluta¡¡ en depósito (ldem)
'.'
••
Idem para i1ituación de lice¡tcia ilimitada (reserva activa)
{ldem).......................................................
Idem para ldem de 2.' reserva (1dem.) ........ .... ••• ••• ... .. ••

Par.a la

contaJd~da• •e

15
4
1
6

10

50

6

5

l.. cuerp.. elel EjércUe

Libreta. de habilitado.......................................... S
Libro de caja

I •••••••• •••••••• •••••

Idem de C1'1entas de caudales....
I4em diario....................................................

•

4
1
.S

1
1

50

1
60

:~eg~l~eJ=~.~::~.~r.:.~::~:~:~~.~~:~.~~.~~:~~~:

as

75

50
2li
1
1

110
50

~

50
75
50

11

25

11
1

I!lJ'anterúl

Memoria general.
Instrucción del recluta
ldem de sección y compañia
ldem de ba.tallóli
Idem de brigada y regimiento

C'tlIgo. y Leyea

1

ln.iruccleJM18
2'dcUca

Idem mayor.................................................. "
Código de J~~~ím1litar Vigente de 1890.....
Ley de En;JID
entomilitar de 29 de Septiembre de 1886
Ley de pensiones de, viudedad y orfandad de 2li de junil'l de
1864. y S de agosto de 1866. .. ... ••• .... • •......
IdeD! de les TribunalCll de ~erra de 10 de mar";o 'de'iS84····
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado :M';ie~

Reglll.lllento de hospitales militares•••••••••••••••••••••••••••
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irresponsabilidad yel derecho á resaroimiento por deterioro, ó pérdidas de mater1ilo1 ó ganado
..
Idem d61all músicas y chll.Xangl\ll, aprobado 1l0r real orden
de 7 de agosto de 1875
..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real Orden
de SO de diciembre de 1889
.
Idem de la Orden d¡¡ San Fernando, aprobado por real Orden
de 10 de mll.XZO de 1866
..
1dem de la real y militar Orden de San Rermenegildo •••••••
,
,
1dem provisional de remonto.
..
Idem provisional de tiro •• '"
Idom para la redacllión de llOs ho:las de serVicio•••.•••••••••.•
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército. deoretado en
22 de enere de 1883
••
.
Idem para el régimen de las bibliotecas
..
Idem del regimiento de PontoneroM. 4 tomos ••••••••••••••••••
Idem para. la. revista de Comisario
..
Idero para el servicio de camplÚi8
..
Idem. de tra.nsportes militares
.

elI.

.
.
..
.
..

1
11

..
.
..
..
.

1
1

50
76

25

~

50

Tdct'lea de Caballería

Bases de la instrucción
Instrucción del recluta á pie y l!. caballo
Idem. de sección y escuadrón
ldem de regimiento ,
Idem de brigada y división

1

1

.

líO
líO

110

Rel'lameBitt•
.tegllUll.ento para las Cajas de reeluta aprobado por real oro
den de 20 Ele febrero de 1879.................................
1dem de contabilidad (pallete), año 1887, g tomos......... .....
ldem de exenciones para declarar, en deflnitiva, la. utilida.d ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que Me hallen en el servicio militar, aprobado por rea.l orden
defabrero

de 1.o

1

15.

de..1B7'..................................... 1

140m d.s ¡randea maniobraa•••••••••••

'tI • • • , • • • • 1 11 •• II t I •• 1"

50

Bases para el ingreso en academias militares
.
Instrucciones complementarias del reglamento de grande,¡
..
maniobras y ejercicios preparatorios
ldem y ca.rtllla para los ejercicios de orientación
.
.
1dem para los ejercicios técnicos combinados
Idem para los 1dem de marchas
.
.
Idem para los ídem de castrametación
ldem para loa 1dem téclJicos de AdminiatrMióu Militar
..

1

75
10

25
25
115

176
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Instrucciones para 10. enseflo.nza técnica en las experiencias
y prácticas de Sanidad Militar
..
Idem paraJa enseñanza del tiro ccn carga reducida ••••••••••••
ldem para la preservación del cólera
..
ldem para trabajos de campo
..

-

ttl.

Z

rft

20

4

.

25

-'-"'84

5

85

7
1
10
7
4
5
6

7
8
4
7
8

56

44

25

45
50
50

46
47
4.11

54
55
56
57
84

50
50
50

6lí

9

67
92

Obra. varia.
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
cito
,
.
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles •••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomoJO y
El Dibujante militar.............
Estudios de las conservll.S alimentlcll1.ll
;
.
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so·
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero....
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos):...............
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de
éstos..
Relación de 1013 puntos de etapa en las marchas ora.lnarias de
las tropas....................................................
Tratado de Eeruitación..........
VI8'-..!.8 P..!.l!:ORÁllIGA.8 Bll: J,..!. GUJlRlt..!. C..!.RIJ8'1'..!., reproducida3
por medio de la fototipia, que ilustran la -NarraciOO militar de

1 U.............

"ll

MAPAS

~tlas

de la guerra de Africa
..
ldem de la de la Independencia, l." entrega
Idem id. 2." id
.
Idem id. 8." id
..
ldem id. 4." id........................................... (2)
Idem id. 5." id
..
Idemid. 6." i(l
.
100m Id. 7." id
..
1

carta itineraria de la isla de Luzón, escale. - 500.000
.

.

Avlla.
Madrid.
Cuenca.
Castellón de la Planl'..
Idem.
Talavera de la Reina.
Toledo.
La Roda.
Valencia.
Almadén.
Ciudad Real.
Alicante.

20

1
Mapa mural de España y Portugal, escala - - 500.000

75

Idero de Filpaña y Portugal, ellCala --.- . - 1881..... ...... ....
•
1.500,01>0

10
10

1

Idero de Egipto, escala - - 500.000
Idelll de Francia
Idero de Italla.
Idem de la Turq1l1a europea.. ..

1
4
2

"'j
1

t

escala - - - . . . .
1.000 ,000

t

2

·t

2 .
75

ldem del campo exterior de.Melilla

25

..
6

2
4
6
3

4

10
S
2
2
2
3

2

W

2
3

.8

1
Esc~la "2סO:OסO

~

50

(1) El tomo III se halla agotado.
(2) .Corresponden á los tomos n, IlI, IV, V, VI VII Y VIU de 111 Histeria de
la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General D. José
Gómez de Arteche; véanse las obras propiedad ~e oorporaciones y particulares.

12

líO

2

1
5

1)

10

_1_}

200.006~

8
1
II

3

2

2
~
3
l\
2

2

50

W
50

50
W
50

1

Obras propiedad. de oorpora.oiones 'Y pa.rtioula.res

25

2

í Id.

(
75

1
2
2

ell.

•

ldem de la id. asiática, escala - - 1.850,000
Idem de regiones y ZOnas militares...........................
ITINERARIOS
ltlnllrario de Burgos, en un tomo.......... ..... ...... ...... .. •
Idem de ferrocarriles de Madrid á lrún y dll Villalba á. Segovia y Medina del Campo.....
l'LANOa
Plano deBadajoll
,.
~
Idem de Bilbao........
.. •
i~em :e ~urgos......
.. ..
1
Idem de M:l: ca ............................ Escala - - · ..
Id~: d: sevill~::::::::::::::::::::::::::::
6.000
Idem. de Vitoria.. .... ... .... .. .. ...... .... ..
Idem de Zaragollll...........................

2

3

n..
1

llapa mllltar Itinerario de España en tres colores

Hojas publicadas, cada una

Medina del Campo,
SegoVia.
Calatl'.yud.

25

15

1

H\l,pa. de Castilla la. Nueva (12 hojas) - 200.000
Idem itinerario de Andalucia.. •••••• •••• •
Idom id. de Aragón..
•
Idem id. do Burgos... •
Idem id. de Castilla la Vieja...............
Idom id. de Cataluña.... ..
Idem id. de id. en tell'... .. .. •..
.. ..
1
Idem id. de Extremadura. ••• '" ••••• ••••• Escala. --,---., ••••
Idem id. de Galici"'...... .
600.000
Idem id. de Granada
,......
ldcm id. de las Provincias ValÍoongllodas y
Navarra
ldem id. de id. íd. estampado en tell'. ••• •
Idem Id. de Valencia.....................

zamora, Valladolid, segovia, Avila y Salamanca. ....... .. •.. • ... .. .. .. .. .. .. ......
Valladolid, Burgos, Soria, Guadalaj l'.ra,
Madrid, y Segovla
Zaragoza, Ternel, Guadalajara y Sorla ••••
Salamanca, Avlla, Segovia, Madrid, Tolede
y Cáceres
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia ••
Castellón, Ternel y Cuencl'.
ClI.steI1ón y Tarragonll. •••••••••• , ••••• ••• ••
Toledo, Ciudaa Real, Cáceres y Badll.joz •••
Toledo, Cuenca Ciudad Real y Madrid ••••
Cue:m.ca, valencia y Albacete ••••••••••••••
Valencia, Castellón y Terue!..
Badajos, Cluda,d Real y Córdoba
Ciudad Real, Albacete y Jaén,
Valencia, Alicante, Albacete y Murcia
Signes ccnvenclonales.

50

la guerra earli3ta., 11 8Dn la8 Biguierltea:

Cóntro.-Cantavieja., Chelvll., Morella y San Felipe de Játiva;
cada una. de ellas
" •••
••
Cataluña. -Berga, Berga. (bIs), Besalú, Castellar del Nuch,
Cll8telliullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pulgcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellM.. •••• •
Norte.-Batalla de Monteiurra, Batalla de Oricaln, Batalla de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetarla, Rernan!, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartea., Lumbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peñll.-Plata, Puente la. Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Urquiola, Sa.n Pedro Abanto, Sima de Ignrquir:a, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, V4tlle
de SomorrostIo (bis), Valle de Sopuerta. y Altura. de las Muñecas, y Vera; cada una de ellas
..
Por cclecciones completas de las referentes á cada UllO de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista
:
e
.
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
Idem ~ueltas
..

que slrvl6 do eontro eJl lo. trlbljll

!llp.

Estadística y legislación
Anuario militar de España, años 1892 y 1898-94
..
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terronas, afio
1877
• ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones po~terlor'ls hasta 1.0 de julio de 1891. ........
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espll.·
.
:lia, tomos 1, n, (1) IV YVI, cada uno
ldem id. V y VII, cada uno
.
ldem id. VIII
:
.
Idemid.IX
..
Idemid.X
.
Idem id. XI, XII Y XIII, cada uno
~
..
. Idem id. XIV•••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• , ••••••••
Idem id. XV
..
Idem id. XVI y XVII.
'"
..
:tdc:m. id. XVIII
.
ldem id. XIX
..

PWI dI plOvlnoll qUI oomp1'Ond.n

""f!l
,9.0

15

Ordenanzas del Ejército, &1'monizadas con la legislación T!gen·
te.-Comprende, Obligaciones de todas 1l1.ll clases.-Ordenes
generales para oficlales.-Honores militares.-SerVicio de
guarni~ión y servicio interior de los Cuerpos de Infanterla y
de Caballeria.
El precio, en rústica, en Madrid es de
.
En proVincias
.
LOO ejemplares encartonll.doll tienen un aumenio de 0'00
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teórilJ':-prácticc de Topografía, por el teniente coron('jl de Estado Mayor D. Federico Magll.1lanes
.
Cartlll.. de las Leyes y u~os de la Guerra, por el capitán de Es·
tado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso
.
El Traductor :Militar; ProntuaI'lo de francés, PQr el 0:liclll.11. o de
Administración Militar, D. Atalo Castl'.ñ.s
..
Estudios liobre nuestra Artillerla de l'laz_, por el coronel, comandante de lnge.nleros, D. Joaquin de la Llave ••••••••••••
Historia adminlstra.tiva de las principales campañas modernas, por el oficial 1.o de Admluistración Militar D. Antonio
Blázquez
.
Idem del Alcázar de Toledo
..
Historia. de la guerra de la Independenci&, por el g.eneral Don
José Gómez de Artech~, ocho tomos, cada uno (1) •••••••••••
Informes sobre el Ejército alemán, por el genera.l Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, trl'.duclda de la edición francesa por el (.pitán de lnfanteria D. Juan Serrano Altamlra .•••
Las Grandes Maniobras en España, per D. Antonio Diaz Benzo,
comandante de Estado Mayor.•,.
;
.
La Higiene militar en Francia y Alemania ••••••••••••••••••••
Memoria de un vlaj~ militar á Oriente, por el general Prlm...
Nociones de fortlflcll.ción permanente, por el coronel, coman·
dante de Iugenieros, D. Joaquin de la Llave
..
Tratado elemental de Astronomía, por EcheVl'.rria •••••••• , •••
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Marcenado ••••••••••••••••••••••
1 •••••••••••••••••••••••••••••••
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(1) Ele venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de este De·
pósito.

ADVERTENOIAS
••OS PEDIDOS.e harán directamente al Jete del Depól!lito.
LOS PAGOS.e remitirán al ()omilllario de cae....a Interventor del e,taJJlecimiento, en libranza ó letra de táeil eobro, , tavor
del Oficial Pagador.
En los precl.oR no se puede hacer descuento alguno, por haber sido fijadoa de real orden y deber ingresar en llls arClls del Tesoro el producto íntegro de la.
ventas.
BRte establecimiento ea ajeno á le. Administre.clón del Dtarf,l) OJlC'/a! del Mifl~terW ~ la Guerra.

